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Presentación 
 
La Asociación de Escritores Ancashinos (AEA) presenta el libro Áncash 
ante el Bicentenario, un trabajo colectivo que reúne los aportes de los 
intelectuales, académicos, ensayistas, críticos y creadores ancashinos 
que expresan su voz y sentimiento en una fecha muy especial como es la 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional.  
 
Como AEA hicimos un llamamiento a los escritores de nuestro 
departamento, como en otras ocasiones, la respuesta no se hizo esperar. 
De todos los rincones y desde las más diversas aristas no expresaron sus 
opiniones y sentimientos con sus escritos. La cantidad, calidad y variedad 
no nos permitió condensarlo en un solo volumen. Tuvimos que ordenar 
y clasificar por temas en siete capítulos. Y, como todo no podía 
condensarse en un tomo, nos vimos precisados a presentarlo en tres 
tomos. La consideración a nuestros lectores y facilitar su lectura fueron 
decisivos para esta determinación.  
 
El tomo I que va precedido de un prólogo por el Dr. José Antonio Salazar 
Mejía, está conformado de dos capítulos. El proceso de la independencia 
en Áncash (1820-1826) reúne estudios relacionados con el proceso de 
la independencia en que participaron los pueblos y sus hijos de lo que 
hoy es el territorio de nuestro departamento. Pueblos y provincias: 
realidad, problemas y perspectivas (I), con estudios donde se realizan 
diagnósticos de muchos escenarios locales y provinciales, analizando sus 
problemas y esbozando alternativas para superarlos. 
 
El tomo II con el prólogo del Dr. Víctor Unyén Velezmoro, contiene dos 
capítulos. Pueblos y provincias: realidad, problemas y perspectivas 
(II), como continuación del grupo de estudios incluidos en su primera 
parte en el tomo I. Patrimonio e identidad cultural (I), agrupa a los 
estudios referidos a las expresiones culturales que dicen mucho de su 
diversidad y riqueza que presentan los pueblos de nuestro departamento 
que, debidamente conocidos y valorados, contribuyen a forjar y afirmar 
identidad cultural. 
 
Finalmente, el tomo III con las palabras iniciales del escritor Ricardo 
Ayllón a manera de prólogo, está conformado por dos grupos de 
contribuciones. Patrimonio e identidad cultural (II), como continua-
ción del capítulo anterior incluido en el tomo II. Personajes que forjaron 
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identidad y Creación literaria, es el último capítulo que reúne estudios 
relativos a los personajes de la historia regional y en la parte final se 
incluyen las creaciones literarias en verso y relatos de nuestros colabora-
dores en este género. 
 
La conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia se produ-
ce en un contexto de crisis moral, política e institucional en todas las 
esferas del Perú, agravada por la presencia de la pandemia del Covid-19. 
Ello no ha sido óbice para que las instituciones como la nuestra ni los 
escritores no podamos expresar nuestra voz y sentimiento. Es más, la 
fecha, por si sola, es un aliciente para unir esfuerzos y presentar un 
producto cultural a las generaciones de hoy, mañana y siempre. Una 
necesidad y obligación permanentes que asumimos es la de contribuir a 
afirmar y fortalecer nuestra identidad regional y nacional. En este 
propósito va para todos Áncash ante el Bicentenario.  
 
Este libro, en tres tomos, hubiera sido imposible sin la participación de 
los 68 escritores presentes en sus páginas. A cada uno de ellos nuestro 
reconocimiento. Y, con los mejores sentimientos, a todos nuestros 
lectores (estudiantes, docentes, intelectuales e interesados) como 
nuestro aporte en este Bicentenario del departamento de Áncash y de la 
Independencia Nacional. 
 
Lima, junio 15 de 2021 
 
Danilo Barrón Pastor y Filomeno Zubieta Núñez (editores). 
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Prólogo 
 
Agradezco muy sinceramente a la junta directiva de la Asociación de 
Escritores Ancashinos (AEA) por honrarme con el encargo de preparar 
el prólogo al libro Áncash ante el Bicentenario. Hoy por hoy, la AEA es 
el gremio de escritores más prolífico, ha editado el libro virtual por los 
50 años del sismo de 1970, con gran participación de escritores y en esta 
nueva efeméride de los 200 años de vida republicana nos ofrece esta 
magnífica selección de trabajos del Tomo I, anunciando la próxima 
publicación de otros dos tomos más. 
 
En esta oportunidad, la AEA edita Áncash ante el Bicentenario, con 
artículos serios y adecuados dándole de este modo mayor peso 
académico. Son muchos los filtros que han debido de pasar los trabajos 
presentados, por lo que tenemos entre manos es el resultado de un 
enorme esfuerzo tanto de los escritores como de los editores; esfuerzo 
que personalmente, alabo y aplaudo. 
 
El Bicentenario de la Independencia Nacional, una de las más esperadas 
conmemoraciones del presente, nos encuentra en medio de una 
pandemia que ya cobró la vida de miles de ancashinos y que nos 
arrincona ante la posibilidad latente de caer contagiados y seguir ese 
camino. La pandemia nos ha mostrado la cruda realidad, jamás fuimos 
un país rumbo al primer mundo como se nos hizo creer; la bonanza 
económica fue un mito del que gozaron las capas altas de la sociedad, más 
el sufrido pueblo nunca disfrutó de la riqueza que produjo. Sabias fueron 
las palabras del padre Gustavo Gutiérrez: “en el Perú se contradice a las 
leyes de la física, el chorreo va para arriba”. 
 
En nuestro caso particular, la pandemia y el Bicentenario arriban cuando 
Áncash no puede librarse del sambenito que se ha ganado gracias a la 
invicta vocación de sus autoridades por echar mano a la caja fiscal y que 
nos ubica como la primera región con más alto grado de corrupción: 
cuatro gobernadores regionales encarcelados y más de cuatrocientos 
alcaldes investigados; esta es la cruda realidad con la que convivimos en 
el año 2021. 
 
A doscientos años de la proclamación de la Independencia Nacional, 
debemos mirar hacia atrás y hacer un balance sobre el tiempo 
transcurrido y sus efectos en la vida de nuestra sociedad. El balance, con 
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sus pros y sus contras, depende de qué sector está en el análisis o de qué 
perspectiva se enfoca la evaluación. Por ello, una mirada global sobre el 
significado del Bicentenario en Áncash, su análisis, la realidad en la que 
nos encontramos como departamento y las posibilidades de desarrollo 
que se le presentan, es lo que nos ofrece Áncash ante el Bicentenario en 
la pluma de sus intelectuales más representativos. 
 
¿Cómo llega Áncash al 2021 como región, tras 200 años de haberse 
proclamado la independencia? Esa es la pregunta inicial que se han 
formulado todos y cada uno de los autores. Áncash, que se creó con el 
nombre de departamento de Huaylas, tiene una larga historia y una gran 
cultura que trascienden en el tiempo. La presencia del hombre está 
adecuada a su entorno y Áncash posee la geografía más original del Perú 
gracias a la Cordillera Negra, ese capricho de la naturaleza que lo 
personaliza y hace tan diverso, con sus 20 provincias repartidas entre su 
pródiga costa, el incomparable Callejón de Huaylas, la extensa y 
productiva zona de Conchucos, la singular tierra de las Vertientes y la 
majestuosa zona sur del departamento.  
 
En su suelo se rastrea el paso de sus primeros habitantes que dejaron 
huellas en Guitarrero hace doce milenios, luego se inicia un lento proceso 
de adecuación a la naturaleza que permite la creación de tecnología y 
ciencia andina, el mismo que va a eclosionar en Chavín con su gran 
templo de siete pisos o niveles que guarda celosamente la imagen del 
dios Guari, el civilizador, cuyo culto se extendió por todo el Perú antiguo, 
dos mil años antes de los Incas. 
 
Y en suelo ancashino florecieron los desarrollos socio-político-
económicos-culturales conocidos hoy como Moche y Chimú en la costa, 
así como Recuay, Huaylas, Conchucos, Piscobambas y Pincus en la sierra, 
y Yaros en la ceja de selva. Todos ellos exitosos modelos para su época 
que nos han legado sabias enseñanzas sobre el cuidado de la naturaleza 
y la búsqueda del bien común como meta de toda sociedad. 
 
Pero es en el período final del Incario cuando Huaylas obtiene nueva-
mente gran protagonismo, primero tras la alianza de las guarangas de la 
zona con Atahualpa en la guerra civil y luego por los lazos de sangre de 
la ñusta Quispe Sisa con Francisco Pizarro, quien no entendió la 
profundidad de este suceso matando al Inca y alejando de sí a Inés 
Huaylas. Los europeos cambiaron la base económica del país, 
convirtiendo una sociedad agrícola exitosa en una de explotación minera 
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que eliminó a gran parte de la población nativa. Es entonces que sobre-
viene un largo período de resistencia expresada en 300 años de 
levantamientos e inconformidad que con José Gabriel Condorcanqui tuvo 
su expresión más alta. 
 
La derrota de Túpac Amaru II negó la posibilidad de una liberación del 
yugo español encabezada por los descendientes del Tahuantinsuyo. 
Criollos y mestizos luego asumen esa tarea y es así cómo arribamos al 
período de la Independencia que es el motivo del presente libro. Una 
época soñada por generaciones, con la unidad de todas las clases 
desposeídas para expulsar al opresor. Surge un período de gloria entre 
los años 1820 y 1826, cuando Huaylas, hoy Áncash, realiza esfuerzos 
inimaginables en pro de la libertad y la emancipación, lo que se refleja en 
los nueve trabajos que contiene el primer capítulo de este primer tomo, 
titulado: Áncash en el proceso de la Independencia (1820-1826). 
 
Tras este periodo histórico, el milenarismo andino se ve refrenado por la 
traición de los criollos quienes luego de utilizar a los indígenas como 
carne de cañón, los sojuzgaron en peores condiciones que los españoles, 
dando origen a una muy endeble república donde la oligarquía pisoteó 
las justas aspiraciones de igualdad y progreso de los oprimidos. Han 
transcurrido doscientos años de este vivir incongruente que no nos 
califica como nación, en donde las clases dominantes se han encargado 
en mantener una brecha que cada vez es más amplia en perjuicio de la 
inmensa mayoría de peruanos. 
 
Es en este contexto que, en el plano regional, del tesonero esfuerzo de los 
pueblos surge la savia que forja la variada identidad ancashina que se 
expresa en sus múltiples manifestaciones socioculturales. Sus proble-
mas, anhelos y aspiraciones, se resumen en los diez trabajos seleccio-
nados bajo el título de Pueblos y provincias: realidad, problemas y 
perspectivas (I). Notable esfuerzo de síntesis de sus autores que nos 
trazan el derrotero a seguir para alcanzar el ansiado desarrollo de 
nuestra región. 
 
Quedan dos tomos por publicar, señal de que hay mucha información a 
compartir, siendo por ende muy grande la necesidad de entender y 
explicar la compleja realidad de nuestros pueblos.  
 
José Antonio Salazar Mejía 
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Proceso de Independencia en Áncash 
antes Huaylas 

 
Nelly Villanueva Figueroa 1 
 
Resumen 
 
El antiguo reino de Huaylas, conocido hoy como depar-
tamento de Áncash, ubicado en la región central 
occidental del Perú, comprende tanto las zonas altas de 
la Cordillera de los Andes, como la franja costera 
peruana. Durante la colonia, este extenso territorio constituyó un 
Corregimiento español y fue escenario de la larga lucha de sus pueblos, 
por liberarse de este yugo. 
 
Desde el inicio de la conquista, surgieron reacciones ante los invasores, 
protestando por los abusos y el cobro de tributos, sin intención separa-
tista, como lo demuestra el grito: “¡Viva el Rey, muera el mal Gobierno!” 
Iniciaron el movimiento independencista, los criollos al sentirse 
relegados por los peninsulares, en el nombramiento de cargos rele-
vantes. El descontento trascendió a mestizos e indígenas, gracias a la 
paciente labor de precursores que sembraron en las conciencias, la idea 
de Patria y el anhelo de liberarse de un gobierno déspota, dirigiendo sus 
destinos desde la lejana España. “¡Muera el Rey, viva la Independencia!” 
fue el grito que dio inicio al estallido, a su perduración y victoria en los 
campos de batalla, donde actuaron no solo los próceres venidos del 
exterior, sino también, grupos de hombres y mujeres organizados en 
montoneras y guerrillas que cumplieron un rol importante, como fuerza 
auxiliar del Ejército Libertador. 
 
Palabras clave: Corregimiento, movimiento independentista, Huaylas, 
Áncash 
 
 
 

                                                           
1 Nelly Haydee Villanueva Figueroa. Polifacética docente huaracina, escritora y promo-

tora, Regidora Municipalidad Huaraz, el Ministerio de Cultura la reconoció como Perso-
nalidad Meritoria de la Cultura. Autora de varios libros, ex integrante de AEPA, inte-
grante de  ARS VERBA y otras instituciones culturales. 
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Introducción 
 
El presente trabajo pretende demostrar que la independencia de Áncash, 
antes Huaylas, no fue algo concedido, sino algo gestado por los propios 
pueblos que lo conformaron: Callejón de Huaylas, Konchucos, Santa y 
Vertientes. 
 
Los huaylinos hicieron un gran aporte a la Independencia Nacional, 
implementando material y moralmente al Ejército Libertador y entre-
gando a sus hijos, cuya sangre bendita selló el triunfo en Junín y 
Ayacucho, por la sagrada causa de la libertad. 
 
El primer capítulo narra los antecedentes de la lucha contra el poder 
colonial, en el Corregimiento de Huaylas. 
 
El segundo capítulo destaca los acontecimientos ocurridos en los distrito 
y provincias, incluyendo la participación de las montoneras en la gesta 
libertaria, desde las primeras rebeliones, hasta la declaración de 
independencia de Huarmey, Santa, Huaraz, Huata, en noviembre de 
1820, el apoyo brindado para que Trujillo hiciera lo mismo el 20 de 
diciembre de 1820 y la capitulación de Ayacucho, firmada sobre poncho 
chiquiano. 
 
El tercer capítulo presenta a los principales personajes que han tenido 
participación, en el proceso de independencia de Huaylas: Los 
Precursores y Próceres que hicieron brotar la flor del patriotismo, 
primero en las conciencias y después en los hechos. 
 
El cuarto capítulo reabre el debate “¿Áncash o Huaylas?”, dando 
oportunidad de retomar la campaña reivindicativa del primigenio 
nombre de nuestro departamento: Huaylas. 
 
De esta manera, tratamos de rescatar lo mejor de nuestra historia y de 
nuestros ancestros que nos legaron un territorio fértil, para hacer 
germinar las semillas del bienestar general, con criterio de justicia. 
 
Apostamos por el pensamiento del filósofo Enrique Domingo Dussel 
Ambrosino, Rector de la Universidad Autónoma de Méjico: “Aún hoy, 
debemos descolonizarnos, dejar de ser eurocéntricos” y estar cons-cientes 
de nuestra cultura milenaria que, pese al movimiento violento, doloroso 
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y agresor que sufrió, sigue vigente con su principio de reciprocidad 
andina y sus adelantos técnico científicos. Con justo orgullo, recordemos 
nuestro glorioso pasado, pero sobre todo, trabajemos por el presente, 
por el ahora, y hagamos de Áncash (Huaylas), un departamento digno y 
poderoso, con presencia y prestigio mundial, porque es hoy, el momento 
en que se forja el porvenir. Tengamos en cuenta, como dijo Shakespeare: 
“No está en las estrellas de#nir nuestro destino, sino en nosotros mismos.” 
 

I. Antecedentes: acontecimientos ocurridos en el corregimiento 
de Huaylas contra el poder colonial (1570-1784) 

 
Los restos encontrados en la “Cueva de Guitarrero” (Shupluy- Yungay), 
demuestran la presencia y evolución de los hombres andinos, en el valle 
del Santa. De simples recolectores llegaron a construir el Reino de 
Huaylas, con tecnologías cada vez más sofisticadas: De la cestería y 
horticultura, pasaron a la domesticación de animales, a la textilería, a la 
agricultura, a la metalurgia y cerámica. Adquirieron un conjunto de 
conocimientos científicos sobre Medicina, Astronomía, Matemática, 
Arquitectura e Ingeniería. 
  
El desarrollo autónomo de esta cultura huaylina, fue interrumpido por 
dos conquistas: 
 
1.1. La conquista Inca: Entre 1460 y 1470, llegaron los incas a esta 
tierra. Los Huaylas se unieron a los Waras, Piscobambas y Konchucos, 
para enfrentar al enemigo común: Los Incas. Luego de largos meses de 
lucha, venció el poderío de los qosqueños. Los incas usaron primero, la 
táctica de la persuasión y del acoso. Como los huaylas no se sometieron 
de buen grado, los incas usaron la segunda táctica de establecer pactos 
de sangre, mediante el matrimonio de Wayna Cápac, con las hijas de los 
caciques locales, Contarhuacho y Anascolque. Los Huaylas fueron 
conquistados y anexados al Tawantinsuyo. 
 
1.2. La Conquista Española: primera incursión española se dio en enero 
de 1533, cuando Hernando Pizarro pasó por este suelo, para dirigirse a 
Pachacamac, en busca del oro del rescate. La segunda llegada de los 
españoles fue en setiembre de 1533, cuando Francisco Pizarro llegó a la 
tierra de su esposa Quispe Sisa (Inés Huaylas) de donde tuvo que huir 
apresuradamente hasta Jauja, debido al ataque de los konchucos que 
desconocían la alianza entre Pizarro y los Huaylas. El 9 de setiembre de 
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1533, a escasos días de la ejecución de Atahualpa, el general Quisquis, 
aniquiló retaguardia de Pizarro, en la Batalla de Huaylas: 7 españoles 
resultaron muertos y 13 fueron tomados prisioneros. 
 
Desde entonces, no cesaron las hostilizaciones hacia los extranjeros que 
impusieron un abusivo sistema de opresión. Huaylas se convirtió en eje 
de resistencia, frente al dominio español, El Virrey Pezuela decía que 
Huaylas estaba “infestado de insurgentes”. 
 
El anhelo de libertad estuvo presente desde el momento de la conquista. 
Los españoles para afirmar su dominio, establecieron primero el Sistema 
de Encomiendas que fue reemplazado por los Corregimientos, a partir de 
1570 hasta 1784, en que se establecieron las Intendencias. 
 
El Corregimiento de Huaylas estuvo integrado por cuatro encomiendas: 
Recuay, Marca, Huaraz y Huaylas. En esta demarcación, surgieron 
numerosas formas de reacción contra el coloniaje: Los indígenas de 
Cajatambo se alzaron bajo el grito: “Mueran los españoles, porque la tierra 
es nuestra.” 
 
En 1738, fueron encarcelados 11 indígenas de la hacienda Niño Jesús de 
Chavín, por adeudar los tributos. Los Betlemitas salieron en defensa, 
enfrentándose al despotismo del Corregidor y a los abusos de los 
cobradores de tributos. 
 
Entre enero y marzo de 1538, en Yungay surgió un tumulto, debido a que 
los hacendados se negaron a pagar los tributos recaudados de sus indios, 
vejados y golpeados. La protesta se extendió de Yungay a Macate. Los 
cabecillas fueron declarados “Traidores a la Corona Real” y fueron 
remitidos a la cárcel de Huaraz. 
 
En febrero de 1774, los indios de Mancos originaron una asonada, en 
defensa de sus caciques que estaban presos en la cárcel de Yungay, por 
los adeudos tributarios. El Corregidor, Francisco de Mesa Ponte y 
Castilla, ordenó la captura de nueve rebeldes, a quienes se les siguió un 
proceso en Huaraz. 
 
En 1776, el Corregidor de Huaylas, Pedro Pablo Pomar, dispuso que los 
indios de su jurisdicción, construyeran una ramada para que el Virrey, 
Manuel Guinar, pudiera descansar de su viaje de Piura a Lima. 2,000 
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indios de Yungay se negaron a hacerlo. Armados con rejones, piedras y 
hondas, colocaron un pasquín en la casa del Corregidor, amenazándole 
de muerte, si no abandonaba el pueblo. 
 
En 1768, surgieron rebeliones de esclavos negros, en las haciendas de la 
costa: San Jacinto, San José de Pampa y Santa Gertrudis de Motocachi, 
debido al régimen de trabajo cruel y agobiante, el incremento de fuertes 
castigos y prohibición de entregarles chacras. Los líderes de la hacienda 
de San Jacinto, fueron condenados a 200 azotes, antes de ser confinados 
en el presidio del Callao. 
 
En 1774, según la historiadora Scarlett O. Pehelan Godoy, en su estudio 
“Un siglo de Rebeliones Coloniales”, consigna la revuelta en Huanchay, a 
causa de los roces entre autoridades civiles y eclesiásticas, por el reparto 
de los tributos recaudados. El Corregidor Marqués de Casa Hermosa 
exigió que los indios de Cajamarquilla se hicieran cargo del mante-
nimiento de ovejas, para pagar sus tributos; pero a instancias del cura 
doctrinero, los indios retiraron el ganado y se rehusaron a cumplir el 
acuerdo. El Corregidor prohibió la corrida de toros, en honor al Patrono, 
San Francisco; pero la corrida se llevó a cabo. Cuando se iba a apresar al 
Mayordomo y a los Alcaldes de la Cofradía, el indio Ascencio Henostroza 
ordenó tocar los tambores y las campanas, afín de congregar a los 
habitantes de Pampas y Huanchay, para el alzamiento. 
 
En 1779, se dio la sublevación de San José: La hacienda fue adquirida por 
Matías José Sotil, quién planteó el aumento de trabajo y la disminución 
de la ración alimenticia, agudizándose la opresión. La revuelta se inició 
con algazara, repique de campanas y toque de tambores. Sotil pidió 
auxilio al Corregidor de Santa, quién acudió con 150 hombres. Los negros 
atacaron a la gente del Corregidor, derribaron la puerta de la enfermería 
y rescataron a las mujeres y a los niños. Dieron muerte al Corregidor, 
cuyas milicias emprendieron la retirada. El cura de Nepeña intentó 
pacificar a los sublevados, diciéndoles: “Han pecado con ambas 
majestades” (Dios y el Rey). No aceptaron la imposición del Corregidor 
que representaba al Rey. Tomaron los caballos y se dirigieron a Lima. 
Apenas llegaron, fueron apresados y sometidos a proceso judicial. 
 
En 1780, se da la revuelta de Caraz, debido a un motivo religioso: La 
desaparición de la imagen de la Virgen del Rosario, Patrona del pueblo, 
relacionada ancestralmente con la Mama Patsa. El Cura párroco Marcos 
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Francisco Herrera había trasladado la imagen a la Casa Parroquial, para 
refaccionarla. Cuando los indios vieron des cabezada a la imagen, se 
ofuscaron, porque ya no sería su Patrona Espiritual. El pueblo de Caraz 
fue invadido el 14 de noviembre de 1780 y tomado durante 4 días, 
saqueando y causando temor. Ni la procesión del Santísimo logró 
aplacarlos. El Corregidor logró tomar prisioneros a varios caciques. A 
algunos les aplicó la pena de horca. Mandó descuartizarlos y sembrar sus 
miembros a los lugares, donde se hizo fuerte la resistencia. 
 
En 1780, el Corregidor de Conchucos da cuenta de las rebeliones de 
Chacas y Piscobamba y del tumulto en Corongo, encabezado por 
Francisco Gaviria que tomó el nombre de Francisco 1° e hizo huir a 
pedradas al Corregidor Vicente Vásquez. 
 
En 1800 surge en Yungay, un movimiento anticlerical semejante al de 
Caraz; esta vez, por el supuesto robo de la imagen de Santo Domingo de 
Guzmán, glorioso Patrono del pueblo de Yungay. Los indígenas alegaban, 
presentando testigos, que la imagen no era la misma que antes 
celebraban. Cansados de que sus quejas no fueran escuchadas por las 
autoridades eclesiásticas, decidieron robar “la nueva imagen”, como una 
forma de presionar para que aparezca “la antigua”. El Subdelegado 
mandó a 48 hombres a Yungay, para encontrar a los implicados. Al 
encontrar las casa vacías, decidieron regresar; pero los puentes estaban 
destruidos y los cerros, con banderas coloradas y mucho s indígenas 
lanzando amenazas. Pese a las siguientes acciones no se pudo esclarecer, 
si hubo robo o cambio. Los curas fueron perdiendo autoridad para el 
cobro de diezmos y primicias. 
 
Entre 1780 y 1782, se iniciaron las luchas por la independencia, debido 
a la repercusión del movimiento Túpac-amarista, como ejemplo de lucha 
contra las injusticias. En esta etapa se produjo un levantamiento en 
Huaylas, contra la expansión de los tributos a los mestizos, llamados 
“cholos”, decretada por el Visitador General del Virreinato del Perú, José 
Antonio de Areche. Hasta entonces, sólo era tributaria la clase indígena. 
Los mestizos y españoles se declararon en rebeldía, contra el gobierno 
colonial, porque no querían ser igualados con los indígenas y porque 
temían que también a ellos les llegara la tributación, como comerciantes, 
hacendados o dueños de obrajes. Esta situación de malestar se agravó 
por trastornos climáticos que afectaron a la agricultura y ganadería. La 
falta de lluvias originó la pérdida de sementeras, la escasez de granos, la 
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muerte de ovejas por falta de pastos, la debilitación de la industria textil 
y elevación de precios. Por otro lado, las torrenciales lluvias destruyeron 
las acequias de regadío. Todo esto provocó la presentación de un 
memorial, donde explicaban que sus ingresos “no alcanzaban para el 
sustento, menos para los tributos”. 
 
En 1780, se dio la Rebelión de alcabalas, en contra de los nuevos 
tributos, ordenados por Carlos III, como par te de las Reformas 
Borbónicas, para el acrecentamiento de la Metrópoli, con el dinero de las 
colonias. La protesta originada en Huaraz, se extendió por todo el 
Callejón de Huaylas. En la vivienda del Corregidor, se colocó el pasquín: 
“Si en el Sur se levantaron dos Túpac Amaru, aquí se levantarán 
doscientos”. Se amenazó de muerte a quienes quitaran el pasquín. El 
Corregidor daba cuenta que aquí en Huaylas existe “la gente más guapa 
e insolente”. 
 
Todo esto fue preludio de la lucha por la independencia. Cabe resaltar el 
papel del Convento Betlemita. Con una nueva ideología, propició la 
ruptura con el despotismo colonial. En sus claustros s e forma ron los que 
serían los precursores de la independencia de Huaylas. 
 
Como se puede apreciar, la causa de las rebeliones fue económica. A los 
tributos se agregó el Monopolio Comercial. El impuesto de alcabalas trajo 
como consecuencia el encarecimiento de artículos. Se incorporó a la coca 
como mercancía sujeta a alcabala, medida que afectó tanto a los 
consumidores como a los comerciantes, e indirectamente a los dueños de 
minas, haciendas y obrajes, porque la coca era un artículo incluido en el 
pago en especies, a los trabajadores. 
 
 

II. Participación de los pueblos y montoneras de distritos y 
provincias de Huaylas en el proceso de independencia (1784 – 
1820) 

 
A los Corregimientos, a partir de 1784, sucedieron las Intendencias en la 
forma de administrar el territorio. Huaylas pasó a ser Partido de la 
Intendencia de Tarma. Continuaron los movimientos populares, contra 
la cobranza de tributos y otros abusos. 
 



 

Áncash ante el bicentenario                  24 

Ejemplos de tumultos, son el de Carhuaz en 1758, en protesta por la 
remensura de tierras, encaminada a reivindicar para la Corona, las 
tierras rurales y urbanas en despojo; el tumulto de Nepeña en 1785; las 
rebeliones de Chacas, Piscobamba, Aquia, Huari. 
 
En este contexto, llegan a nuestra Región, los ecos de las ideas liberales 
de dos sucesos internacionales: La liberación de los colonos de Norte 
América en 1776 y la Revolución Francesa de 1789, que hicieron posible 
la instalación de gobiernos propios. 
 
Por ello, muchos criollos, a inicios del siglo XIX, decidieron impulsar la 
realización de cambios similares en América, convirtiéndose en 
Precursores de nuestra Independencia. 
 
Desde 1804, los sacerdotes se empeñaron en difundir las ideas de eman-
cipación entre los pueblos. 
 
Otro factor que influyó para que el anhelo de libertad fructificara en las 
conciencias, fue la Institución de las Cortes de Cádiz, en la Metrópoli, que 
redactó la Nueva Constitución de 1812, para la Península y sus colonias, 
en la que se promovía la libre determinación de los pueblos, para escoger 
su propio destino, para elegir a sus autoridades, como cargos renovables 
y no hereditarios. Por más que Fernando VII volvió al poder, luego de la 
Salida del hermano de Napoleón y restituyó el absolutismo, la idea ya 
estaba prendida, sobre todo en los criollos que rechazaban ser gober-
nados por un Rey lejano y discriminador. 
 
La gesta de la independencia no solo fue obra de militares, sino también 
del pueblo. En todo el Partido de Huaylas surgieron grupos integrados 
por nativos y mestizos que cumplieron un rol importante, como fuerza 
auxiliar. A pesar de que no tenían formación militar obstaculizaron el 
desplazamiento de los contingentes realistas; requisaban sus reses y 
caballos, piezas de artillería y fusiles; asaltaban de sorpresa, evitaban el 
ingreso de recursos a sus campamentos, creando un clima de zozobra, 
favorable a los patriotas. 
 
Estos grupos recibieron el nombre de montoneras, porque marchaban 
en montón, se dispersaban en los montes y generalmente luchaban 
“montados”. 
 



 

Áncash ante el bicentenario                  25 

Es necesario recuperarla participación popular, la agrupación de civiles 
que dieron un gran servicio, incluyendo a la mujer que cruzando la línea 
del miedo, salió del espacio privado, poniendo en riesgo su vida. La 
mujer, más allá d ser esposa y madre, se convirtió en abastecedora, en 
parte del equipo logístico. La Independencia no tuvo género. Criollas, 
indígenas, mestizas, zambas, muchas mujeres sin nombre, anónimas que 
debemos rescatarlas para la memoria colectiva, participaron activa-
mente, acudiendo a los campos de batalla, junto a la tropa, como unos 
combatientes y no solo como acompañantes. 
 
También ellas fueron protagonistas desde 1805. Distribuían panfletos y 
cumplían una labor de inteligencia, pasando información. Sin embargo, 
son silenciadas y olvidadas. 
 
Entre los acontecimientos más importantes de esta época, están: 
 
La cadena de comunicación patriótica desde la costa al interior, desde el 
Santa al Callejón de Huaylas que permitió la difusión secreta de nuevas 
ideas, para cuestionar al colonialismo. En abril de 1799, el Virrey del 
Perú, O Higgins daba cuenta en su informe, la circulación de peligrosos 
papeles extranjeros. 
 
En 1815, se alzó en Huaraz, el sacerdote Mariano Robles que fue cruel-
mente reprimido. 
 
La expedición de Lord Cochrane que desembarcó en el Puerto de Santa, 
el 19 de noviembre de 1819, trayendo consigo a emisarios con proclamas 
y avisos para ser distribuidos, furtivamente. En otra expedición, bloqueó 
el puerto del Callao y hostilizó a los realistas de sus alrededores. 
Cochrane cumplió un importante trabajo, ayudando a desembarcar a San 
Martín en Paracas y convirtiéndose en la fuerza naval de los patriotas. 
También con él, llegaron mercaderes que vendían libros prohibidos de 
Rousseau, Loock, Adam Smith, con cubiertas de San Agustín y San Basilio, 
preconizando el ejercicio libre de la razón. El párroco de Yungay, 
Sebastián Malarín, declaró haber leído “El Contrato Social” en el 
mostrador de un mercader transeúnte. 
 
El 1° de julio de 1820, hubo un naufragio en la caleta Las Zorras. Uno de 
los enviados por San Martín, Francisco Vidal, estuvo seis horas en el agua, 
desnudo, sin alimentos, agotado y sin auxilio. Enterró el paquete de 
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proclamas en el Alto Los Tamboreos. Fue auxiliado por el negro José 
Serrano. Lo reanimó en su escondite y con la ayuda de los supanos, 
rescató las proclamas y se cumplió la misión de hacer llegar los docu-
mentos, al Norte de Lima.  
 
Los indios de Huaylas, al tener noticias de la cercanía de San Martín, 
vociferaban en las calles que estaban libres de todos los cobros de 
diezmos y tributos, creando un estado de insubordinación en contra de 
la autoridad virreinal. 
 
La llegada de los agente s sanmartinianos, Fernando Paredes y José 
García. El primero cumplió su misión, sembrando cartas, instrucciones y 
demás papeles subversivos e informando sobre la disposición de los 
habitantes y la existencia de recursos. Por eso, San Martín estableció su 
cuartel general en Huaura, para estar más cerca al Callejón de Huaylas, 
en caso de ser atacado por los realistas. El segundo, José García, se 
convirtió en traidor y denunció a los patriotas. 
 
En 1818, se formó la Junta Patriótica que se reunía en la casa de Felipe 
Alvarado, donde se preparaba los ánimos por la libertad. Los curas 
inician en la Costa, Huaylas y Conchucos, una larga prédica clandestina 
en apoyo a la independencia. 
 
El pase del escuadrón realista Numancia a las filas patriotas. Este 
regimiento había sido formado en Venezuela en 1813. La deserción en 
masa desmoralizó al resto de las fuerzas realistas. Este suceso provocó el 
motín de Aznapuquio, en enero de 1821, exigiendo la renuncia del Virrey 
Joaquín de la Pezuela. La Serna asume el cargo y así se abre las puertas 
de Lima, para San Martín. Paz Soldán en su “Historia de Perú 
Independiente”, dice que aparte del esfuerzo de los patriotas de atraer a 
los soldados del Numancia, las mujeres vivanderas o “rabonas”, con sus 
gracias y hermosura, cumplieron su papel de seducción. Ante ellas se 
rindieron gran número de sargentos y oficiales. 
 
Jura de la Independencia de los pueblos, en 1820: 
 
Los habitantes de Wacra (Hoy Pueblo Libre-Caraz) y los de Huata, fueron 
los primeros en levantar el estandarte de la libertad, rechazando la saca 
de 200 hombres, para formar el ejército del Rey. Los españoles fueron a 
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atacarlos; pero fueron rechazados valientemente, en el antiguo puente 
de Pomachaca.  
 
Pativilca, Barranca, declararon su adhesión a la causa patriota, el 26 de 
noviembre. 
 
Huarme y, Casma, Santa, proclamaron su independencia, el 15,16 y 17 de 
noviembre. 
 
Huaraz proclamó s u independencia, el 29 de noviembre de 1820, con la 
llegada del Coronel Campino, enviado por San Martín. El coronel español 
Lantaño se rindió. El precursor Juan de la Mata Arnao fue elegido 
Gobernador de Huaraz independiente, luego de pronunciar estas 
palabras: 
 
“Huaraz desde hoy, ha quedado libre del yugo español. Su gente amante de 
la justicia, con su sangre impedirá el retorno de la opresión. ¡Viva la 
libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva Huaraz, libre e independiente!” 
 
Moro, Nepeña, Huambacho, lo hicieron en días posteriores.  
 
Todo el departamento de Huaylas (hoy Áncash) quedó libre, 8 meses 
antes de la Independencia Nacional. 
 
El Congreso de 1823 otorgó el título “La Muy Generosa Ciudad de 
Huarás” en reconocimiento al apoyo que brindó el pueblo, a la causa de 
la independencia. 
 
El apoyo de Áncash (Huaylas) a la independencia de Trujillo: El 
gobernador de Trujillo, el marqués de Torre Tagle, luego de recibir la 
misiva de San Martín, donde le solicitaba unirse a la causa, convocó al 
ayuntamiento y el 29 de diciembre de 1820, hizo jurar la independencia. 
No sólo se dio apoyo a Trujillo, sino también para la toma de Lima, con 
650 hombres del batallón N° 5 de Enrique Campino, llegando al cuartel 
general de Huaura, el 3 de enero de 1821. Cien ancashinos más se 
alistaron con armamento propio, formando un efectivo de 900 hombres. 
 
España, cada vez más debilitada, no pudo mantener el gobierno colonial. 
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Los escritos de Cayetano Requena Fonseca, de reflexión y acicate para 
agitar el sentimiento revolucionario de los habitantes, llegan a manos del 
Virrey Pezuela. Lo llena de epítetos denigrantes; pero no puede impedir 
el avance de la revolución libertaria en el Perú: 
 
“A los ciudadanos del Perú: Abandonad a tiempo las filas del tirano. 
Reunámonos a la sombra del inmortal árbol de la libertad,” 
 
Un cura realista le dirigió una carta abierta, invitándole a recapacitar. Se 
lamenta por su alma perturbada, por la perniciosa idea de una libertad 
mal entendida. La respuesta de Cayetano llega al Cuartel General del 
Ejército Libertador: 
 
“Supuesto compañero, fingido hermano: Por recobrar la libertad, se debe 
uno a exponer a todo género de peligros. Será espectador que un nuevo 
gobierno repúblico, liberal, teniendo una corona de laurel y una balanza 
de justicia. Párrocos venerables: Ya va a llegar el hermoso día de nuestra 
resurrección política y establecerse el reino de la igualdad y la justicia. 
Esperen al vencedor de Chacabuco y Maipú. Ya caerán las murallas de 
Lima. Esperen al libertador prometido contra mandones crueles y 
ambiciones.” 
 
Desembarco de San Martín: Precursor de la guerra sicológica moderna. 
Inició la llamada “guerra de zapa”, con tácticas para desorientar al 
enemigo: Con informaciones falsas y estrategias de espionaje, provocaba 
alarma, dividía a las tropas realistas, originaba deserciones. Se ganó la 
simpatía de la población, haciendo de la independencia, un objetivo 
continental. 
 
“No hemos venido a conquistar, sino a libertar a los pueblos.”  
 
Captaba adherentes, potenciales reclutas; enrolaba en cada sitio por 
donde pasaba. Si había mermas por enfermedades o deserciones, eran 
cubiertas por montoneros, que fueron la base para formar el ejército 
peruano. Uno de los líderes fue Francisco Vidal de Supe, considerado el 
Primer soldado del Perú. 
 
Creación del departamento de Huaylas, por San Martín, el 12 de febrero 
de 1821,  
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Llegada de Toribio de Luzuriaga y Mejía, en febrero de 1821, como 
Primer Presidente del departamento de Huaylas. Organiza guerrillas 
para impedir que los realistas ataquen desde Pasco. Libertador de cinco 
repúblicas, refleja la virtud y el esfuerzo de los ancashinos. Luz de fervor 
patriótico que debe irradiarse por todo el mundo. En sus cortos ocho 
meses de gobierno, dio 36 decretos, donde se ve su preocupación por la 
educación y por el ornato. Prohibió el trato humillante de “indios”, 
porque todos somos ciudadanos, integrantes de una sola familia 
americana y con los mismos derechos. Invitó a salir de los intereses 
particulares e ir en pos del Bien Común. Siguió abasteciendo al ejército 
con recursos, ganado y ropa. 
 
Presencia de Simón Bolívar, dirigiendo la campaña libertadora del Norte. 
Deja el Ejército Libertador al mando de Antonio José de Sucre. Da la 
orden de arrasar las cementeras para que los realistas no encontraran 
nada con qué abastecerse, en caso de llegar a esta tierra. Da la orden de 
ir al encuentro de los realistas y dirige las batallas victoriosas de Junín y 
Ayacucho. 
 
Establecimiento del Cuartel General, por Antonio José de Sucre, en 
Yungay, donde continúa abasteciéndose y preparándose para las batallas 
finales, al término de las cuales se firmó la Capitulación de Ayacucho, 
sobre poncho chiquiano. Los peruanos enrolados en el Ejército Liberta-
dor, fueron de nuestro departamento. 
 
Esta narración demuestra que Huaylas fue una zona estratégica y de 
auxilio rápido a Lima y a la Región Centro. 
 
Según Antonio Salazar Mejía, para el pueblo y el campesino, la 
independencia no significó nada. Al contrario, surgieron nuevos abusos, 
porque si en la colonia se respetó el derecho de las comunidades 
campesinas a conservar sus tierras, la República permitió que los 
hacendados les arrebaten estas propiedades. Las comunidades de Pira, 
Pampas Grande, Pacllón, Ecahs, entre otras, realizaron grandes 
sacrificios para conservar sus tierras, ante la voracidad de los 
hacendados. 
 
La promesa de los libertadores de darnos libertad y justicia, está muy 
lejos, como dice Basadre. Por tanto, tenemos que continuar trabajando 
por la independencia integral: Independencia del analfabetismo, de la 
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desigualdad, de la pobreza, de la corrupción. Tenemos que mostrar el 
camino correcto, a las nuevas generaciones. 
 
III. Creación del departamento de Huaylas 
 
3.1. Antecedentes: 
 
Ninguno de nuestros pueblos tiene fundación española, porque tienen 
origen pre- inca. Sobre el los, los conquistadores establecieron los nuevos 
pueblos como “reducciones de indios”. 
 
Uno de esos pueblos es el reino de Huaylas, donde se desarrolló la nación 
y cultura Huaylas de fuerte identidad, conquistada por el Imperio Incaico, 
entre fines del siglo XV y comienzos del XVI. 
 
Según los cronistas, el ejército inca con todo su poderío, no pudo 
erradicar por completo la idiosincrasia huaylina, vigente hasta nuestros 
días, con sus costumbres y características lingüísticas propias, música, 
danzas y variedades en el comer y vestir. 
 
Los Huaylas fueron considerados como una amenaza para el 
Tawantinsuyo. Por eso, Wayna Cápac tomó estratégicamente como 
esposas secundarias, a la curaca de Hanan Huaylas, Contarhuacho (surco 
perfumado) y a la curaca de Hurin Huaylas, Anas Colque (astucia 
reluciente).  
 
Solo así, por lazos de sangre, se creó la integración entre las culturas 
Huaylas e Inca. 
 
De Contarhuacho nació Quispe Sisa (flor de diamante) que tomó el 
nombre de Inés Huaylas, como esposa de Francisco Pizarro, quién sin 
respetar el vínculo de parentesco, mandó  ejecutar a Atahualpa, hermano 
de la princesa. 
 
De Anas Colque, nació Paullo que llegó a ser el único inca de sangre no 
cuzqueña, sino huaylina. Frente al injusto calificativo de “traicionero” 
muchos historiadores sostienen que Inca Paullo pactó una alianza con su 
medio hermano Manco Inca, para ejercer un gobierno diárquico, a fin de 
enfrentar el trauma de la conquista: 
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 Paullo era el inca “yachay”, Señor del Cuzco, pacifista, estadista, 
político, para negociar con los españoles. 

 
 Manco era el inca “auca”, Señor de Vilcabamba, guerrero, rebelde, 

encargado de la resistencia militar.  
 

El objetivo para ambos, era la supervivencia de la nación inca. 
 
Augusto Alba Herrera nos dice que Huaylas proviene de la voz quechua 
“huallya” que signi#ca prado y/o verdor. Los incas le dieron el hermoso 
nombre de “Intipawaylla” o pradera del sol, con un cielo 
espléndidamente azul, donde realmente el Taita Inti se recrea jubiloso.  
 
Luego de la Independencia, San Martín y Bolívar mantuvieron el nombre 
de “Huaylas” de este estratégico territorio, enmarcado por la Cordillera 
Blanca de aguas cristalinas y por la Cordillera Negra de tierras fecundas, 
tal como destaca Alejando Collas Páucar en su “Danza de los Waras”: 
 

“Blancas cadenas de nieve, 
ronda de novias queridas; 
negras cadenas de roca, 
ronda de novios valientes, 
es el Callejón de Huaylas, 
tierra del bien y el amor.” 

 
3.2. Modificaciones geopolíticas de Huaylas 
 
a) San Martín establece la demarcación y administración del territorio 
ocupado por el Ejército libertador del Perú. 
Mediante Reglamento Provisorio del 12 de febrero de 1821, decreta: 
 
1. El territorio que actualmente se halla bajo la protección del Ejército 

Libertador, se dividirá en cuatro departamentos, comprendidos en 
estos términos: Los Partidos del cercado de Trujillo, Lambayeque, 
Piura, Cajamarca, Huamachuco, Pataz y Chachapoyas, formarán el 
departamento de Trujillo con las doctrinas de su dependencia; los de 
Tarma, Jauja, Huancayo y Pasco formarán el departamento de Tarma; 
los de Huaylas, Cajatambo, Conchucos,  Huamalíes y Huánuco forma-
rán el departamento de Huaylas; los de Santa, Chancay y Canta 
formarán el departamento denominado de la Costa. 
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2. En cada sección de estas, habrá un Presidente de Departamento. La 
residencia de los dos primeros será Trujillo y Tarma; la del tercero en 
Huaraz y la del cuarto en Huaura. 

 
De acuerdo a este Decreto, el 16 de febrero de 1821, el General San 
Martín nombró como Presidente del departamento de Huaylas, a don 
Toribio de Luzuriaga y Mejía, de labor destacada, durante la campaña 
libertadora. 
 
b) El Congreso de 1823 abolió el provisional departamento de Huaylas y 
dispuso la creación del departamento de Huánuco, fusionando a Tarma 
con Huaylas. Esta decisión fue rechazada por los diputados de Huaylas, 
especialmente José de Larrea y Loredo; pero el criterio de la mayoría se 
impuso. 
 
c) El 06 de junio de 1835, el general Felipe Santiago Salaverry, como Jefe 
Supremo de la República, recreó el Departamento de Huaylas. Con una 
visión que integra mar, costa y sierra, decreta lo siguiente: 
 
Art. 1° Las provincias de Cajatambo, Huaylas, Conchucos y Sant a 
compondrán un departamento que se denominará Huaylas y su capital 
será la ciudad de Huaraz. 
 
Art, 2° La provincia de Tayacaja del departamento de Ayacucho, se 
agregará al de Junín. 
 
En este Decreto se omite a la provincia de Huari; pero al año siguiente se 
le anexa al departamento de Huaylas, con el nombre de Conchucos Alto. 
 
d) Santa Cruz con su gobierno de facto, ratifica o confirma la creación del 
departamento de Huaylas, hecha por el General Salaverry; pero le quita 
la provincia de Cajatambo. El Congreso de Huancayo, el 29 de setiembre, 
no anula los actos de Salaverry y no reconoce el carácter de repre-
sentación, autoridad, ni ninguno de los actos del “invasor” (Santa Cruz). 
Por tanto, queda oficializada la creación del Departamento de Huaylas, 
decretada por el General Salaverry. 
 
e) El Mariscal Gamarra, por Decreto del 28 de febrero de 1839, 
arbitrariamente, cambió el nombre de Huaylas por Áncash, para 
conmemorar su triunfo en la cruenta batalla de Yungay del 20 de enero 
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de 1839, que dio la Confederación Perú-Boliviana, gracias a la incursión 
chilena de Manuel Bulnes, apoyado por algunos peruanos, entre ellos, 
Agustín Gamarra y Ramón Castilla. 
 
Los chilenos celebran su victoria con este himno que es una afrenta a la 
dignidad de los peruanos: 
 

“Cantemos la gloria 
del tiempo marcial 
que el pueblo chileno 
obtuvo en Yunga Y.”  

 
De golpe, el milenario nombre de Huaylas fue cambiado por el nombre 
del riachuelo “Anqasmayu” o río azul, cercano a las lomas de “Pan de 
Azúcar”, escenario de la batalla, donde por intereses políticos, se 
enfrentaron peruanos contra peruanos. El sangriento 20 de enero, es 
celebrado como “Día del Roto Chileno” y como “Día de la ciudad de 
Yungay de Chile”, fundada en 1842.  
 
3.3. Rescate del nombre primigenio de Huaylas  
 
Por todo lo expuesto, se ha iniciado una campaña de reivindicación del 
nombre de Huaylas. Se ha desarrollado dos “Congresos Regionales de 
Historia ¿Áncash o Huaylas?”: Uno en Caraz (junio, 2013) y otro en 
Yungay (octubre, 2013), cuyas conclusiones apuntan a culminar la 
cruzada reivindicacionista, gestionando ante el Congreso, la restitución 
del nombre primigenio de Huaylas y realizando conversatorios en todas 
las provincias, aglutinadas en cuatro núcleos: Conchucos, Callejón de 
Huaylas, Costa y Vertientes. Es una deuda que tenemos con nuestras 
etnias originarias que se desarrollaron en nuestro territorio, desde 
tiempos inmemoriales. 
 
Por lo pronto, en todas las reuniones, donde se tiene que nombra al 
departamento, decimos “Áncash, antes Huaylas”, mucho más ahora que 
estamos cumpliendo el Bicentenario de nuestra Independencia. 
 
En el funesto Decreto de Gamarra, se incluía el cambio de nombre de 
Yungay, por Villa Áncash. Es preciso resaltar que este capricho del 
Dictador no se cumplió, dando ejemplo de una sólida identificación y de 
rechazo a una actitud personalista y egoísta. 
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En la actualidad, nuestro departamento cuenta con 20 provincias y 166 
distritos, siendo el territorio de mayor complejidad geográfica e 
histórica, que requiere mayor integración, no solo por puentes y 
caminos, sino sobre todo, por lazos de hermandad y complementariedad, 
tal como lo sugiere nuestro escudo, donde está n representados, tanto los 
nevados bajo un límpido cielo azul, como las ondas de un esquemático 
paisaje marino, los principales recursos naturales y culturales que 
constituyen patrimonios de la humanidad: El Parque Nacional Huascarán 
y el Monumento Arqueológico de Chavín. 
 
Conclusiones 
 
1. La independencia de Áncash, antes Huaylas, no fue algo concedido, 

sino algo gestado por los propios habitantes, motivados por 
Precursores y Próceres que sembraron en las conciencias el anhelo 
de libertad y lo hicieron realidad, en los campos de batalla. 

2. La liberación de Huaylas no se reduce a una fecha, sino es un largo 
proceso de luchas y rebeliones, desde inicios de la conquista, hasta la 
declaración de la independencia de los pueblos de la Costa, Callejón 
de Huaylas y Conchucos, en noviembre de 1820. Al cumplir el 
Bicentenario, el proceso debe continuar, para lograr la independencia 
interna, de la desigualdad y de la corrupción- 

3. Huaylas se convirtió en eje de resistencia frente a dominio español. 
Fue centro de implementación del Ejército Libertador y brindó su 
apoyo a Trujillo para que obtuviera su independencia en diciembre 
de 1820. 

4. Por todo el apoyo material y moral y por la participación en las 
decisivas batallas de Junín y Ayacucho, Huaraz obtuvo el título “La 
Muy Generosa Ciudad”, otorgado por la Constitución de 1823. 

5. El antagonismo entre criollos y peninsulares dio inicio al movimiento 
independista, al que se sumaron mestizos e indígenas, para terminar 
su dependencia del coloniaje y del régimen de tributos abusivos y 
maltratos. 

6. En la lucha por la independencia no solo participaron los militares, 
sino también las montoneras, grupos civiles que obstaculizaron el 
movimiento de los realistas, convirtiéndose en fuerza auxiliar del 
ejército patriota. También las mujeres tuvieron destacada 
participación, como parte de la logística y del servicio de inteligencia. 
Sin embargo de su sacrificio y fervor patriótico, permanecen en el 
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anonimato. Por eso es necesario destacar la participación popular y 
rescatar del silencio y del olvido, a sus protagonistas. 

7. Los factores que influyeron para la difusión de las ideas liberales 
fueron la independencia de las colonias norteamericanas y la 
revolución francesa que demostraron que es posible tener un 
gobierno propio. El otro factor fue la nueva Constitución dictada en la 
Metrópoli que establecía el derecho de los pueblos a elegir su propio 
destino. 

8. En 1818 se formó la Junta Patriótica que agrupó a personas, en su 
mayoría clérigos, que se dedicaron a realizar, en forma clandestina, la 
propagación de las ideas libertarias, por todo el territorio. Los 
nombres de estos Beneméritos de la Patria, forman parte de la 
nomenclatura de las calles de Huaraz y de Instituciones en todo el 
departamento. 

9. Los Próceres que llegaron del exterior a dar cumplimiento a las ansias 
de libertad y justicia son, San Martín, Simón Bolívar y Antonio José de 
Sucre, al mando del Ejército Libertador, conformado por soldados de 
diferentes nacionalidades sudamericanas. Los peruanos que lo 
conformaron fueron, en su mayoría, de Huaylas. 

10. El departamento de Huaylas fue creado por San Martín, el 12 de 
febrero de 1821 y fue recreado, el 28 de febrero de 1835, por Felipe 
Santiago Salaverry. 

11. Arbitrariamente, “Huaylas” fue cambiado por “Áncash”, por lo que se 
ha iniciado una campaña de recuperación del nombre primigenio de 
nuestro departamento. 11. Los libertarios nos dejan la lección que 
unidos y dando lo mejor de cada uno, es posible lograr el Bienestar 
Común. 
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El Reglamento Provisional de 1821 y la creación 
del departamento de Huaylas 

 
Filomeno Zubieta Núñez 2 
 
Resumen 

El 12 de febrero de 1821, en Huaura, el general San 
Martín promulgó el Reglamento Provisional por el cual 
se demarcaba territorialmente al espacio bajo control de 
los patriotas, estableciendo cuatro departamentos 
(Trujillo, Tarma, La Costa y Huaylas) cada uno con una presidencia con 
determinadas funciones y con residencia en sus capitales (Trujillo, 
Tarma, Huaura y Huaraz). Con este Reglamento se crearon los primeros 
departamentos del Perú independiente. Una atención particular se 
brinda al departamento de Huaylas, hoy Áncash, en el Bicentenario de su 
Creación Política que tuvo como primer presidente a don Toribio de 
Luzuriaga y Mejía. 

Tomando como referencia el propio Reglamento Provisional de 1821 y 
los estudios sobre el mismo, como sobre los orígenes del departamento 
de Huaylas, resaltamos su importancia para su conocimiento y 
valoración en el marco de su Bicentenario. 

Palabras clave: Bicentenario de la independencia. - Reglamento 
provisional. -Departamento de Huaylas. -José de San Martín. – Toribio de 
Luzuriaga 

1. Introducción 

El Bicentenario de la Independencia Nacional nos está permitiendo, 
desde el plano académico, conocer la participación de nuestros pueblos 
en el proceso de la independencia, las realizaciones y dificultades a lo 
largo de estos doscientos años, como a discutir sobre el futuro a tono con 
las lecciones que nos dejaron nuestros mayores. Nuestro estudio se 
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centra en la creación del departamento de Huaylas, hoy Áncash, en el 
contexto de la presencia sanmartiniana en el Perú en que se da el 
Reglamento Provisional del 12 de febrero de 1821. 
 
El ordenamiento jurídico que regirá en el Perú independiente se fue 
gestando primariamente con la presencia de don José de San Martín y la 
expedición libertadora en nuestro territorio, una muestra evidente es el 
Reglamento Provisional del 12 de febrero de 1821. Los primeros cuatro 
departamentos del Perú se crean con este dispositivo, así como las 
instrucciones para su gobierno y administración.  
 
Si bien hay algunos estudios debidos a los esfuerzos de estudiosos como 
Manuel S. Reina Loli (2012) o de Augusto Alba Herrera (2015) siempre 
habrá aportes que contribuirán a tener mayores luces para entender el 
proceso histórico de nuestros pueblos. En ese entendido va este breve 
estudio sobre la creación del departamento de Huaylas.  
 

2. Huaylas antes de independencia  
 
Partamos por darle una mirada retrospectiva a la organización territorial 
de lo que ahora es nuestro departamento antes de la Independencia. 
 
A la llegada de los españoles el Señorío de Guaylla (hoy Huaylas) había 
perdido su autonomía y estaba bajo el control de Tahuantinsuyo. 
Abarcaba los actuales territorios de las provincias de Huaylas, Yungay, 
Caraz, Carhuaz y Huaraz, con algunas partes serranas de Santa (Espinoza, 
2013, p. 180). 
 
Como provincia Inca estaba dividida en dos mitades -Hanan y Hurin- (de 
unos 6000 tributarios cada una) y cada una divididas en seis guarangas: 
Hanan (Huaylas, Tocas, Guambo, Mato, Icas y Rupas), Hurin (Marca, 
Allaucapomas, Ichopomas, Ichochonta, Allaucaguaraz e Ichocguaraz) 
según anota Marina Zuloaga Rada (2011, p. 69).  
 
Asentada la dominación colonial española se establecieron las reales 
audiencias y los corregimientos. La Real Audiencia de Lima, tenía 07 
corregimientos: Lima, Arequipa, Chachapoyas, Huamanga, Huánuco, 
Trujillo y Cuzco. Por su lado, Huaylas pertenecía al Corregimiento de la 
Ciudad de Lima o de los Reyes, junto a Huarochirí, Ica, Jauja, Tarma, 
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Huánuco, Chancay, Conchucos, Huamalíes, Cajatambo, Canta, Yauyos, 
Cañete y Cercado de Lima. 
 
Para 1618, eran parte de Huaylas las comarcas siguientes: San Ildefonso 
de Recuay; San Sebastián de Huaraz; San Andrés de Pira; Santiago de 
Caxamarquilla; San Jerónimo de Pampas; San Francisco de Huanchac; 
San Pedro de Curis; San Juan Bautista de Huachán; Santiago de Guayán; 
Santa Ana de Succha; Santiago de Aixa; San Pedro de Llacllén; La 
Magdalena de Moravia; Santiago de Guambo; Santiago de Cochapetí; San 
Pablo de Cotaparaco; San Pedro de Tapacocha; San Gregorio de 
Huayllapampa; Santa Verónica de Chaucayán; San Lorenzo de Mosca; La 
Magdalena de Guachas y San Cristóbal de Ichoca (Espinoza, 2013, p. 188). 
 
A consecuencia del movimiento de Túpac Amaru II los corregimientos 
son suprimidos en 1784 por Carlos III y reemplazados por las 
Intendencias de Arequipa, Cuzco, Huamanga, Huancavelica, Lima, Tarma 
y Trujillo, al que se agregó Puno en 1796. La Intendencia de Tarma, para 
nuestro caso, va a ser subdividida en partidos o subdelegaciones de 
Huaylas, Tarma, Huánuco, Jauja, Cajatambo, Conchucos, Huamalíes, 
Panataguas (creado en 1793) y Chavín de Pariarca (creado en 1809).  
 
La independencia nos encuentra con el partido de Huaylas formando 
parte de la intendencia de Tarma. Los cambios se evidenciarán 
progresivamente a tono con la marcha de los acontecimientos. 
 

3. El impacto de la independencia 

La independencia nacional fue un hito histórico de carácter político más 
que económico y social. En su conquista no solo intervinieron las fuerzas 
aliadas del Sur o del Norte, ni solo las grandes personalidades militares 
y de la intelectualidad. Fue la plasmación del concurso de las diversas 
clases sociales, especialmente populares. Los hijos de los pueblos de 
todos los rincones del Perú no fueron ajenos a la lucha independentista. 
Las actividades económicas puestas en marcha por los colonialistas, con 
uso y abuso de las fuerzas de trabajo de indígenas, negros y mestizos, así 
como las diversas formas de exacción humana, habían decantado las 
fuerzas en favor de la lucha por la libertad (Zubieta, 2013, p. 121). 
Lástima que terminara beneficiando solo a los criollos en detrimento de 
las clases populares (mestizos, indios, esclavos) en una especie de 
continuidad de la opresión y el colonialismo. 
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A inicios de 1819 una parte de la llamada Escuadra Libertadora del Sur, 
bajo las órdenes de lord Thomás A. Cochrane, se adelanta al Perú. Sus 
objetivos: reconocer el terreno de las próximas operaciones, compulsar 
el sentimiento de los habitantes del litoral y entrar en relación con los 
patriotas. Su presencia en nuestras costas generó gran alegría entre los 
hombres de ideas libertarias; muestras de simpatía, víveres, informa-
ciones, etc., no se hicieron esperar (Zubieta, 2013, p. 125). 

Los expedicionarios de Cochrane arriban a Huacho el 28 de marzo. 
Sorteando y venciendo el temor al peligro que se exponían, los 
huachanos los atendieron durante cuatro días con agua y abundantes 
provisiones. La presencia de esta Escuadra en Puerto Supe impulsa a los 
patriotas de Supe a tomar presos al alcalde y gobernador (realistas), 
convocar en la plaza principal a todos sus habitantes a Cabildo Abierto y 
proclamar solemnemente la Independencia el 5 de abril de 1819. Este 
hecho considera a Supe como el primer lugar del Perú en proclamar la 
Independencia (Zubieta, 2019, pp. 4-6)  

Así como reaccionaron los pobladores de Huacho y Supe favorablemente 
por la causa independentista, igual ocurrió con los pobladores de la costa 
norteña: Casma, Huarmey, Santa, lo que se iría acrecentando a lo largo de 
1820. Y, más con la presencia de la expedición libertadora del propio José 
de San Martín. 

El desembarco en setiembre de 1820 en Pisco del general don José de San 
Martín y la Escuadra Libertadora del Sur, servirá de estímulo al espíritu 
patriota de los pobladores de costa, sierra y selva. San Martín se dirige 
hacia el Norte, a partir del 26 de octubre de 1820. Siempre a lo largo del 
litoral, no pretenden tomar ni atacar a Lima, pese a las demandas de 
algunos como Cochrane. Buscan: bloquear a la ciudad capital Lima, 
motivar una insurrección de los pueblos incrementando sus fuerzas, 
mantener comunicación con Arenales que estaba incursionando por la 
sierra central y forzar al virrey Pezuela a una capitulación.  

Luego del periplo de sur a norte, el jueves 9 de noviembre de 1820, 
parten de Ancón con dirección a Huacho. Llegan el día 10.  La Escuadra 
Libertadora estaba compuesta de 8 buques de guerra, con 247 cañones 
montados; tripulados por 1.928 soldados y marineros de los cuales 600 
eran extranjeros (ingleses en su mayor parte), comandados por 7 
marinos ingleses y un francés. Sumando los soldados, clases, oficiales y 
jefes se estima en algo más de 3000 los integrantes de la Escuadra 
Sanmartiniana que desembarcan en Huacho. Incorporados en el ejército 



 

Áncash ante el bicentenario                  41 

venían, además, de Pisco 650 negros esclavos, escapados de las 
haciendas de sus amos situados entre Ica y Chincha.  

Los días 10, 11 y 12 de noviembre de 1820 se da el desembarco en el 
puerto de Huacho. Puede decirse que el espacio comprendido entre las 
Salinas y Végueta —teniendo a Huacho como punto central por su 
condición de puerto de Huaura— fue el escogido para el desembarco de 
los cañones, equipos, municiones, víveres, armas, repuestos, hospital, 
monturas, vestuario, parque, maestranza y otros equipos para luego ser 
transportados a Huaura, Ingenio y Loza. Los visitantes a medida que van 
recorriendo las calles de Huacho, Huaura, Végueta y otros centros 
poblados, distribuyen proclamas de llamamiento a favor de la 
independencia.  

4. San Martín en Huaura 

El general don José de San Martín, que había permanecido a bordo, 
desembarca en Huacho, el 12 de noviembre y el mismo día avanza a 
Huaura. Lo hace a caballo, a su paso es vitoreado por el pueblo, entre 
repiques de campanas, músicas, dianas y cánticos. Atraviesa por el 
entonces “Callejón del Puerto”, hasta la plaza principal. Sigue por la 
amplia calle de Malambo, pasando por Cocharcas y Cruz Blanca, hasta 
llegar a Huaura. Se instala en la Casa Hacienda de Ingenio. Los cañones 
hacen salvas en la plaza de Huaura y una delegación de vecinos le 
presenta sus respetos. 

Lo acompañan sus secretarios, edecanes, ayudantes, ingenieros, 
militares, médicos, capellanes y otros personajes. Merecen citarse: el 
almirante Cochrane, el coronel mayor don Juan Gregorio de las Heras, el 
coronel mayor don Toribio de Luzuriaga, el coronel don Tomás Guido, el 
coronel don Diego Paroisien, el capitán don José Caparroz, el teniente 
don José Arenales, hijo del famoso general; el coronel don José María de 
la Fuente y Mesía. Sus secretarios: el doctor Bernardo de Monteagudo, 
ministro de Guerra, Marina y Auditor interino del ejército; el coronel don 
Juan García del Río, secretario de Hacienda y Gobierno; don Dionisio 
Vizcarra y el Oficial 1º don Salvador Iglesias. El vicario general del 
Ejército libertador, Pbr. doctor Cayetano Requena; el mayor Guillermo 
Miller; los ingenieros franceses D´Albe y Pouiller; los coroneles Alvarado 
y Necochea; el mayor Remigio Silva, el capitán Guisse Soler, entre otros.  

Instalado San Martín en Huaura, da paso a un intenso trabajo militar, 
económico y político. La Casa del Balcón Histórico es convertida en 
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Cuartel General, Comisaría e Intendencia de Guerra; es decir, en el 
Despacho Oficial del general en jefe, su estado mayor y secretarias; en 
otras palabras, el Palacio Provisional del Gobierno. Ahí se instaló también 
la imprenta (Zubieta, 2013, p. 129). 

Desde Huaura se inicia la requisa de alfalfa, reses, carneros y caballos, en 
los fundos de los valles de Pativilca, Supe, Huaura-Sayán y Chancay. Pero, 
también, el aporte voluntario en animales menores y víveres en general 
para el sostenimiento del Ejército libertador, por parte de los pobladores 
de Huacho, Carquín, Végueta, Supe, Barranca, Sayán, etc. 

Es más, muchos se alistaron voluntariamente como reclutas, los que al 
mando del comandante Aguirre, conformaron el primer cuerpo que se 
formó en el Perú, como Legión Peruana, o Batallón “Cazadores de 
Infantería del Ejército”, que a enero de 1821 alcanzó a más de seiscientos 
plazas. En esta labor jugó papel importante el supano Francisco Vidal, 
reconocido por San Martín como capitán del Ejército del Perú y felicitado 
como “el primer militar peruano”. 

Es indudable que se reconocía la importancia militar y estratégica de 
Huaura para instalar aquí la capital del Perú Independiente: Esa zona 
reunía condiciones admirables desde el punto de vista estratégico y 
táctico de abastecimiento y comunicaciones, rica en agricultura y 
ganadería, con clima benigno y recursos de toda especie. Es desde el 
campamento de Huaura desde donde San Martin podía mover los hilos 
de su política, haciendo de los sucesos juguetes de su genio. 

El 27 de noviembre de 1820 se produce la Proclama de la Independencia 
desde el histórico Balcón de Huaura. Acto que contó con la presencia de 
gran cantidad de vecinos de Huaura, Huacho, Carquín, Végueta, Sayán y 
poblados vecinos. 

A lo largo de los pueblos del Perú, -especialmente de la parte norte-,  ante 
la presencia de San Martín  el fervor patriótico  se expande, se producen 
una serie de hechos a favor de la independencia, como lo resalta Gustavo 
Montoya: “…ahora sabemos con mayores evidencias sobriamente 
documentadas, que con el desembarco de la Expedición Libertadora en 
setiembre de 1820, lo que sobrevino en todo el territorio del virreinato 
peruano, fue una seguidilla de pronunciamientos y adhesiones, por parte 
de pueblos y regiones a favor de la independencia. Los actores colectivos, 
tanto rurales como urbanos, fueron asumiendo posiciones separatistas y 
elaboraron discursos decididamente republicanos. Un desembalse de 
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aspiraciones que habían sido contenidas vía la represión armada o la 
censura ideológica” (2021, p. 2). Entre otras acciones resaltamos: 

El 6 de diciembre de 1820 en la Batalla de Pasco se logró una victoria 
contra las fuerzas realistas. El 15 de diciembre de 1820 el pueblo 
de Huánuco jura la independencia. El pueblo de Lambayeque 
proclama su independencia el 16 de diciembre del 2020. El 29 de 
diciembre de 1820 Trujillo, capital de la Intendencia del mismo nombre, 
la más extensa en que estaba dividido el virreinato peruano proclama su 
independencia y jura el 6 de enero de 1821. 

Cajamarca se libera del yugo español el 8 de enero de 1821, al jurar, en 
la plaza principal y mediante cabildo abierto, su adhesión a la causa 
libertaria.  Igual ocurre en Celendín (6 enero), San Pablo (7 de enero), 
Chota (12 de enero), Bambamarca (15 de enero), Jaén y San Ignacio 
(4 de junio), Contumazá y Cajabamba que se proclaman indepen-
dientes de la corona española. 

La Independencia de Tumbes se proclama el 7 de enero de 1821 
asumiendo el compromiso de defender y hacer respetar su libertad y 
soberanía. Los chachapoyanos proclamaron su independencia, entre el 
15 y el 20 de enero de 1821, el 8 de mayo de 1821 vino a proclamar su 
independencia la ciudad de Jaén, la cual fue ratificada el día 4 de junio. 

En el ámbito territorial de nuestro departamento también ocurrie-
ron acciones patrióticas similares.  
 
La trascendencia de la presencia de San Martín en tierra peruana es 
innegable. El desembarco de la expedición libertadora en Huacho el 
10 de noviembre de 1820 y su instalación en Huaura, significan el 
punto de quiebre dentro del proceso de independencia. A pesar de 
que no se desarrollaron acciones de armas de significación para 
decantar las fuerzas, política e ideológicamente sí contribuyó a 
mejorar las condiciones a favor de la Independencia: cada vez 
mayores sectores de la población fueron siendo ganados hacia la 
idea de un futuro en libertad y al margen de la presencia hispana, 
aun cuando aún empezaba la discusión sobre su tipo de gobierno, 
monárquico o republicano. 
 
A partir de la presencia de la Escuadra Libertadora en Huaura, el 
Perú queda fracturado en dos partes, un Perú Independiente hacia 
el norte con su capital Huaura y una parte sureña que todavía sigue 
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siendo virreinal, donde se incluye Lima, con su baluarte funda-
mental en el Cusco. Huaura se convertirá en sede del Estado del 
nuevo Gobierno Independiente (Zubieta, 2019, p. 8). 
 

5. El Reglamento Provisional del 12 de febrero de 1821 y 
Huaylas 
 

Desde Huaura, donde se instala el gobierno provisorio, se van dictando 
una serie de medidas como el Reglamento Provisional del 12 de febrero 
de 1821, con la conversión de las intendencias en departamentos y los 
partidos en provincias. Poco después se dictarán medidas para acopiar 
las contribuciones de los vecinos, en la condición de empréstitos (1° de 
marzo de 1821); la libertad a todos los esclavos que se alistarán en las 
huestes independentistas (21 de febrero de 1821), entre otras 
disposiciones. 

El Reglamento Provisional del 12 de febrero de 1821 es el primer 
documento que reguló la organización del Estado, tomando como base el 
principio de separación de poderes; sus medidas transitorias regularon 
el proceso de transformación del virreinato al régimen independiente. 
Conforme se liberaban los territorios, sus disposiciones se fueron 
extendiendo (PCM, 2016, p. 16). 

 
El Reglamento Provisional fue un documento oficial expedido por José 
de San Martín, en su condición de Capitán General, pues “Había urgencia 
de implantar un ordenamiento jurídico, más exactamente un 
instrumento de equilibrio gubernativo” (Pajuelo, 1965, p. 136). Fue la 
primera norma capital del naciente Perú independiente, tiene 
jurídiamente la condición de una primera Carta Política. Establece la 
demarcación del territorio bajo control y la forma de administración que 
debe regir hasta que se constituya una autoridad central una vez lograda 
la independencia total, tomando como base el principio de separación de 
poderes. Dispuso medidas transitorias que regularon el proceso de 
transformación del virreinato al régimen independiente. Conforme se 
liberaban territorios, sus disposiciones se fueron extendiendo.  

El Reglamento Provisional en su parte considerativa, precisa: 

Que establece la demarcación del territorio que actualmente ocupa 
el Ejército Libertador del Perú, y la forma de administración que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
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debe regir hasta que se construya una autoridad central por la 
voluntad de los pueblos libres. 

Encargado de restituir á esta vasta parte del Continente Americano 
su existencia y sus derechos, es un deber mío consultar sin 
restricción todos los medios capaces de contribuir á aquella 
grande obra. Aunque la victoria hiciese una estrecha alianza con 
mis armas, quedaría sin embargo un peligroso vacío en los 
empeños que he contraído, si no me anticipase á preparar los 
elementos de la reforma universal, que ni es posible perfeccionar 
en un dia, ni es justo diferir enteramente bajo ningún pretexto. 

Los sucesos más brillantes de la guerra, y las empresas más 
gloriosas del genio de los hombres, no harían más que excitar en 
los pueblos un sentimiento de admiración mezclado de zozobra, si 
no entreviesen por término de todas ellas la mejora de sus 
instituciones y la indemnización de sus actuales sacrificios. Entre 
el escollo de una reforma prematura, y el peligro de dejar intactos 
los abusos, hay un medio, cuya amplitud señalan las circunstancias 
del momento, y la gran ley de la necesidad. Cualesquiera que sean 
las dificultades que se presenten al adoptarlo, es preciso tener un 
grado de coraje superior á ellas, y hacer el bien con firmeza y con 
generosidad, para iniciar la importante obra que el tiempo 
consolidará más adelante. 

Sobre estos principios, y á fin de atender los diversos objetos que 
en el nuevo orden de cosas hacen inevitable el cambiamiento de la 
administración, para no dejar en la incertidumbre y sin sistema las 
autoridades, y expuestos los derechos particulares á los riesgos de 
una jurisdicción indefinida, o a la falta absoluta de recursos que 
suplan las formas suprimidas por la necesidad : he resuelto 
establecer el siguiente Reglamento, usando de las facultades que 
en mi residen, y consultando el derecho que tienen los pueblos al 
establecimiento de aquellas reglas de que penden el orden y la 
seguridad general, el cual debe emanar en todas circunstancias de 
la suprema autoridad que existe de hecho, aun prescindiendo del 
derecho en que se funde: por tanto, y con la expresa calidad de 
provisorio, movido del interés público, y autorizado por esa 
imperiosa ley, que solo deja elección en los medios, y no en su 
objeto, declaro y establezco lo siguiente: 

Luego va señalando sus alcances, como resumimos y comentamos: 
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1. El territorio que actualmente se halla bajo la protección del Ejército 
Libertador, se dividirá en cuatro departamentos, comprendidos en 
estos términos: los partidos del Cercado de Trujillo, Lambayeque, Piura, 
Cajamarca, Huamachuco, Pataz y Chachapoyas, formarán el 
departamento de Trujillo con las doctrinas de su dependencia: los de 
Tarma, Jauja, Huancayo y Pasco, el departamento de Tarma; los 
partidos de Cajatambo, Conchucos, Huamalíes y Huánuco formarán el 
departamento de Huaylas; y, los de Santa, Chancay y Canta el 
departamento denominado de la Costa. Entonces, reiteramos, los 
partidos de Cajatambo, Conchucos, Huamalíes y Huánuco formarán el 
departamento de Huaylas. 

2. Cada departamento tendrá un presidente, con residencia en Trujillo, 
Tarma, Huarás  y Huaura. Así, Huarás se convierte en capital y residencia 
del presidente del novísimo departamento de Huaylas. 

3. Los jefes de partidos, conocidos como subdelegados, se llamarán 
gobernadores ejerciendo las mismas funciones. En los pueblos de cada 
partido habrá un teniente gobernador que recibirá inmediatamente las 
órdenes del gobernador del partido y este del presidente del 
departamento.  

A partir del artículo 4° se van señalando las atribuciones: 

4. Sus atribuciones serán las siguientes. Podrá proponer la creación de 
nuevos cuerpos de milicias, arreglar su economía interior, y hacer las 
propuestas de oficiales á la capitanía general. 

5. Conocerá en todas las causas civiles y criminales que por derecho 
correspondían á los gobernadores intendentes en los mismos términos 
que hasta aquí, consultando el dictamen del asesor del departamento en 
los casos prevenidos por las leyes, y remitiéndolas para su aprobación al 
capitán general. 

6. Conocerá exclusivamente en las causas de Hacienda, sujetándose al 
dictamen de su asesor en los asuntos contenciosos. 

Se crea los agentes fiscales en los departamentos: 
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7. En cada departamento habrá un agente fiscal con quien de entenderán 
las instancias en que se interese el Erario público: tambien será de su 
resorte el promover la prosperidad y aumento de este ramo, y vigilar 
sobre la conducta de los empleados, entablar acciones contra ellos en 
caso necesario, é informar sobre las medidas que convenga tomar para 
el aumento y conservación de la riqueza pública. 

8. De las sentencias pronunciadas por los presidentes de los 
departamentos en los asuntos contenciosos de Hacienda, habrá un grado 
de apelación al tribunal que se indicará luego. 

9. En las causas civiles y criminales entre partes del fuero comun, se 
observarán sin alteración las leyes y ordenanzas del Perú, con la sola 
diferencia de que los recursos que antes se dirigían á los llamados 
intendentes y subdelegados, se harán en lo sucesivo á los presidentes de 
los departamentos y gobernadores de los partidos. 

Una Cámara de Apelaciones en el departamento de Trujillo: 

10. Se establecerá una Cámara de Apelaciones en el departamento de 
Trujillo, compuesta de un presidente, dos vocales y un fiscal, que 
permanecerán en sus destinos miéntras duren sus buenos servicios: en 
los actos oficiales tendrá el tratamiento de Excelencia. 

11. Luego que se instale este tribunal, formará el reglamento para su 
método interior, que me remitirá para su aprobación, y propondrá los 
demás empleados subalternos que considere absolutamente necesarios 
para la expedición de los negocios. 

12. Sus atribuciones serán las siguientes: Conocerá en todas las causas y 
casos que antes conocían las denominadas audiencias, con la sola 
restricción de no entender en las causas de mayor cuantía, reputándose 
por tal la que pase del valor de quince mil pesos, cuyo conocimiento se 
reserva á los tribunales que establezca el gobierno central que se forme 
en el Perú. 

La Junta Superior de Hacienda: 

13. Las alzadas en las causas de Hacienda se llevarán de todos los 
departamentos á la junta superior de Hacienda, compuesta de la Cámara 
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de Apelaciones, y dos ministros del Tesoro público: el fiscal de la cámara 
llenará las mismas funciones que hasta aquí. 

14. Los recursos conocidos en el derecho por de injusticia notoria, se 
interpondrán á la Capitanía general, en atención á las circunstancias, y se 
decidirán por las leyes existentes con dictamen del auditor general. 

La mayor jerarquía la tiene la Capitanía General, es decir, San Martín: 

15. Por regla general se establece que mientras duren las actuales 
circunstancias, todas las causas de infidencia, traición, espionaje, o 
atentando contra el orden autoridades constituidas, serán 
privativamente del conocimiento de la Capitanía General, á cuya 
disposición deberán remitirse los reos, con las correspondientes 
sumarias formadas por el juez del distrito para su decisión, conforme á 
las leyes. 

16. El derecho del patronato queda reasumido en la Capitanía general, y 
el de vice-patronato en los presidentes de los departamentos. 

17. La jurisdicción eclesiástica se administrará como hasta aquí, con 
estricta sujeción al derecho común canónico. 

18. Todas las leyes, ordenanzas y reglamentos que no estén en oposición 
con los principios de libertad é independencia proclamados, con los 
decretos expedidos desde el 8 de Setiembre anterior, y con lo establecido 
en el presente, quedan en su fuerza y vigor, mientras no sean derogados, 
ó abrogados por autoridad competente. 

Se establece el Juicio de Residencia para los funcionarios públicos. 

19. Todos los funcionarios públicos serán responsables á un juicio de 
residencia, que se seguirá por una Comisión especial nombrada al efecto 
por la Capitanía general en los casos de gravedad y trascendencia. 

20. Por un decreto particular se establecerán los sueldos que deban gozar 
todos los empleados de nueva creación, y los distintivos correspon-
dientes al rango de los magistrados de un pueblo libre. 

Finaliza con la firma del Generalísimo y sus secretarios: 



 

Áncash ante el bicentenario                  49 

Dado en el cuartel general de Huaura á 12 de febrero de 1821.- 2o. 
de la libertad del Perú, y 4o. aniversario de la batalla de Chacabuco. 
JOSE DE SAN MARTÍN. - BERNARDO MONTEAGUDO, secretario de 
Guerra y Marina. - JUAN GARCÍA DEL RÍO, secretario de Gobierno y 
Hacienda. 

Como lo remarca Raúl Chanamé Orbe, “El Reglamento de Huaura fue un 
documento de emergencia, que rigió en las zonas donde el Ejército 
Libertado tuvo presencia territorial, antes de la proclamación de la 
independencia” (2015, p. 141). 

6. La instalación del departamento de Huaylas y Toribio de 
Luzuriaga 

El primer paso para la instalación y funcionamiento de los nuevos 
departamentos era designar a su máxima autoridad. “Para ello, colocó al 
frente de los mismos al Presidente de Departamento -hoy Prefecto- cuya 
autoridad dependió directamente del generalísimo. Tenía autoridad 
política, militar y judicial” (Gálvez, 1996, p. 192). 

Las funciones que habría de cumplir el Presidente de Departamento 
estaban claramente detalladas en los articulados del Reglamento 
Provisional.  Tenía atribuciones ejecutivas y legislativas,  

“… el presidente del departamento se convirtió en una de las 
autoridades más dinámicas. Era ejecutor directo de las órdenes de 
gobierno y tenía una serie de responsabilidades: la administración 
económica de su jurisdicción; la potestad de reunir personas para 
aumentar la milicia; la vigilancia sobre el desempeño de los 
empleados, con capacidad para sugerir las reformas pertinentes. 
Además, le competía dirigir la recaudación y manejo de las rentas 
del Estado, supervisar la aplicación de la justicia de manera 
imparcial y velar por la moral pública, la sanidad y la cultura. 
También tenía la potestad de dictar justicia en las causas que 
surgieran en su respectivo departamento” (Hampe & Gálvez, 1999, 
pp. 113).  

El recién ascendido a General de División don Toribio de Luzuriaga y 
Mejía fue designado el 16 de febrero de 1821 como primer presidente 
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del departamento de Huaylas. Hacia fines del mismo mes llegó a Huaraz 
y tomó posesión del cargo. 

Un paréntesis para formarnos una idea quién era el personaje que estaba 
asumiendo esta responsabilidad que no bastaba con ser de absoluta 
confianza del Generalísimo José de San Martín.   

Toribio de Luzuriaga y Mejía nació en Huaraz el 16 de abril de 1782  y 
falleció en Pergamino (Argentina) el 1° de mayo de 1842. ) fue el segundo 
de tres hermanos, hijo de Manuel de Luzuriaga y Larresta, comer-
ciante vasco natural de Tolosa en Guipúzcoa, y de la dama huaracina 
María Mejía de Estrada y Villavicencio, descendiente de una antigua 
familia hacendada en el callejón de Huaylas. 

Concluyó su educación en Lima y se inició en cargos administrativos en 
la sede del gobierno virreinal. Destacado a Santiago de Chile y luego a 
Buenos Aires llegó a ser secretario privado del marqués de Avilés. 

Inició su carrera militar en el ejército colonial, en el país del Plata, en 
1801, como alférez de artillería. Por su desempeño durante la Defensa de 
Montevideo y de Buenos Aires de los ataques de los ingleses en 1806 y 
1807, fue ascendido a capitán del Cuerpo de Voluntarios Artilleros de la 
Unión. 

Ganado por los patriotas, participó en la Revolución de Mayo de 1810 y 
en la batalla de Suipacha el 7 de noviembre de ese año. Fue uno de los 
jefes militares de la expedición hacia el Alto Perú dirigida por Antonio 
González Balcarce y Juan José Castelli, siendo suyo el mérito de la victoria 
patriota en el enfrentamiento de Yuraicoragua, el 4 de diciembre de 
1811.  

Cumplió funciones de alta responsabilidad en la naciente República 
Argentina. Fue el primer director de la Academia General de Oficiales 
instalada en San Salvador de Jujuy; luego ejerció como gobernador de la 
provincia de Corrientes y como jefe de Estado Mayor del ejército 
rioplatense. 

En 1813 fue designado para reforzar el Ejército del Norte, comandado 
por el entonces coronel José de San Martín, con quien trabó entrañable 
amistad. Con el grado de coronel, fue convocado por el director supremo 
Carlos María de Alvear para desempeñarse como ministro de Guerra. 
Ocupó este cargo el 3 de abril de 1815 -poco antes de ser ascendido a 
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general de brigada-, y lo ejerció hasta el año siguiente, bajo el gobierno 
del sucesor de Alvear, Ignacio Álvarez Thomas. 

En agosto de 1816 ocupó el cargo de gobernador de Cuyo, facilitando a 
San Martín los medios administrativos y logísticos para organizar el 
Ejército de los Andes. Desde allí también proveyó amplio respaldo militar 
y económico luego del paso de los Andes y durante la campaña 
libertadora en Chile. 

Renunció a la gobernación de Cuyo el 17 de enero de 1820 y se trasladó 
a Chile. El gobierno de Bernardo O'Higgins lo asimiló a las fuerzas 
armadas chilenas con el mismo grado que tenía en Argentina, y San 
Martín lo incorporó a la Expedición Libertadora destinada al Perú que 
zarpó en agosto de ese año. Condujo el desembarco de las fuerzas 
patriotas en la Bahía de Paracas el 8 de setiembre de 1820 y, una vez 
establecido el cuartel general en Huaura, cumplió importantes servicios 
asegurando posiciones defensivas para el ejército patriota en el norte 
peruano. Fue enviado a Guayaquil en respaldo de la revolución 
emancipadora que triunfó allí en octubre, pero su labor fue breve por el 
recelo de los líderes guayaquileños, que no deseaban sentirse 
subordinados a una fuerza militar exterior. 

De regreso en el Perú, en febrero de 1821, ascendió a general de división 
y fue designado presidente de Huaylas, uno de los cuatro departamentos 
(junto con Trujillo, Tarma y  La Costa). En diciembre fue honrado como 
Gran Mariscal -fue el primer peruano en ese cargo- y con la Orden del Sol. 

En calidad de plenipotenciario, fue comisionado a Buenos Aires en busca 
de apoyo militar para el Perú durante la campaña a los puertos 
intermedios, pero los problemas internos de ambos países, sobre todo el 
alejamiento de San Martín, lo obligaron a renunciar al servicio. Al asumir 
Simón Bolívar el poder en el Perú, Luzuriaga intentó reintegrarse al 
ejército peruano, pero el Libertador no aceptó su petición por 
considerarlo seguidor de los ideales de San Martín.  

Se estableció como ganadero en Pergamino, en el norte de la Provincia 
de Buenos Aires, donde vivió apremiado por las deudas (llegando a 
vender hasta sus condecoraciones) y  olvidado por los políticos de turno. 
Con la salud quebrantada y en la miseria, el 1 de mayo de 1842 se suicidó.  

En 1921 fue reconocido como el mayor prócer de la Independencia 
peruana. En 1956, el 12 de enero se crea la provincia Mariscal Luzuriaga 
con su capital: Piscobamba, Áncash. En Casma, Huarás y Piscobamba hay 
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colegios nacionales, bautizados con su nombre. Es epónimo de sendos 
jirones de Huarás, Casma, Caraz, Piscobamba y Jesús María (Lima). El 16 
de abril de 1962, el sabio ancashino, Santiago Antúnez de Mayolo, develó 
su busto, en el Panteón de los Próceres (Lima). Goza de la nacionalidad 
argentina, lo mismo que sus descendientes (Reina, 2012; Portella, 2017, 
53-65; Alba, 2015, pp. 75-106). 

Como hemos anotado, Toribio de Luzuriaga y Mejía asume la presidencia 
del departamento de Huaylas a fines de febrero de 1821, el historiador 
Augusto Alba Herrera precisa: 

Luzuriaga arribó a Huaraz, su tierra natal, a fines del mes de febrero 
de 1821 en medio del fervor y entusiasmo festivo del pueblo, 
encabezado por el gobernador patriota Juan de Mata Arnao, los del 
cabildo huarasino y del párroco de la doctrina Juan Bautista 
Casdorra. Traía el reglamento para cumplir y hacer cumplir sus 
disposiciones y con el ánimo de aplicar los proyectos reformistas que 
los experimentó en la provincia de Cuyo (Argentina) para bienestar 
y prosperidad de la población. Los primeros días de permanencia 
sería de contactos con el gobernador, con las demás autoridades 
huarasinas y paisanos que se conocieron cuando niño, para después 
convocar a una reunión formal a los españoles y criollos 
terratenientes del Callejón de Huaylas e incitarles a que contribuyan 
con hombres y recursos económicos, los llamados “préstamos 
forzosos”; como en los casos de los españoles Melchor Gutiérrez, de 
Carás; José Lossa, de Carhuás; Tiburcio Victay, Antonio Carballido de 
Huarás. Carbadillo era feudatario de la rica hacienda-obraje de Vicos 
en Marcará, perteneciente al hospital de San Andrés de Lima (2015, 
p. 76).  

La tarea que se le presentaba no era nada fácil. Su condición de criollo 
cercano a los españoles que conformaban el grupo de poder dominante 
en todo el Callejón de Huaylas y el espacio territorial del departamento, 
con las ideas monarquistas del Generalísimo San Martín, la población 
mestiza e indígena con fuerte presencia formaban factores adversos. A 
su favor contaba su condición de hijo de la zona, su experiencia como 
gobernado de Cuyo (Argentina), su patriotismo y su sensibilidad social. 

Fue dictando una serie de medidas para superar el egoísmo y la apatía, 
como para alentar el patriotismo. Dispuso la abolición del tributo 
indígena y la defensa de sus propiedades por disposición del 02 de mayo 
de 1821; extendiendo el goce de plenas libertades el 09 de mayo del 
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mismo año. Fomentó la educación y la industria del trabajo, instaurando 
la educación obligatoria para los mayores de 12 años el 31 de julio de ese 
año. Establece el cargo de los alcaldes pedáneos para mejor 
administración de las necesidades de los pueblos en servicios y ornato, 
la iluminación, etc. Para el resguardo de la seguridad ciudadana y de los 
bienes de las familias, instituyó las milicias (18 de mayo). Dictó, 
igualmente, medidas para combatir el ocio y la vagancia (16 de junio de 
1821). No descuidó recaudar los equipos, materiales y fondos que 
requería el ejército libertador para la continuidad de su labor (Reina, 
2012, pp. 25–34; Alba, 2015, pp. 75-106; Salazar, 2019, pp. 38-39).   

Pero no faltaron personajes con cargos subalternos que en su nombre 
cometieron una serie de atropellos a los pobladores, como fuera 
denunciado por el cura Manuel Jesús Gonzales (víctima de represalias 
por este motivo): 

El Presidente Luzuriaga había destacado comisionados especiales a 
las diferentes provincias con la misión específica de recaudar dinero, 
ya como aporte voluntario, ya como contribución forzosa de los 
pobladores, para sufragar los gastos que ocasionaba el proceso 
emancipador. Pero estos recaudadores y las autoridades locales 
cometieron tales excesos que provocaron una corriente de justa 
resistencia y general descontento entre la población mestiza e 
indígena. Todos veían, decepcionados, que el nuevo régimen que se 
estaba instaurando les era más odioso que el colonial (Carrillo, 1986, 
p. 119).  

La relativa autonomía de gobierno que tenía Toribio de Luzuriaga se 
corta luego del 28 de julio de 1821, cuando el General José de San Martín 
asume el gobierno con el título de Protector de la Libertad del Perú y más, 
cuando poco después promulga el Estatuto Provisorio (08 de octubre de 
1821) con mayores poderes para el Protector y limitaciones y 
dependencia de los presidentes departamentales (Reina, 2012, p. 34).  

No está demás recalcar que el Reglamento de Huaura de 12 de febrero de 
1821 se refería principalmente a la demarcación y administración del 
territorio ocupado por el Ejército Libertador, dividiéndolo en cuatro 
departamentos y organizando la vida administrativa. El Estatuto 
Provisional de 8 de octubre de 1821 que consta de diez secciones y fue 
dictado por San ·Martín a fin de regularizar sus poderes como Protector 
del Perú y establecer algunas pautas constitucionales y administrativas, 
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limitando las potestades de los presidentes departamentales. Se refiere 
principalmente a la religión del Estado que es la católica, no pudiendo ser 
funcionario público quien no la practique; atribuciones, derechos y 
deberes del Protector que será generalísimo de las fuerzas de mar y 
tierra y se obliga a obtener la independencia del Perú; a los nacionales, 
ciudadanos y naturalizados; garantías y derechos individuales; funciones 
de los Ministros, del Consejo de Estado y del Poder Judicial, constituído 
este último por la Alta Cámara de Justicia y por los Juzgados subalternos; 
régimen interior de la República; funciones y elecciones municipales y 
vigencia del Estatuto hasta que se declare la independencia en todo el 
territorio del país, en cuyo caso se convocará un Congreso General que 
establezca la constitución permanente y forma de gobierno, sobre la que 
no sé decía nada. 

El mandato de Toribio de Luzuriaga concluye en octubre de 1821, ocho 
meses después de su designación. Las razones de su reemplazo no se 
dieron. El 18 de octubre se nombra al coronel José Rivadeneira y Tejada 
como nuevo presidente departamental. El 28 de octubre de 1821 
juramenta a su sucesor y se retira de Huaraz. 

Hacen falta mayores estudios de valoración de la labor gubernativa de 
Toribio de Luzuriaga como primer presidente del departamento de 
Huaylas. Tarea que amerita continuidad. 

7. A manera de conclusión 

El proceso de independencia fue gestado desde el interior de los pueblos 
oprimidos alentados por factores si bien es cierto internos, también los 
externos. Así se explica la importancia de la presencia de las 
expediciones libertadoras de Sur y Norte. Los cambios en la demarcación 
territorial y en la administración gubernativa se dieron progresi-
vamente, incluso antes, de la afirmación de la independencia formal. Ahí 
radica la importancia del Reglamento Provisional del 12 de febrero de 
1821 dado en Huaura por el general José de San Martín que dio 
nacimiento a nuestros primeros departamentos y sus gobiernos. 

Los pobladores del nuevo departamento de Huaylas tuvieron una 
historia previa que se remonta a tiempos prehispánicos. Su historia como 
departamento tiene partida de nacimiento en el Reglamento Provisional 
del 12 de febrero de 1821 y en la designación de su primer presidente, 
don Toribio de Luzuriaga y Mejía. Que dispositivos legales posteriores 
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hayan modificado o ratificado su condición departamental o 
denominación en nada invalida la fecha de su inicio departamental. 

La historia del departamento de Huaylas (hoy Áncash) tiene doscientos 
años escribiéndose, sus páginas abiertas nos invitan a leerla. Esta 
historia fue y sigue siendo escrita por sus hijos. Que este Bicentenario no 
solo sirva para recordar el pasado sino para, sacando lecciones de los 
esfuerzos de nuestros mayores, proyectarse a una sociedad igualitaria, 
soberana, democrática, con justicia social y sin corrupción. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

General de División Toribio de Luzuriaga Mejía,  
primer presidente del departamento de Huaylas 
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El Bicentenario, ¿De quién es? 
¿De Huaylas o de Áncash? 

 
Julio Rolando Villanueva Sotomayor 3 
 
¿Áncash o Huaylas? 
(Fragmento) 
 
Toponimia 
 
La toponimia proviene del griego tópos, lugar, y 
ónimos, que significa nombre. Significa el nombre de un lugar y la ciencia 
que lo estudia, su origen y significación es la toponimia. La mayoría de 
los topónimos hacen referencia a alguna característica física de un lugar 
(como el roquedo, la vegetación o la hidrografía), ya sea actual o que tuvo 
en el pasado, o a nombres de personas o hechos, de alguna manera 
relacionados con ese mismo lugar. (Glosario de geografía. Mª Pilar García 
Rodríguez y otros; Universidad Complutense de Madrid; 2018, p.67). 
 
“La toponimia u onomástica geográfica es una disciplina de la onomástica 
que consiste en el estudio etimológico de los nombres propios de un lugar. 
El término ´toponimia´ deriva etimológicamente del griego τόπος (tópos, 
´lugar´) y ὄνομα (ónoma, ´nombre´). (…) Además de la onomástica, otras 
ciencias utilizan el concepto de toponimia con significaciones específicas: 
en anatomía se utiliza el término topónimo para hacer referencia al 
nombre de una región del cuerpo, en cuanto es distinta del nombre de un 
órgano; en biología el término toponimia es sinónimo del nombre 
biológico; en etnología el término topónimo hace referencia a un nombre 
derivado de un lugar o región” (Wikipedia, la enciclopedia libre). 
 
“Conjunto de los nombres propios de lugar de un país o de una región (…) 
Rama de la onomástica que estudia el origen de los nombres propios de 
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lugar, así como el significado de sus étimos” (RAE, Diccionario de la 
lengua). 
 
El nombre de un lugar, a través de la toponimia, es indicio inmediato para 
ubicarlo en la tierra o en el espacio, guía de ruta, visión primigenia, 
mirada premonitoria, primer paso de acercamiento, punto de partida. La 
toponimia, pues, es la disciplina cultural que nos da esa posibilidad por 
ser impulsor del conocimiento a través de los nombres. Es el mismo 
papel que hacen las partidas de nacimiento, bautizo y matrimonio con los 
seres humanos. Es parte fundamental para sentirnos únicos en el 
universo. 
 
Con respecto a la epidermis de la Tierra, la toponimia estudia el origen y 
significado de nombres de los lugares, pequeños o grandes, muestra su 
dinamismo y determina con claridad su escritura y pronunciamiento. 
 
La toponimia es el fósil de la geografía humana 
 
La labor de la toponimia es muy importante, principalmente en países 
que son pluriculturales y multilingües como es el caso de la mayoría de 
las naciones del mundo que son herederos de grandes civilizaciones del 
pasado y que han dejado huellas culturales muy profundas en el orden 
lingüístico. 
 
La toponimia recopila y actualiza los nombres geográficos de manera 
permanente, con el objeto de hacer las precisiones geográficas, históricas 
y ecológicas para esclarecer la validez lingüística y determinar el 
nombre, tratando de perennizarlo. 
 
Albert Dauzat, en su obra: Dictionnaire étnologique de la lengua 
francaise Larousse, París, p. 60, dice que la toponimia es el “fósil de la 
geografía humana”.  
 
El fósil, según la RAE es “…una sustancia de origen orgánico o de un resto 
de organismo: Que está más o menos petrificado, y se encuentra por causas 
naturales en las capas terrestres, especialmente si pertenece a otra época 
geológica (…) Dicho de una impresión, un vestigio o un molde: Que denota 
la existencia de organismos que no son de la época geológica actual (…) 
Viejo, anticuado”.  
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Cualquiera de estas acepciones encaja para la comparación con la 
toponimia porque ambos (fósil-toponimia) expresan tiempo y espacio. A 
través de los dos, se descubre qué es, cómo es y cómo será un paisaje 
geográfico, ya sea natural o cultural. 
 
El fósil examina el resto en concreto 
y por lo tanto es tangible, pertenece 
a la cultura material. En  cambio, la 
toponimia analiza el nombre, que, 
basado en cosas concretas, perte-
nece al imaginario histórico y a la 
cultura inmaterial. Ambos, sin 
embargo, tienen como temática lo 
perenne, lo trascendente. 
 
Por esas razones es que Albert 
Dauzat, experto francés en topo-
nimia y onomástica, dice que la 
toponimia es el “fósil de la geografía 
humana”, aquello duradero y que 
debemos tener en cuenta cuando 
estudiamos a los hombres y su 
distribución en la corteza terrestre. 
 
Expresión de una larga tradición lingüística 
 
La toponimia recoge una larga tradición lingüística y cultural porque el 
nombre de un lugar es fruto de las  vivencias anteriores y es el summum 
de su dinámica en el tiempo y evoluciona hasta el momento en que se le 
pone el sello definitivo y el membrete a un espacio dado, de cuyos 
recursos nos hemos valido y a cuyo ambiente lo hemos humanizado o 
pretendemos hacerlo. 
 
El trabajo científico de la toponimia es proveer los elementos lingüísticos 
indispensables para la conservación del nombre del lugar, que no se 
preste a confusiones ni malas interpretaciones. Escoger y mantener en la 
memoria histórica al topónimo, nombre, onomástico o membrete de un 
sitio geográfico es la tarea científica de la toponimia y no otra.  
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Como un ejemplo de actualidad pongo como ejemplo el caso típico en el 
tratamiento toponímico que se le está dando a la antigua red de caminos 
de los incas en el Perú. Los cronistas lo llamaron “camino de Huayna 
Cápac”, otros lo escriben como “camino de Huaina Cápac”, con “i” latina, 
otros al camino de la costa lo llaman: “camino del llano”, “camino de los 
llanos”,  al de la sierra: “camino longitudinal de la sierra”. El 21 de junio 
de 2014, en la 38° Reunión del Comité de Patrimonio Material de la 
UNESCO, dicho organismo incluyó este resto arqueológico en la lista del 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el topónimo de “Sistema Vial 
Andino” (“Qhapac Ñan”, camino principal). Sin embargo, hasta el día de 
hoy no hay uniformidad en el uso de dicha toponimia porque incluido los 
organismos estatales, en documentos oficiales y libros impresos, se le 
sigue denominando como antes o como: “Kápac Ñan”. 
 
El topónimo definitivo para esa antigua red vial se definirá todavía en un 
proceso histórico; ojalá que sea pronto, tan pronto como se crea un 
comité especial del tratamiento toponímico de los lugares del Perú, país 
donde no hay uniformidad en nombres de lugares debido principalmente 
a la mezcla de idiomas entre el castellano, quechua, aimara, culle  y 
dialectos de la selva. 
 
Una de las conclusiones a que llegaron los geógrafos e historiadores en 
el año 1947 fue el siguiente: “Los pueblos prehispánicos crearon topóni-
mos para nombrar sus asentamientos, y a través de la descripción de las 
propiedades y configuración del terreno, características climáticas, así 
como la flora y fauna del lugar, pero también los dioses, templos, las 
creencias religiosas, las conmemoraciones, las conquistas y las guerras 
eran motivo para dar nombre a los lugares que habitaban” (Instituto 
Panamericano de Historia y Geografía de 1947, IPGH).  
 
Son, pues, varios los elementos que intervienen en el bautizo terrenal y 
la toponimia se implanta cuando uno de dichos elementos se impone a 
los demás. 
 
Dinamismo y memoria histórica 
 
Si un río era elemento básico para una zona se le daba un nombre y dicho 
topónimo se imponía a los demás. Un ambiente geográfico tomó el 
nombre de un vegetal porque en los bosques de su entorno dicha especie 
era predominante. La figura de un cerro era imponente en otro paisaje 
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geográfico lo que, seguramente, motivó para que los habitantes del lugar 
pusieran a su hábitat el nombre de ese apu. Si una bahía es rica en peces 
y apta para la comunicación marítima el puerto tomó o el nombre del pez 
o el nombre de la bahía.    
 
Escoger la toponimia era tarea de los más sabios, en tiempos de paz, de 
los guerreros, en tiempos de contiendas bélicas o de los sacerdotes en 
tiempos de evangelización, pero unos y otros tenían sus métodos y la 
duración de los topónimos corría paralelo a los momentos históricos y a 
la voluntad de sus protagonistas. En todo caso, fue y es un proceso suma-
mente dinámico y en ningún instante ha sido, es y  no será un anclaje 
definitivo. 
 
Como dice Miguel León Portilla, filósofo e historiador mexicano: “… 
cambiar o alterar, sin ton ni son, la toponimia es atentar contra la memoria 
histórica” (La multilingüe toponímica de México: sus estratos milenarios. 
México, 1979). Es de extrañar; por ejemplo, que en dicho país, por no 
saber el idioma azteca que decía Cuaubnáhuac, que significa “cerca, junto 
a los árboles”, los conquistadores lo cambiaron por Cuernavaca, que 
significa “cuerno de vaca”. Es decir, se cambió el nombre y con él todo el 
significado del lugar. Se borró, “sin ton, ni son”, toda la memoria histórica. 
 
Predominio de los nombres indígenas 
 
Otra de las conclusiones que el congreso de geógrafos e historiadores del 
año 1947 convocado por el Instituto Panamericano de Historia y 
Geografía dice: “… el sano principio de que sean conservados en todo el 
continente americano los nombres indígenas de las localidades para que 
no se extinga hasta en los nombres geográficos la tradición de las razas 
indígenas de América, tan digna de aprecio como las de la cultura europea 
trasplantada aquí”. 
 
La razón fundamental de esa conclusión académica es dar un repaso a 
nuestra historia. Como decía Demóstenes: “Es conveniente otear el pasa-
do para entender el presente y avizorar el futuro”. En ese pasado, en 
América, los que se familiarizaron con su geografía fueron los nativos en 
un esfuerzo generacional de miles de años, los que hicieron su historia 
fueron los antepasados, oriundos de esta parte del mundo, y ellos, solo 
ellos, pusieron los topónimos para hacer de dichos lugares su hábitat, su 
medio ambiente. De tal manera que, en una revisión toponímica, se debe 
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preservar, en primer lugar, el nombre nativo, respetando la memoria 
histórica y haciendo honor a nuestros ancestros. 
 
Topónimo del departamento y de sus ciudades capitales 
 
Los nombres de la capital y de las capitales de provincias del depar-
tamento deben merecer la atención de las autoridades académicas y 
políticas porque no hay unanimidad de criterios en su origen y en su 
escritura. Sería menester que se forme una comisión especial para este 
caso y el nombre del resto de lugares de la región. Los estudiosos de la 
zona están pugnando por hacer esfuerzos individuales, pero no hay una 
entidad que centralice dichas inquietudes y menos que dé las facilidades. 
Es todavía una labor incumplida. 
 
Áncash proviene de “anqas” o “ancas”, que significa “azul”, vocablo que 
para algunos es del quechua y para otros es aimara, culli o culle. El 
nombre castellanizado no está registrado por la RAE. Cuando esa entidad 
lo menciona solo en su patronímico: “ancashinos de Áncash” lo escribe 
de acuerdo a las reglas gramaticales con tilde en la primera letra; sin 
embargo, es costumbre que la gran mayoría de escritores no la acentúa. 
 
Huaraz se origina en el quechua “waras” y significa “amanecer”. Unos 
escriben con “z” final y otros con “s”, ya sea acentuando la segunda “a” o 
sin darse ese trabajo. 
 
 Huaylas se origina en el vocablo “wayllaq” que significa “césped”, 

“verde”, “lo verdoso”. Muchos prefieren escribirlo con “i” latina. 
 Yungay se origina en el quechua “yunka” que quiere decir “clima 

cálido”. 
 Carhuaz se deriva de “qarwa-sh” que significa “amarillo”. 
 Piscobamba es derivado de dos voces quechuas; “pishcu” (“pájaro”) 

y “pampa” (“llanura o planicie”). 
 Pomabamba se origina de los vocablos: “puma” (“felino”) y “pampa” 

(“llanura o planicie”). 
 Recuay proviene de la palabra “chukirikay” (“mirar o ver”). 
 Huari se deriva de la voz quechua “wari” que significa “sol”. 
 Chiquián se origina de la palabra quechua “tsiqyay” que quiere decir 

“verdear”. 
 Huarmey viene de la palabra “warmy” (“mujer”). 
 Llamellín se deriva de la voz “llaminin” que significa “lo prueba”. 
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 Chimbote se deriva de la voz quechua “tsimpay” que significa “cruzar 
un  río”). 

 Caraz se deriva del vocablo “qaaray” que dignifica “maguey” o 
“magueyes”. 

 Chacas viene de la voz quechua”chaga” o “chagas” que significa 
“cerro con cima circular”. 

 San Luis deriva del nombre “San Luis de Chuquipampa”. 
 Corongo viene de dos vocablos quechuas: “qori” (“oro”) y “yunga” 

(“lugar templado”). 
 Casma viene de la palabra “qasha” (“cuartidura”). 
 Sihuas se deriva del vocablo quechua “shykwaj” (“cayendo” o “va a 

caer”).  
 Aija se deriva de la palabra “axia” (“terreno baldío”). 

 
Es de notar que la mayor parte de estos nombres todavía no está 
consagrada por normas legales irrefutables (ordenanzas, resoluciones, 
decretos o leyes) y se los menciona en toda clase de documentos sin que 
exista uniformidad. 
 
También se advierte que varios de los orígenes lingüísticos son discuti-
bles, tal el caso de los que tienen doble significado o provienen de doble 
origen. Por ejemplo: Chimbote también puede derivarse de “shin bote” 
(“sin bote”) y que pusieron a ese lugar unos aventureros que quisieron 
cruzar el río Santa sin fortuna. Corongo, para algunos estudiosos, se 
deriva de las voces: “quri” (“oro”) y “unquy” (“enfermedad producida por 
la explotación del oro”). Según Rodolfo Cerrón Palomino el topónimo Aija 
procede de la época de la colonia (Unidad y diferenciación lingüística en 
el mundo andino. PUCP, 1987). Otra onomástica colonial sería Chimbote 
y todos los demás han pasado por el proceso colonizador y han sufrido 
serias transformaciones. Hasta el nombre primigenio de San Luis tiene 
tres versiones: San Luis de Ichohuari, San Luis de Chuquipampa y San 
Luis de Huari. El DS que crea la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald 
solo menciona el de San Luis como su capital.  
 
En muchos de estos topónimos no hay acuerdo sobre la escritura del 
origen ancestral porque tienen raíces quechuas, aimaras o culles y todas 
las palabras trasladadas al castellano no se escriben de la misma manera. 
Hay vocablo original que se escribe con “q” o “k” en vez de “c” o de “g”; la 
“u” en algunos casos es “w”. En otros impera la “z”, en otros la “s”.   
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Si esto ocurre en las ciudades o lugares más conocidos, como son las 
capitales de provincias, hay que imaginar lo que sucede en los miles de 
lugares que hay en la región, es, en realidad, un maremágnum de 
topónimos que no han logrado llegar a su madurez en el proceso 
histórico.  
 
Toponimia del callejón de huaylas 
 
Según la RAE (Real Academia Española) “callejón” significa: “Paso o 
estrecho largo entre elevaciones del terreno”. “Huaylas”, es palabra 
quechua, que significa: “verde”, “lo verdoso”. 
 
En la toponimia de esa zona geográfica se unen dos idiomas, el castellano 
y el quechua u otro idioma nativo, el primero puesto por el conquistador 
que es complementado por una denominación aborigen, que el conquis-
tador la respetó. 
 
En este nombre compuesto se justifica el bilingüismo porque, con la 
experiencia que traían los españoles, lo que estaban viendo se parecía a 
los callejones topográficos que dejaron en España. Y por otro lado, al ver 
el valle, las alto planicies y las faldas de los cerros de las cordilleras 
Blanca y Negra de color verdoso, llenos de ichus, gramíneas, hierbas y 
árboles, respetaron el complemento nativo del topónimo Huaylas. 
Algunos escritores dicen que ese respeto fue otorgado por Francisco 
Pizarro en homenaje a Inés de Huaylas, su concubina, o por petición de 
ella.  
 
Callejón de Huaylas es, entonces, un paso o estrecho donde prevalece el 
color verde. Según el historiador Manuel Reyna Loli (Rebeliones 
indígenas del siglo XVIII en Huailas; 1980) el topónimo Callejón de 
Huailas puesto en negro sobre blanco (así está escrito por el distinguido 
autor huaracino) aparece en los litigios que se desarrolló en el siglo XVIII 
a propósito de los levantamientos indígenas que hubo en esa época. 
 
En otros documentos escritos (memoriales, expedientes fiscales, parro-
quiales y otros) la “i” latina se cambia por la “y” griega y se convierte en 
Huaylas, nombre de uso común. 
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El origen de la palabra Huaylas es diferente a “huaylas” que viene de 
“waylas”, que significa “danza agrícola” o “juventud”, nombre que ha sido 
adoptado por un baile de la parte central del Perú. 
 
Huaylas viene de “wayllaq”, palabra de origen quechua y que significa: 
“el campo que verdea o campo lleno de césped”. 
 
No debemos olvidar que en las riberas del río Santa y los sitios aledaños 
hay épocas en que todo es verde, por la floresta y los campos de cultivo. 
Ese verde, con menos intensidad, subsiste todo el año, por el riego y por 
las lluvias, en los bojedales y las pampas de la puna.  
 
En todo el Callejón de Huaylas, de sur a norte, discurre dicho río Santa 
formando un anchuroso y fértil valle y en cuya cuenca se asientan 
ciudades, extensos campos de cultivo, pastizales, bosques: con árboles, 
hierbas y gramíneas. 
 
El material sedimentario que el río Santa ha distribuido y distribuye 
generosamente en sus riberas ha servido para nivelar los accidentes 
topográficos y para almacenar tierra con enorme potencial agrícola. 

 
El nevado Huascarán (foto: DBP.) 
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El departamento de Huaylas en la gesta de 
la Independencia del Perú 

 
Víctor Nolberto Unyén Velezmoro 4 
 
Durante el reinado de Carlos III, y Virrey Don Agustín 
de Jaúregui y Aldecoa (1780 – 1784); estalló el 4 de 
noviembre de 1780, una Rebelión Emancipadora de 
los pueblos indígenas que sacudió las raíces del 
Virreinato del Perú, que originó el alzamiento de más 
de cien mil  indios liderados por Don José Gabriel 
Condorcanqui Noguera, Cacique de Tungasuca, Surimana y Pampamarca; 
que tomó el nombre de Túpac Amaru II “Serpiente Centellante”, 
considerado el “Titán de los Andes”, pretendiendo la liberación del Perú 
del dominio de España. 
 
Con su derrota y capturado; fueron cruelmente ajusticiados, 
descuartizados con su esposa Doña Micaela Bastidas Puyucahua, patriota 
y mártir; sus hijos, familiares y otros deudos, acontecido el 18 de mayo 
de 1 781, en el Cusco, por órdenes del temido Visitador general Josef 
Antonio de Areche; quedando prendida la llama de la revolución en el 
Perú. 
 
Entre 1814 y 1816, Don José de San Martín Matorras, organiza el cuerpo 
militar los Granaderos a Caballo; con el grado de capitán general 
otorgado por el Congreso de Tucumán (Argentina), lidera el Ejército de 
los Andes, dejando como gobernador de Cuyo al  Gral. Dn. Toribio de 
Luzuriaga y Mejía, futuro mariscal peruano nacido en Huarás; 
encomendándose a la Virgen del Carmen, como Patrona de Armas, el 5 
de enero de 1817, antes del inicio de su gesta libertadora.  
 
Consolidada la Escuadra Naval del Pacífico al mando del almirante Lord 
Tomás Alejandro Cochrane, nacido en Escocia; que incursionó en dos 
oportunidades al Perú en 1819 y 1820, para realizar contactos, dejar 
emisarios secretos y publicitar la independencia del Perú. 

                                                           
4 Víctor Nolberto Unyén Velezmoro. Nació en Chimbote. Químico Farmacéutico, 

Maestro, Escritor y Promotor cultural. Director fundador del Instituto Nacional de 
Cultura de Chimbote. Profesor Honorario de la Universidad Nacional del Santa. Perso-
nalidad Meritoria de la Cultura, M.C.-2015; autor de libros. 
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El pueblo argentino "apoyaron decididamente a los hombres que con su 
valor, regarían de sangre los campos de batalla desde el Río de la Plata 
hasta Pichincha (Ecuador)”. 
 
La indómita Cordillera de los Andes jamás coronada, asombrada, observó 
entre el 12 al 19 de enero de 1817, la forzada marcha del "Aníbal de los 
Andes" con su Ejército Libertador, que de este a oeste superó los pasos 
de Uspallata y Los Patos; los que abriendo sus caminos permitió a las dos 
columnas de soldados unirse en uno solo en el valle de Aconcagua. 
 
Luego de su triunfo del 12 de febrero de 1817, sobre las fuerzas realistas 
de Marco De Pont, Capitán General de Chile, en los llanos de Chacabuco; 
el día 14 ingresó triunfalmente a Santiago y por decisión de la Asamblea 
Popular nombró a Don Bernardo O' Higgins, Director General de Chile. 
 
¡Soldados! "En 24 horas hemos concluido la campaña, pasamos la 
Cordillera más elevada del globo, concluimos en los triunfos y dimos 
libertad a Chile". 
 
El 12 de febrero de 1818, coincidente con el aniversario de la batalla de 
Chacabuco, Don José de San Martín proclamó solemnemente la Indepen-
dencia de Chile. 
 
La segunda batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, "cerca a Santiago, fue 
la acción militar más dura y sangrienta de la guerra, pero su triunfo 
consolidó la independencia de Chile”. 
 
En febrero de 1818, el presbítero Pedro de la Hoz y del Castillo, 
recepcionó a los patriotas, Teniente coronel José Bernaldez Polledo y a 
Remigio Silva, en su parroquia de  Huarmey. 
 
"En abril de 1819, José Paredes, y José García, emisarios de don José de San 
Martín, difundían la proclama de libertad en los pueblos de Huarmey, 
Casma, Nepeña, Moro, Tauca, Yungay, Chacas, Huarás, etc." 
 
Lord Tomás Alejandro Cochrane, en su segunda expedición al Perú 
(1819) llegó al puerto de Samanco, en la Costa del hoy departamento de 
Áncash, desembarcando emisarios secretos y proclamas del General José 
de San Martín. 
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El Virrey Joaquín de la Pezuela en sus memorias manifiesta: "Llegó el 
correo de los valles y sus correspondencias, trae las noticias siguientes: 1º 
Que la escuadra de Cochrane pasó del puerto de Samanco al de Santa el 15; 
que desembarcó con 200 hombres que entraron en la población 
desamparada de sus habitantes; que el Teniente del “Cantabria" que se 
hallaba con su partida de Comandante (don Antonio de Navajas) reunió 30 
hombres de aquellas milicias y mandó afrontar la compañía de Moro". 
 
El historiador Augusto Alba Herrera (Caraz), en su "Homenaje a la 
Provincia del Santa", publicado por el INC Ancash en 1978, incluye "El 
Párroco de la Doctrina de la Villa de Santa, Licenciado don Pedro de La 
Puerta en un informe que remitió al Iltmo. Arzobispo de Lima, nos da 
mayores detalles de la ocupación de la Villa de Santa por la tripulación de 
Lord Cochrane, en noviembre de 1819”. 
 
"El 19, del presente a  las tres de la tarde, tuvimos noticias de Nepeña que 
la "Isabel" con otros buques habían fondeado en el puerto de Samanco, 
cuando casi al mismo tiempo uno de los indios pescadores del puerto de 
Chimbote avisó que se dirigían cuatro buques hacia el éste". 
 
Según el Padrón de Vecinos de la Villa de Santa y Ranchería de Chimbote 
publicado por el cura Manuel Castellanos, el 12 de agosto de 1813, 
figuraban 25 personas entre adultos y niños radicados en la bahía de 
Chimbote, siendo el más antiguo poblador el indígena Pedro Nolasco 
Díaz, de 80 años de edad. 
  
Mientras las autoridades disponían el reconocimiento del rumbo que 
tomaban los expedicionarios... el R.P. Dr. Eusebio Casaverde que se 
hallaba junto a él, marchase con la "Majestad" para la hacienda Tambo 
Real donde existía una capilla, la mejor y más aseada de toda la doctrina, 
en la que había destinado en previsión de una invasión, un sagrario". 
 
"El Comandante don Benito Benet, de la expedición de Lord Cochrane, 
gritaba desde su puesto para que no corriesen, asegurando que ninguna 
persona sufriría daño. Inutilizados sus esfuerzos se dirigió por el centro de 
la plaza donde formó la tropa y se encaminó a la casa del señor cura 
indagando por el Comandante de la Plaza de Santa”. 
 
El cura de La Puerta conferenció libremente en la Villa con don Benito 
Benet. A las seis de la tarde los expedicionarios se retiraron del puerto, 
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dejando una patrulla de custodia de la Villa..., la que tuvo que hacer frente 
a tropas del gobierno. 
 
Los patriotas de la expedición de Cochrane llegaron hasta el pueblo de 
Nepeña que tomaron la plaza mientras que el Comandante Dn. Antonio 
Navajas se retiraba impotente de defender la plaza. En la defensa del 
pueblo fue herido en el antebrazo derecho el Teniente don Benito del 
Real. Antes de retirarse de la población los patriotas incendiaron la casa 
del Sub-delegado auxiliar, el español Plaza Larrabeitia. 
 
En Santa los expedicionarios tuvieron de 25 a 30 desertores, se retiraron 
del puerto las noches del 20 y del 22...  
 
"El clérigo Cayetano Fonseca retornó al Perú en la segunda expedición de 
Lord Cochrane, distribuyendo proclamas y mensajes en Huarmey, Samanco 
y Santa. Entre los impresos había uno, La sombra de Atahualpa a los Hijos 
del Sol, según el informe secreto del Párroco de Santa, Pedro de la Puerta 
al Arzobispo de Las Heras con fecha 20 de noviembre de 1819" (2). 
 
El 18 de agosto de 1820, el Ejército Libertador al mando de Don José de 
San Martín, zarpó de Valparaiso en Chile con 4 118 soldados distribuidos 
de la siguiente forma: Infantería 3053, Caballería 652, Artillería 413 y 38 
cañones. 
 
La Escuadra al mando de Lord Cochranre estaba compuesta por: 7 
buques de guerra: "El Araucano", "El Lantauro", "Galvariño", "San 
Martín", "O' Higgins", "Chacabuco", "Pucyredón". 233 cañones, 11 lanchas 
cañoneras, 18 transportes con 7 000 Tm. "Las fuerzas realistas sumaban 
23 000 hombres diseminados en todo el territorio del virreinato del 
Perú. La Guarnición de Lima y Callao tenía 7 815". 
 
El Libertador Don José de San Martín, al empezar tamaña empresa, 
arengó a sus soldados: "Se acerca el momento en que voy a seguir el 
destino que me llama. Voy a abrir la campaña más memorable de nuestra 
revolución, y cuyo resultado aguarda el mundo para declararnos rebelde, 
si somos vencidos, o reconocer nuestros derechos si triunfamos. De ellos 
depende la consolidación de nuestras familias, la fortuna de nuestros 
amigos, en fin, lo más sagrado que es nuestro honor. Fiado en la justicia 
de nuestra causa y en la protección del Ser Supremo, os prometo la 
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victoria. “El día más grande de nuestra revolución está próximo a 
amanecer". 
 
El 7 de setiembre de 1820, arriban y el día 8 inician el desembarco en la 
bahía de Paracas, a las 7 p.m. ocupan Pisco y Chincha, estableciendo su 
Cuartel General en Pisco. 
 
Don José de San Martín ordena el 26 de octubre de 1820, tomar el rumbo 
al norte, encontrándose el día 30 del mismo mes frente a Ancón. 
 
Lord Cochrane y el Vice almirante Guisse, capturan la fragata española 
"Esmeralda" fondeada en el Callao, incorporándola a la armada patriota.  
 
La Expedición Libertadora entre el 10, 12 de noviembre de 1820, 
desembarcan en Huacho, estableciendo su Cuartel General en Huaura.
  
Durante el gobierno del 39º virrey Joaquín de la Pezuela y Sánchez 
Muñoz de Velasco: (1816 - 29.01.1821) arribó al Perú el Ejército de los 
Andes con el Libertador Don José de San Martín y se da la proclamación 
de Independencia de España de importantes ciudades del interior del 
virreinato: 
 
"James Paraissien, en "Anotaciones para un diario" comprendido entre el 
18.08.1820 y el 19.03.1821, anota: "según anuncios recibidos de Santa y 
Huarmey, ambos lugares han declarado su adhesión a la causa patriótica".  
 
"Los pueblos de Huarmey y Casma juraron su independencia los días 16 y 
17 de noviembre de 1820, como se advierte en el informe del 01 de marzo 
de 1821 del Gobernador de Casma don Thomás Poveda. El comandante don 
Santiago Fonseca y el cabo Baltazar Orrantia son los protagonistas de 
estos magnos sucesos, haciendo abandonar de sus empleos a los realistas 
del pueblo de Casma" (3). 
 
"La famosa carta para Andrés Mejía llegó a su domicilio en  Casma, la que 
surte el efecto deseado, pues Mejía convoca a los vecinos de Casma, quienes 
con urgencia se reúnen en las noches en casas ubicadas en las chacras 
cercanas. Aquí intervienen: El Comandante don Santiago Fonseca y el Cabo 
Baltazar Orrantia, quienes convencen a los vecinos para proclamar la 
Independencia" (4).  
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Nepeña y Moro lo hicieron el 18 y Santa el 20 de noviembre de 1820. 
Huaraz proclama su independencia, la mañana del 29 de noviembre de 
1820, cuando las fuerzas patrióticas del coronel Enrique Campino, 
derrotan a las tropas españolas acantonadas en esa ciudad y las expulsan 
de su territorio; Lambayeque el 27 de diciembre de 1820 por el general 
Iturregui y Pascual Saco Oliveros.  
 
El patriota don Manuel Pomiano, cura de Moro, Capellán voluntario de 
nuestras tropas, presente en la jura de la independencia de Trujillo, por 
José Bernardo de Torre Tagle el 29 de diciembre de 1820; expresa en su 
expediente que por orden de Torre Tagle, marchó desde Nepeña el 
destacamento comandado por el Sargento Mayor don Juan Franco y el 
Capitán Félix Olazábal, más tres alfereces y 166 soldados, para auxiliar 
Trujillo. Torre Tagle había recibido órdenes dictadas por San Martín 
mediante carta del 14 de diciembre de 1820. Chiclayo se independiza el 
31 de diciembre de1820 por el Crnel. José Leonardo Ortiz y Salcedo; 
Piura el 4 y Tumbes el 7 de enero de 1821. 
 
Depuesto el Virrey Joaquín de la Pezuela, el 29 de enero de 1821, asume 
José de la Serna como el último Virrey Nº 40 del Perú.  
 
Por el accionar de las guerrillas y el desbande de sus tropas que pasaban 
a engrosar las fuerzas patriotas, el Virrey La Serna abandona Lima y se 
dirige a la sierra central y sur del Perú, quedando Lima a cargo del 
Marqués de Montemira; y en el fortín de Real Felipe en el Callao el 
general Don José de la Mar. 
 
El 18 de junio de 1823, el general español José de Canterac que ocupaba 
Jauja, al mando de 8000 efectivos toma Lima sin mayor resistencia; luego 
de imponer fuertes cupos en dinero, joyas y víveres, la abandona el 16 de 
julio con rumbo al centro del país. El ejército Libertador dominaba desde 
Guayaquil hasta Huacho.  
 
El 12 de febrero de 1821 el general Don José de San Martín crea el 
departamento de Huaylas con el Reglamento Provisorio de Huaura, 
"Comprendía el hinterland serrano sin salida al mar. "El territorio que 
actualmente se halla bajo la protección del Ejército Libertador, se 
dividirá en cuatro departamentos comprendidos en estos términos: Los 
partidos del Cercado de Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, 
Huamachuco, Pataz y Chachapoyas, formarán el departamento de 
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Trujillo con las doctrinas de su dependencia; los de Tarma, Jauja, 
Huancayo y Pasco, formarán el departamento de Tarma; los de Huaylas, 
Cajatambo, Conchucos, Huamalíes y Huánuco, formarán el departamento 
de Huaylas, hoy Ancash; los de Santa, Chancay y Canta, formarán el 
departamento denominado de la Costa", con su capital Huaura", decreto 
que fue dejado sin efecto por el Congreso Constituyente (1822 - 1823).  
 
El accionar de personajes ancashinos que participaron durante la 
gesta de la Independencia del Perú, nos honra y enaltece: 
 
Juan de Mata Arnao, (Huaraz, 28.02.1779 - 1822). Prócer de la 
Independencia. "primer representante del "Pensamiento Ilustrado" 
ancashino, quien por su vida y su obra merece ser incluido entre los 
Precursores de la Independencia. Entre los años 1807 y 1814, 
desempeñó el cargo de Teniente Asesor del Sub delegado de Huaylas D. 
José Meléndez y Ripalda. Durante el período Constitucional que se inició 
con la promulgación de la Constitución de 1812, en 1813 fue elegido 
Regidor Decano del Cabildo de Huaraz. Ese mismo año fue elegido 
Diputado por Huaylas a las Cortes de Cádiz,... Habiéndose operado en su 
conciencia un cambio radical, el Dr. Juan de Mata Arnao puso de lado su 
posición reformista para convertirse en ferviente separatista. Renuncia 
a su cargo, y al lado de los patriotas del lugar comienza a conspirar por la 
Independencia. Integra el grupo de patriotas que encabeza el propio Sub 
delegado, Sebastián Beas, Juan de la Cruz Romero, etc. En marzo de 1820, 
fue preso y conducido a Lima y encerrado en los calabozos de la 
Inquisición, El 15 de julio de ese año fue puesto en libertad retornando a 
Huaraz, para presenciar el 29 de noviembre de 1820 la Jura de la 
Independencia, siendo nombrado Gobernador de Huaraz (5).  
 
El 16 de febrero de 1821 el Gran Mariscal Toribio Luzuriaga y Mejía, 
(Huaraz, 16.04.1782 - Pergamino - Argentina - 01.05.1842), fue 
nombrado por el general don José de San Martín, primer presidente o 
prefecto de Huaylas, desempeñándose hasta el 29 de octubre de1821. 
Prócer de la Independencia.  Siendo Gobernador de la Provincia de Cuyo 
ayudó a San Martín formar el Ejército de Los Andes en Argentina, y 
contribuyó a la victoria en Maipú (Chile). Gran Mariscal del Perú, 
condecorado con la Orden del Sol (22.12.1821). Mariscal de Campo de 
Chile, General del Ejército Argentino y Soldado de América. Participó en 
la Independencia de Argentina, fue Gobernador de Buenos Aires; Chile, 
Gobernador de Santiago, de Bolivia, Perú y Ecuador; el pueblo de 
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Guayaquil lo consideró como su “Libertador y Redentor”; uno de los 
paladines de la Independencia que murió olvidado en Argentina”. 
"Nombró como alcalde de Huarás, al Sr. José Munarre y dispuso mediante 
Bandos, las primeras acciones de su gobierno, como el ordenamiento de la 
ciudad, la prohibición de llamar "indios" a los nativos del lugar, la 
prohibición de la vagancia y la contribución de los ricos para el 
establecimiento de las escuelas públicas".  
 
Juan Bautista y Maguiña, (Huaraz). Coronel, oficial del batallón Voltígeros 
en las campañas de Junín y Ayacucho. Formó parte de los primeros 
Congresos Constituyentes. Prefecto de Huaylas 1835 - 1836), y de Áncash 
(1839). 
 
José María Robles Arnao, (Huaraz).Presbítero, ejerció en la Parroquia de 
Yaután (Casma). Patriota que participó en la luchas por la Independencia 
en Huaraz. Primer Rector del Colegio La Libertad de Huaraz. 
 
Manuel Robles, (Huarás).Teniente coronel, organizó una columna de 
ancashinos que peleó heroícamente en las batallas de Junín y Ayacucho. 
 
Julián de Morales y Maguiña, (Huaraz, 04.09.1783-Huarás, 30.06.1858). 
Conocido como "Nuna Cochachin". Ilustre sacerdote. Benemérito de la 
Patria en Grado Heróico y Eminente; condecorado "de Asociado de la 
"Orden del Sol y la Gran Estrella del Norte". Firmó en julio de 1821 el Acta 
de la Jura de la Independencia del Perú. Electo en 1823 diputado por 
Lima al Primer Congreso Constituyente, "apoyó la ley que elevó a la Villa 
de San Sebastián de Huaraz a la categoría de ciudad con el dictado de 
"Muy Generosa". Diputado por Huaylas al Congreso Constituyente de 
1827 - 1828, presentó la iniciativa para la creación del Colegio “La 
Libertad” de Huaraz, fundado por Ley del Congreso General 
Constituyente del 30 de enero de 1828 y promulgada el 01 de febrero de 
1828 por el presidente Mariscal Don José La Mar; primer Director de la 
Beneficencia Pública de Huaraz (1837); rector del C.N. La Libertad 
(01.10.1849). 
 
En el "Album de Ayacucho" (1826) se dice "El entusiasmo de este Señor 
por la independencia, rayaba en la temeridad. Su casa era el depósito o 
almacén donde se acopiaba el armamento, monturas y equipo para 
habilitar a los que emigraban y desertaban, de las filas del Rey al Ejército 
Libertador, sin dejar de colaborar de otros modos...".  
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José de Rivadeneyra y Tejada, General del Ejército Libertador, fue 
designado por don José de San Martín, como segundo Presidente del 
Departamento de Huaylas, el 18.10.1821. 
 
Baltazar Orrantia, Cabo. Juró la independencia en Huarmey y Casma, el 
16 y 17 de noviembre de 1820, haciendo abandonar de sus empleos a los 
realistas del pueblo de Casma. 
 
Manuel G. de Villarán y Loli,  (Huaraz, 06.01.1785 - Lima, 28.02.1859). 
Prócer de la Independencia. Secretario privado de Simón Bolívar durante 
su estadía en Huaraz. Miembro del Congreso Constituyente de 1823 a 
1826. Vice Rector del Seminario de Santo Toribio de Lima.  Primer 
Ministro de Educación de la Época Republicana (04.02.1837), diputado 
por Huaylas. 
 
El 23 de abril de 1821, don Tadeo Téllez informó desde Huarmey al 
Libertador don José de San Martín, sobre las acciones guerrilleras de 
Gabino Uribe y Villegas (Aija, 25.10.1782 - Lima, 28.12.1863): Prócer de 
la Independencia. Jefe de Guerrilleros en Huarmey. Cura que siguiendo 
las recomendaciones del Mariscal Toribio de Luzuriaga y Mejía, "capturó 
a una partida de españoles que huyendo de la cárcel de Huarmey, se 
disponían a atacar la ciudad de Huaraz. Ingresando a la ciudad con los 
prisioneros, siendo recibido con gran júbilo por la población, el 18 de 
julio de 1821. "contribuyó con caballos, víveres y dinero a la causa de la 
independencia, colaboró con el Mariscal Toribio de Luzuriaga, a develar el 
movimiento realista producido en Huarmey; con el general San Martín en 
Huaura, y Simón Bolívar en Huaraz. Párroco de Huarmey durante 20 años”. 
 
El Generalísimo Don José de San Martín Matorras: Gobernó del 
(03.08.1821 - 1822), Proclamó la Independencia del Perú el 28 de julio 
de 1821. "El Perú es desde este momento libre e independiente por la 
voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios 
defiende". 
 
¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! 
 
Gobernó bajo el título de Protector del Perú por decreto de 3 de agosto 
de 1821, asumió "el mando político y militar de los departamentos libres 
del Perú", que luego varió al de "Protector de la libertad del Perú".  
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Enterado Don José de San Martín de la presencia del Libertador Simón 
Bolívar en Quito, emprendió viaje del Callao arribando al puerto de 
Guayaquil el 25 de julio de 1822 por la mañana; aclamado por el pueblo 
desembarcó el día siguiente. "Las damas de Guayaquil le obsequiaron una 
corona de laureles de oro esmaltado".  
 
Durante su permanencia, 26 y 27 de julio de 1 822, se entrevistó con el 
general Simón Bolívar en tres oportunidades, retornando en la 
madrugada del día 28 "completamente desilusionado y comprendió que 
Bolívar ambicionaba terminar la guerra emancipadora solo, sin su 
concurso. Resolvió entonces en dejarle el paso libre, alejándose del 
escenario americano. No hubo acuerdo entre Libertadores". 
 
El libertador Don José de San Martín con esa visión de estadista, supo 
converger a lo más selecto de la intelectualidad de su tiempo, al seno de 
la patria, reunidos en el Primer Congreso Constituyente, quienes jura-
mentaron por la mañana del 20 de setiembre de 1822, en la catedral de 
Lima, ante el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Valdivieso.  
 
"Peruanos: desde este momento queda instalado el Congreso soberano y el 
pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes". Don José de San 
Martín. 
 
Al presentar don José de San Martín su renuncia al título de Protector, el 
Congreso "lo colma de honores y recompensas, entre ellas la de designarlo 
"Fundador de la Libertad del Perú" y "Generalísimo de las Armas", título 
este último que San Martín aceptó, aunque no su ejercicio". 
 
Don José de San Martín abandonó el Perú, el 22 de setiembre de 1822, a 
las dos de la mañana en el bergantín “Belgrano” con destino a Valparaiso; 
luego de ser considerado "fundador de la patria peruana". 
 
"Presencié la declaración de los Estados de Chile y del Perú; existe en mi 
poder el estandarte que trajo Pizarro para esclavizar el Imperio de los 
Incas y he dejado de ser hombre público; he aquí recompensados con usura 
diez años de revolución y guerra... La presencia de un militar afortunado 
es temible a los Estados que de nuevo se constituyen. Por otra parte ya estoy 
aburrido de oír decir que quiero hacerme soberano. Sin embargo siempre 
estaré dispuesto a hacer el último sacrificio por la libertad del país, pero en 
clase de simple particular y no más". 
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"Peruanos: os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en 
ella entera confianza, contad el triunfo; si no, la anarquía os va a devorar. 
Que el cielo presida vuestros destinos y que éstos os colmen de felicidad y 
paz". José de San Martín. 
 
Electa la Junta Gubernativa del Perú, (1822 - 1823) que asumió funciones 
de Poder Ejecutivo por encargo del Congreso el 21 de setiembre de 1822, 
estuvo conformada por José de la Mar (Cuenca) representante por Puno; 
Manuel Salazar y Baquíjano "conde de Vista Florida" diputado por 
Huaylas, y Felipe Antonio Alvarado (Salta, Argentina) ex alcalde y 
diputado por Lima; quienes ante los importantes servicios prestados por 
la ciudad de Huaraz en la gesta de la independencia decretaron 
denominarla: "La muy generosa ciudad de Huaraz", el 18 de enero de 
1823. 
 
El 14 de diciembre de 1822, asume interinamente la presidencia del 
departamento de Huaylas, don Andrés Ramón Mejía Méndez, "precursor 
de la independencia, nacido en Pueblo Libre".  
 
A solicitud del ejército el 26 de febrero, José de la Mar: (21.09.1822 - 
28.02.1823), cesó en sus funciones la Junta Gubernativa por acuerdo del 
mismo Congreso el  27 de febrero de 1823, luego de las derrotas del 
general argentino Rudecindo Alvarado, ante los realistas en las batallas 
de Torata, 19.01.1823, y  Moquegua, el 21.01.1823. 
 
El Gran Mariscal José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete: (28.02.1823 
- 23.06. 1823), fue electo por el Congreso y refrendado por José Bernardo 
de Tagle, como primer presidente de la República. 
 
Invitado el general Simón Bolívar por el Congreso de la República del 
Perú, a través de una comitiva presidida por Don José Faustino Sánchez 
Carrión, durante su estadía en Guayaquil, provincia que había dispuesto 
su anexión a la Gran Colombia en el mes de julio de 1822.  
 
El Libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar 
Palacios Ponte y Blanco, (10.02.1824 - 24.02.1825). Título honorífico de 
Libertador, otorgado por el Cabildo de Mérida y ratificado por el de 
Caracas en Venezuela; desembarcó del bergantín "Chimborazo" en el 
puerto del Callao, el 1º de setiembre de 1823, siendo recepcionado por 
el presidente Torre Tagle y gabinete ministerial en pleno; encontrando 
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como presidentes del Perú a Riva Agüero que gobernaba en Trujillo, 
Bernardo de Tagle en Lima y a José de Sucre como jefe del Poder Militar.  
 
El Congreso al día siguiente de su arribo (2 de setiembre de 1823) 
autoriza a Bolívar para que gobierne con plenas facultades, asumiendo la 
"Suprema Autoridad" política y militar el 10 de febrero de 1824; para 
luego encargarle "la dirección de la lucha contra el ejército realista". 
Gobernó como dictador, un año, seis meses, cinco días, hasta el  24 de 
febrero de 1825, delegando el poder en el  primer Consejo de Gobierno 
(1825) integrado por: Mariscal José de La Mar, José Faustino Sánchez 
Carrión e Hipólito Unanue.  
 
"El ejército español controlaba la sierra central y el sur del Perú, territorio 
de las actuales regiones de Junín, Ayacucho, Cusco y Arequipa; mientras 
que el Ejército Unificado controlaba la costa central, norte y sierra norte, 
de las hoy regiones de Piura, La Libertad, Áncash, Lima y Cajamarca. 
Siendo factible la posibilidad de que Lima sea invadida por las fuerzas 
realistas, el Libertador Simón Bolívar decidió trasladar su cuartel general 
al pueblo de Pativilca al norte de Lima". 
 
“El Libertador Simón Bolívar acompañado de José Antonio de Sucre, 
ingresan al mando de sus tropas a Huarás el 23 de noviembre de 1823, 
permaneciendo hasta el 28; nombrando como prefecto de Huaylas al 
coronel Ignacio de Alcázar, y como intendente al capitán Juan Bautista 
Pazos”.  
 
De Huaraz, Bolívar se traslada a Carhuaz el 29 pernoctando esa noche; el 
30 arriba a Yungay.  
 
En Huaraz las autoridades concentradas en la iglesia parroquial jura-
mentan y reconocen la Primera Constitución Política de la República, 
presidida por el intendente don Andrés Ramón Mejía. 
 
El 1º de diciembre de 1823, Bolívar arriba a Caraz, "alojándose en la 
residencia del español y ex subdelegado del rey Melchor Gutiérrez García 
del Oyo", partiendo el día 3 hacia Atun Huaylas, donde recibe información 
que el presidente José de la Riva Agüero fue depuesto y hecho prisionero 
por el coronel Gutiérrez de la Fuente en Trujillo”. 
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El 26 de febrero de 1824, el general José Antonio de  Sucre desde Huaraz 
dicta recomendaciones a los patriotas a través de Francisco de Paula 
Otero. Bolívar pasa por Casma el 4 de marzo, el 12 de mayo llega por 
segunda vez a Corongo, el 14 desde Atun Huaylas empieza a organizar el 
Ejército Libertador, el 15 retorna a Caraz, el 16 pasa de Yungay a 
Carhuaz; el 18 viaja a Huaraz  quedándose hasta el 22, retornando a 
Caraz el 23 de mayo de 1824, estableciendo su Cuartel General con su 
secretario general don José Faustino Sánchez Carrión, permaneciendo 
hasta el 9 de junio, en  que se trasladan a Huaraz hasta el 18 de junio,  
trasmontando la Cordillera Blanca rumbo a Huánuco y Cerro de Pasco.  
 
Simón Bolívar eligió como centro de sus operaciones para la campaña 
libertadora al Callejón de Huaylas, estuvieron acantonados "los bata-
llones colombianos: "Vencedores" y "Rifles" en Huaylas y Caraz; "Los 
Húsares de Colombia" y "Los Granaderos de Colombia" en Caraz y Yungay; 
y "Los Granaderos de los Andes" acantonados también en Caraz, junta-
mente con los demás batallones" (6). 
 
En agosto de 1824 las fuerzas españolas ocupaban el valle del Mantaro 
hasta el Alto Perú; el 6 de agosto de ese año las dos fuerzas se encuentran 
a las dos de la tarde en la pampa de Junín. Antes de empezar la batalla 
Simón Bolívar arengó a su ejército con las siguientes palabras: 
 
"¡Soldados! Vais a contemplar la obra más grande que el cielo ha encar-
gado a los hombres la de salvar un mundo entero de la esclavitud. 
¡Soldados! Los enemigos que vais 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 aún la Europa liberal os 
contempla con encanto, porque la libertad del Nuevo Mundo es la 
esperanza del universo. ¿La birlaréis? ¡No! Vosotros ´sois invencibles". 
 
Esa tarde, Bolívar ordena a la caballería de Mariano Necochea atacar al 
enemigo, empezando una encarnizada lucha exclusiva en arma blanca, 
decidiendo el triunfo de los patriotas el regimiento "Húsares de Junín" al 
mando del Coronel Isidoro Suárez e insinuación del peruano Andrés 
Rázuri.  
 
"El clarín de Canterac, fúnebre y diabólicamente, quebraba el silencio y 
saltaba de flanco a flanco, de bayoneta a pecho herido, de herida a herida 
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por los extremos del campo de batalla. Ya todo rodaba, entre sables y 
cuchillos, río abajo. Y en pedacitos nomás la vida se regaba. "Que huyan los 
que aún puedan hacerlo", era el mandato de la lógica de aquel momento. 
Y lo aún salvable que sea salvado era lo más prudente de la orden militar. 
Y así se lo ordenaron al mayor Andrés Rázuri. ¿Huir? ¿Evitar la caída en 
manos de la gran muerte total? Quizás la derrota tenga la forma de una 
culebra que se arrastra levantando polvaredas y dejando atrás deso-
lación y muerte. O puede ser el otro lado de la luz, o el revés solamente 
momentáneo del posible triunfo. Y entonces, ¿qué es la lógica de la orden 
para huir? Y sí, verbigracia, en vez de huir se atacara, entonces ¿que 
sucedería? ¿Qué le pasaría a la culebra si se viera atacada, de repente, por 
detrás y contratacada de frente por los que huyen? ¿Podría hacerse la luz 
en ambas caras de la vida? Y la libertad podría elevarse permanen-
temente sobre la hiel mortal de aquel o cualquier revés... No corría ya. 
Volaba a gran velocidad sobre su fiel caballo. Con el ala de la razón y con 
el ala del sentimiento llegó, por fin hasta los soldados de los "Húsares del 
Perú". Dejó, entonces, flamear el ala de su sentimiento y pidió que se 
atacara al enemigo por la retaguardia... El coronel Suárez tomó, así, por 
sorpresa la espalda de los realistas... Bolívar convirtió por su acto heroico 
del sentimiento y reconocimiento en los "Húsares de Junín" (7). Luego 
del triunfo Simón Bolívar parte hacia Pativilca encargando el mando al 
General Sucre. 
 
El 9 de diciembre de 1824, a las diez de la mañana se dio inicio la batalla 
de Ayacucho que selló la Independencia de América del yugo español. 
 
"De los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de 
gloria va a coronar vuestra admirable constancia". División Córdova... 
¡Adelante! ¡Armas a discreción! ¡Paso de vencedores! 
 
A la una de la tarde las fuerzas patriotas al mando del General Antonio 
José de Sucre, José María Córdova, Jacinto Lara, José de La Mar, Guillermo 
Miller, se cubrieron de gloria con la toma del cerro Condorcunca, la 
prisión del virrey y sus principales jefes; firmándose la capitulación de 
Ayacucho por Antonio José de Sucre en representación de Simón Bolívar, 
y Canterac por el Virrey La Serna.  
 
La Independencia del Perú, se consolidó con los triunfos en las batallas 
de Junín, el 6 de agosto de 1824,  por el general Simón Bolívar Palacios; y  
la definitiva de Ayacucho, el 9 de diciembre de1824, al mando del general 
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José Antonio de Sucre; durante el gobierno del 40º virrey José de la Serna, 
Conde de los Andes (1821-1824); el 3 de enero de 1825, el virrey La 
Serna, Valdez y Villalobos, parten con destino a España.  
 
El general español Rodil firmó la capitulación de las fortalezas del Callao, 
el 22 de enero de1826, enrumbando con destino a España al año 
siguiente. 
 
Debemos resaltar el valor del pueblo ancashino que dio su sangre a 
través de sus mejores hijos, que concentrados en el Callejón de Huaylas 
participaron en los batallones, en las diferentes batallas, en Junín y 
Ayacucho; con el aporte económico para el sostenimiento del Ejército 
Libertador, con alimentos, uniformes, salarios y armas, por la 
independencia del Perú y de América, de España.  
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1821: labor del mariscal toribio de  
Luzuriaga en su tierra natal 

 
José Antonio Salazar Mejía 5 
 
Nota introductoria 
 
Al conmemorarse el Bicentenario de la Independencia 
Nacional, se retoma el debate sobre este trascendental 
hecho histórico. La polémica se inició 50 años atrás, con 
motivo del Sesquicentenario de la misma, cuando en un 
célebre texto: La independencia en el Perú (1972), 
Heraclio Bonilla y Karen Spalding plantearon la tesis de que la 
independencia nos fue concedida a los peruanos por las tropas 
extranjeras de San Martín y Bolívar. Plantear la idea de que los peruanos 
recibimos como una gracia la independencia y que no la conquistamos, 
“atacó una de las bases más sensibles del nacionalismo oficial peruano, por 
lo que resultó naturalmente controvertida y generó en los años siguientes 
una animada polémica entre historiadores nacionales y extranjeros”6. 
 
Autores de la talla de Jorge Basadre, Alberto Flores Galindo y Scarlett 
O’Phelan, escribieron sendos trabajos refutando la tesis de la indepen-
dencia concedida. Mientras que de otro lado, José de la Puente y Timothy 
Ann, plantearon en sus trabajos interpretaciones independientes acerca 
de lo acontecido hace 200 años. 
 
Posteriormente, surge una nueva corriente interpretativa, en este plan-
teamiento se propone la idea que la independencia surge a raíz de los 
cambios políticos acaecidos en España a raíz de la invasión francesa en 
1908. España lucha por liberarse de Napoleón Bonaparte y ante ese 
ejemplo, el Perú y otros virreinatos pelean por liberarse de España, sería 
la base del planteamiento de los investigadores Víctor Peralta, Carmen 

                                                           
5 José Antonio Salazar Mejía.- Natural de Huaraz. Doctor en Educación UNMSM. Ex 

director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash. Ha publicado desde 1989 

doce textos de historia y literatura ancashina. Conduce además el programa “Nuestra 

Cultura” por Canal 3 de Cable Andino de Huaraz. Tiene su página “Un día como hoy” 

por radio y Facebook. 

6 Contreras/Glave Editores. (2015). La independencia del Perú ¿concedida, conseguida, 
concebida? Lima, EIP. Pág. 9. 
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Mc Evoy y Natalia Sobrevilla. “A la luz de lo acontecido en la Unión 
Soviética, se nos muestra que las separaciones tienden a producirse en 
cadena; antes que las provincias decidan rebelarse de sus antiguos amos, 
los imperios se desmoronan desde su propio centro”7.  
 
Al margen de estos análisis sobre el marco general de la independencia, 
nos interesa conocer el espíritu que se vivía en el interior del país, parti-
cularmente en la zona de Huaylas-Áncash que en aquel entonces se 
llamaba el Partido de Huaylas y tenía como cabeza al pueblo de Huaraz, 
lugar donde se protagonizarían trascendentales momentos de la lucha 
emancipadora, especialmente entre los años 1820 y 1824. 
 
La realidad nacional a inicios del siglo xix 
 
Con el advenimiento del siglo XIX, grandes cambios se suscitaron en la 
metrópoli que tendrían repercusiones en América. La presencia de las 
tropas francesas de Napoleón Bonaparte en España en 1808 obligó a la 
monarquía borbónica a aflojar las riendas de sus colonias en ultramar. A 
partir de 1810 se suscitan movimientos independentistas en la mayoría 
de pueblos sojuzgados. El Virreinato del Perú, que a raíz del alzamiento 
de Túpac Amaru II, concentraba el mayor número de tropas realistas, 
pasó a constituirse en la sede de la contrarrevolución. “De su territorio y 
con sus hombres, partían los ejércitos que enfrentaban a los patriotas del 
Río de la Plata, de Chile y de Nueva Granada”8. 
 
La situación en Huaraz en esa época 
 
En Huaylas-Áncash, se vivía en un estado de permanente conmoción 
social, el historiador huaracino Manuel Reina Loli ha ilustrado feha-
cientemente esta realidad insoslayable9. El advenimiento del nuevo siglo 
sólo significó una mayor presión de parte de los naturales por librarse 
del yugo opresor. Al contrario que en la capital y otros pueblos, en Huaraz 
se había logrado una tácita alianza entre indígenas, mestizos y criollos. 
“Los deseos de libertad eran comunes a todos los grupos sociales; se había 
logrado crear el estado de ánimo a favor de la independencia”10. 
 

                                                           
7 Contreras/Glave Editores. (2015) Op. Cit. Pág. 30. 
8 Contreras/Zuloaga. (2014) Historia mínima del Perú. Madrid, Ed. Turner. Pág. 160. 
9 Reina, Manuel. (1988) Rebeliones indígenas en Huaylas, Siglo XVIII. Huaraz, UNASAM. 
10 Álvarez-Brun, F. (1970) Áncash, una historia regional peruana. Lima, Ed. AVE. Pág. 126. 
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Es a partir de 1804 que en nuestra zona se inicia con fuerza un movi-
miento que no habría de detenerse sino en 1824, con la conquista de la 
ansiada liberación de la opresión española. En esta labor hay que resaltar 
el incesante trabajo del clero, pues son los sacerdotes de las parroquias 
más alejadas, las más pobres, quienes desde el púlpito y con pasquines y 
hojas sueltas, van diseminando por toda la región la semilla de la libertad.  
 
Desde Túpac Amaru II, circulaba la versión española de que todo acto de 
insurrección era obra del demonio, pues ellos interpretaban la Biblia a su 
favor y manejaban la tesis de que el poder terreno viene de Dios, y así 
querían legitimar la presencia española y el injusto orden virreinal. Por 
tanto, resulta claramente revolucionaria la posición del clero ancashino 
que proclamaba que Dios era amante de la justicia y veía con buenos ojos 
los deseos de libertad de los pueblos. “El presbítero Mariano Navía de 
Bolaños, cura de Acas expresa en su manifiesto patriótico: inmediatamente 
que ingresé a mi curato, empecé a diseminar en los pueblos de toda la 
provincia las ideas sobre los derechos del hombre, libertad, de indepen-
dencia americana”11. 
 
Debemos puntualizar este hecho que fue realmente singular, pues en 
otros pueblos del Perú, el papel que cumplió el clero fue radicalmente 
contrario a los intereses patrióticos. Fruto de ese trabajo pro realista, 
muchas comunidades juraban lealtad al Rey de España y no cambiaron 
su parecer hasta bien entrada la república. Es justo destacar la inmensa 
labor que desplegaron los monjes betlemitas desde las aulas de la escuela 
que atendía el Convento de Hospitalidad de San José de Huaraz. Tal como 
en el Convictorio de San Carlos, donde se esparcían ideas emancipadoras, 
las aulas del Convento de Hospitalidad servían para forjar mentes claras 
con ideas de cambio y renovación. En esas aulas estudiaron de niños 
Toribio de Luzuriaga y Juan de Mata Arnao, precisamente los futuros 
primeros gobernadores del Huaraz independiente12. 
 
Huaraz, como capital del Partido de Huaylas, dependiente de la 
Intendencia de Tarma, albergaba a fuerte tropa y una extensa red de 
informantes que impedía una clara actividad insurgente; el Virrey 
Abascal mantenía férreamente su gobierno (1806-1816).  
 

                                                           
11 Alba, C. (2017) Huarás, historia de un pueblo en transformación. II Edición. Huaraz, DDC-A/Killa. 
Pág. 158. 
12 Soriano, A. (1949) “La enseñanza durante el Virreinato: la escuela de Belén”. en Revista Nuevo 
Áncash. N° 1. 
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Tras el sangriento develamiento de la insurrección de 1812 en Huánuco, 
apoyada por los patriotas de Conchucos, ellos lejos de amilanarse, 
iniciaron una prédica silenciosa en los pueblos del interior. Poco a poco, 
los pueblos de Huaylas se fueron convenciendo de la necesidad de luchar 
por la justa causa de la independencia. Las noticias venidas de Europa 
señalaban el ocaso de la estrella española, opacada por el águila francesa. 
Napoleón gobernaba cuatro años ya en la península y ésta no podía 
sostener el dominio en sus colonias. 
 
Estando huido el Rey de España, Fernando VII, las Cortes Generales se 
reunieron y publicaron en 1812 la Constitución Política de la Monarquía 
Española, documento que se conoce como La Constitución de Cádiz, la 
misma que pese a tener vigencia solo dos años, hasta el retorno del Rey, 
tuvo como punto importante la abolición de la mita y el tributo indígena, 
tema que “dio origen a que la aristocracia criolla optara una conducta 
ambivalente, por temor a una sublevación indígena, asumiendo una posi-
ción conservadora, en cambio, entre los indígenas despertó esperanzas de 
mejoras, llegando a producirse motines y sublevaciones” 13. 
 
Los primeros pasos para la independencia 
 
En 1814 comenzaron a aparecer en nuestra zona las proclamas revolú-
cionarias que eran difundidas especialmente por los párrocos de peque-
ños pueblos, como don Pedro de la Puerta en Santa, don José María 
Robles en Yaután, don Pedro de La Hoz en Huarmey, don Pablo Malarín 
en Yungay, don Gabino Uribe en Aija y don Cayetano Requena quien viajó 
a Chile y al volver repartió en Santa la proclama: “La sombra de Atahualpa 
a los hijos del sol”14. Quien coordinaba estas acciones desde Huaraz y 
cumplió una importantísima labor, era el sacerdote Juan de la Cruz 
Romero.  
 
El 25 de marzo de 1815 se produce la asonada del cura Mariano Robles 
en Huaraz, primer acto abiertamente subversivo en Huaylas-Áncash. 
Robles, formado en el colegio seminario de los frailes betlemitas, dirigió 
un levantamiento popular que antes de pasar a mayores, pudo ser rápi-
damente controlado por las tropas realistas, las que pusieron precio a su 
cabeza. El papel de los monjes betlemitas en la formación de la conciencia 
revolucionaria de los alumnos de su colegio seminario es de crucial 

                                                           
13 Alba, C. (2009). La provincia de Huaylas en la historia. Caraz, Ed. El Inca. Pág. 128. 
14 Alba, C. (2015). La independencia en Áncash y sus próceres. Lima, AEAGUEMTL. Pág. 168. 
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importancia. Allí “iniciaron su educación nuestros prohombres como Juan 
de Mata Arnao, primer abogado ancashino, conspirador y primera auto-
ridad política del Huaraz independiente, José Larrea y Loredo, abogado, 
prócer de nuestra independencia y notable diplomático de presencia 
internacional, y Toribio de Luzuriaga que luchó por la independencia de 
cinco repúblicas” 15. 
 
En 1817 la situación de la población era caótica, significaba que había un 
buen caldo de cultivo para las ideas revolucionarias. Así lo señalaba, el 
penúltimo Virrey, Joaquín De la Pezuela en su Memoria de Gobierno: “los 
habitantes de la costa, desde Chancay a Santa, tienen decidida voluntad a 
los enemigos… A su espalda, en sus inmediatos partidos de Conchucos, 
Guailas y Cajatambo han sido acogidos los emisarios de los enemigos y 
cuantos infidentes se han huido de esta capital”16. 
 
Huaraz, sede del movimiento revolucionario 
 
Huaraz poco a poco se convirtió en el centro de la conspiración. En 1818 
se formó una Junta Patriótica integrada por personalidades como el ya 
mencionado Sub Delegado del Partido de Huaylas don Felipe Antonio 
Alvarado, el Asesor Juan de Mata Arnao, el sacerdote Gonzáles, Andrés 
Ramón Mejía y Maldonado, Sebastián Beas, y Andrés Gomero.  
 
En Huaraz, capital del Partido de Huaylas, se hallaba estacionada fuerte 
tropa para reprimir motines y alzamientos. Una de las más célebres era 
la compañía de “Cazadores de Lombardía”, integrada por tres oficiales y 
103 soldados, otra era la de “Granaderos de Burgos”, según nota del propio 
Virrey De la Pezuela. 
 
A inicios de ese año, 1819, la primera expedición de Lord Cochrane llega 
trayendo a la zona espías enviados desde Chile por O’Higgins y San Martín. 
Primero fue el norteamericano Paul Jeremías, conocido como “el médico 
inglés” 17 personaje novelesco, y luego José Paredes y José García, quienes 
dieron cuenta al libertador de que el ambiente en la zona era muy 
propicio para la insurrección. Capturado García, delató a los patriotas 
huaracinos. “El Sub Delegado Alvarado y el Dr. de Mata Arnao fueron 
tomados prisioneros y trasladados a los calabozos de la inquisición 

                                                           
15 Alba, C. (2017). Huarás, historia de un pueblo en transformación. II Edición. Huaraz, DDC-A/Killa. 
Pág. 149. 
16 Álvarez-Brun, F. (1970). Áncash, una historia regional peruana. Lima, Ed. P.L.V. Pág. 127. 
17 Palma, R. (1957). Tradiciones Peruanas. Madrid, Ed. Aguilar. Págs. 936-937. 
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cargados de grillos” 18. Alvarado fue reemplazado por el español Melchor 
Gutiérrez, quien exigió para hacerse cargo el nombramiento de alcaldes 
españoles y el refuerzo de 190 soldados más sus oficiales; luego, él 
mismo dirigió la saca o leva de 200 hombres en Huaraz. 
 
En 1820 es suprimida la Orden de los Hermanos Betlemitas que regen-
taban el hospital para indios pobres de Belén y el seminario de Huaraz. 
Justo es reconocer el gran papel que desempeñaron en la difusión de las 
ideas emancipadoras desde sus aulas, pues gracias a esa tesonera labor, 
en Huaraz se respiraba un espíritu de renovación y cambio. Los bienes 
de esta orden, luego pasaron a poder de la Beneficencia Pública. 
 
La influencia sanmartiniana 
 
El 8 de setiembre de 1820, San Martín arriba al Perú al mando de 4 mil 
soldados y vino con una idea muy distinta a la de los nacionalistas 
nativos. Él buscaba el establecimiento de nuevas formas de colonialismo 
europeo, bajo el ropaje de una falsa emancipación; mientras que los 
peruanos pusieron énfasis en la independencia nacional unida a pro-
fundas transformaciones sociales. Detrás, se movían grandes intereses 
económicos, que despertaron la ambición de muchos militares; la 
sombra de la corrupción amenazaba con empañar la lucha indepen-
dentista. 
 
El 30 de setiembre se conoció en Huaraz la llegada de San Martín a Pisco, 
según comunicación del alcalde don Andrés Gomero al Virrey: “En la 
noche del 30 y amanecer del 1° se encontraron en varias casas de esta 
población, ejemplares de papeles seductores de los expedicionarios 
insurgentes de San Martín”. 
 
El 10 de noviembre, las tropas de San Martín desembarcan en Huacho y 
éste establece en Huaura su cuartel general. El día 14 escribía a los 
patriotas de la capital: “dentro de cuatro días debo de embarcarme y 
atacar a Lima. Sublevaré las provincias de Huaylas y Conchucos, de cuya 
decisión estoy más que convencido”. Esta frase revela la certeza que tenía 
del incondicional apoyo de estos pueblos, pues sólo esperaban su señal 
para levantarse a favor de la causa patriótica. 
 
 

                                                           
18 Alba, C. (2017) Op. Cit. Pág. 161. 
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La independencia de Huaraz 
 
Fiel a su plan, el Protector del Perú ordena que se desplieguen fuerzas 
por toda la zona para alejar a los realistas y proclamar la independencia 
de los pueblos antes que Lima, lugar que sería el último en hacerlo. Por 
ello, dispone que entre mediados de noviembre y mediados de 
diciembre, la independencia debía ser proclamada en los pueblos del 
Perú libre. Los pueblos de la costa de Huaylas-Áncash habían tomado la 
iniciativa y en la tercera semana de noviembre se proclamaron libres del 
yugo español, apresando a las fuerzas realistas diseminadas entre 
Huarmey, Casma y Santa. 
 
Sabiendo que en Huaraz, capital del Partido de Huaylas, se hallaba 
acantonada fuerte tropa realista, el general huaracino Toribio de 
Luzuriaga y Mejía, el único peruano que ostentaba este alto rango en el 
Ejército libertador, se ofreció a subir al Callejón de Huaylas para sublevar 
a su tierra, pero es requerido para un asunto de crucial importancia: los 
patriotas en Guayaquil corren peligro de ser exterminados y requieren 
urgente ayuda militar; San Martín no ve a otro militar con mayor aptitud 
para ir en socorro de los guayaquileños que Luzuriaga, es por ello que no 
puede cumplir la gloriosa tarea de ser él quien proclame la 
independencia del suelo que lo vio nacer: Huaraz. 
 
San Martín escribía en una carta lo siguiente: “He dispuesto que el coronel 
Campino marche al partido de Huaylas con un cuadro de 250 hombres y el 
armamento necesario para completar el batallón de 899 plazas; aquel 
territorio es uno de los afectos a la causa y sus naturales tienen la mejor 
disposición para el servicio de las armas”19. 
 
El 23 de noviembre parte de Huaura con dirección a Huaraz un 
contingente de 250 soldados a órdenes del coronel Enrique Campino. Su 
misión era liberar los pueblos del Callejón de Huaylas y reclutar a 800 
jóvenes para incorporarlos al servicio del Ejército Libertador. 
Acompañaba a Campino, “don Dionicio Vizcarra, nombrado por San 
Martín Gobernador Político de aquella provincia para que hiciera la 
proclamación y jura de la independencia en ella”20. El día 26 las tropas 
llegaron a Marca y luego cruzaron la Cordillera Negra para llegar a Cátac. 

                                                           
19 Alba, C. (2017) Op. Cit. Pág. 163. 
20 Gutiérrez, E. (1930). España en el Perú. Lima. Pág. 163. 
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Con la seguridad que en los días siguientes muchos pueblos se 
adherirían, don José de San Martín sube al célebre balcón de Huaura el 
27 de noviembre y desde allí lanza oficialmente la primera proclama 
independentista. La orden era que en seguida se adhieran otros pueblos 
a esta medida. 
 
El día 28, las fuerzas de Campino salen de Recuay estableciendo su 
cuartel a 10 Km. al sur de Huaraz, en Olleros. En secreto, los patriotas 
huaracinos se pusieron en contacto con Campino y le informaron 
detalladamente sobre la situación existente. Huaraz estaba defendida 
por el Regimiento N° 5 y cinco compañías de milicias, lo que hacía un total 
de 600 hombres, todos ellos al mando del coronel español Clemente 
Lantaño. Pese a las previsiones del Intendente de Tarma, el paso por 
Marca no estaba vigilado, y los patriotas llegaron sin contratiempos a las 
afueras de Huaraz. 
 
Proclamación de la independencia de Huaraz 
 
Al amanecer del 29 de noviembre de 1820, Enrique Campino al mando 
de una avanzada compuesta por 50 soldados sorprende a los defensores 
realistas, atacándolos a bayoneta. Los huaracinos acompañaron el ataque 
organizando una enorme algazara, lo que desconcertó aún más a los 
realistas pues creyeron ser atacados por tropas inmensamente supe-
riores. Por ello, al ver caer los primeros muertos, presurosos alzaron la 
bandera blanca en señal de rendición. Esto relata en su Parte, el segundo 
al mando, el Teniente Coronel patriota Pedro de Uriondo: “Cuando 
llegaron las primeras avanzadas, los retenes españoles casualmente esta-
ban con las armas en la mano y no tuvieron más tiempo que para rendirlas. 
En seguida se dirigieron al pueblo sobre el Cuartel y alarmados por un 
centinela que a lo lejos observó la tropa patriota, se dispusieron para la 
defensa; pero solo tuvieron firmeza unos pocos momentos porque al ser 
atacados a la bayoneta, se aterraron, rindiéndose. En seguida se dirigieron 
sobre el Cuartel de Milicias que a la vista de las fuerzas patriotas la 
abandonaron, quedando prisioneros como resultado de esta acción el 
coronel Lantaño y oficiales”. 
 
Hacia el mediodía Huaraz era un hervidero. Los miembros de la Junta 
Patriótica organizaron la solemne proclamación de la independencia. Al 
medio día de ese glorioso 29 de noviembre, Andrés Gomero, Juan de la 
Cruz Romero, Sebastián Beas, Juan de Mata Arnao y Andrés Ramón Mejía, 
blandiendo la gloriosa bandera que semanas atrás fuera creada por don 
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José de San Martín juraron la Independencia de Huaraz ante el 
Gobernador Político enviado por San Martín, don Dionisio Vizcarra, 
haciendo solemnes votos para impedir a riesgo de la propia vida, el 
retorno de las tropas realistas a la Villa de Huaraz. 
 
“El alcalde don Andrés Gomero ante el rebosante entusiasmo y excitación 
del pueblo que ya estaba preparado para recibir el magno acontecimiento 
por las comunicaciones secretas que se recibían, convoca al pueblo a la 
Plaza de Armas para el solemne acto de la Jura de la Independencia de 
Huaraz, y el gobernador político don Dionisio Vizcarra que vino junto con 
el coronel Campino para esa finalidad, tomó juramento al pueblo” 21. Acto 
seguido se eligió como Gobernador de Huaraz al patriota Juan de Mata 
Arnao. Él fue la primera autoridad del Huaraz Independiente. Juan de 
Mata Arnao entregaría el mando tres meses después, en febrero de 1821, 
ante el Presidente del recientemente creado Departamento de Huaylas, 
el general Toribio de Luzuriaga y Mejía. 
 
El análisis de este hecho lo realiza el historiador huaracino Manuel Reina 
Loli: “Podemos decir que la Jura de la Independencia en Huaraz en 
noviembre de 1820 significó el inicio de la independencia política y 
constituye la ruptura formal del orden jurídico tradicional, ya que las 
costumbres y las leyes jurídicas (Leyes de Indias) siguieron vigentes. Su 
sociedad estamentaria no logró acción interdependiente de pueblos y 
dirigentes, de gobernador y gobernados” 22. 
 
En los días siguientes, Campino retornó a Huaura llevando de Huaraz 900 
reclutas voluntarios que gustosos se enrolaron al Ejército Libertador. “El 
gobernador político nombrado por San Martín, don Dionisio Vizcarra, 
haría jurar la independencia en los principales pueblos del Callejón de 
Huaylas los primeros días de diciembre. Más adelante, el gobernador y jefe 
político del partido de Conchucos Bajo, don Francisco Borja Rodríguez, 
hizo jurar la independencia en Sihuas y otros pueblos en compañía de don 
Dionisio Vizcarra” 23. 
 
 
 
 

                                                           
21 Alba, C. (2009). Op. Cit. Pág. 143. 
22 Reina, M. (2012). El Mariscal Luzuriaga y los derechos de la persona (documentos). Lima, Ed. 
CONALVISAC. 
23 Alba, C. (2017) Op. Cit. Pág. 165. 
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Creación del departamento de Huaylas 
 
El 12 de febrero de 1821, el Protector del Perú, don José de San Martín 
emite el Estatuto Provisorio creando los “departamentos” en lugar de las 
Intendencias en los territorios liberados del norte peruano. Fueron 
cuatro los primeros departamentos: La Costa, Huaylas, Tarma y Trujillo. 
El departamento de Huaylas tendría como su capital a Huaraz y la 
integrarían las provincias de Huaylas, Conchucos, Cajatambo, Huamalíes 
y Huánuco; es de notar que la provincia de Santa pasó a pertenecer al 
Departamento de La Costa, junto con Chancay y Canta. Como presidente 
del departamento de La Costa fue elegido el coronel Vicente Dupuy, y en 
el cargo de presidente del flamante departamento de Huaylas es 
nombrado el más grande e ilustre hijo de ese suelo, el general Toribio de 
Luzuriaga y Mejía. “Los departamentos de Huaylas y La Costa, por su 
proximidad a Lima, que permanecía aún en poder del Virrey La Serna, eran 
puntos estratégicos que había que proteger. A esta razón obedece la 
designación como presidentes de estos departamentos a dos conocidos del 
Libertador y activos colaboradores suyos en Argentina” 24 
 
Labor de don Toribio de Luzuriaga en Huaraz 
 
Toribio de Luzuriaga y Mejía había nacido en Huaraz el 16 de diciembre 
de 1782, fruto del matrimonio de la dama huaracina Josefa Mejía de 
Estrada y Villavicencio y del comerciante español Manuel de Luzuriaga y 
Elgarreta oriundo de Tolosa en Vizcaya. El pequeño Toribio residió en 
Huaraz sus primeros años habiendo concurrido a la escuela de los frailes 
betlemitas a aprender las primeras letras. 
 
A los quince años lo encontramos como amanuense del Marqués de 
Avilés quien le tomó mucho cariño y lo llevó primero a Chile como su 
secretario particular cuando fue nombrado Gobernador de la Capitanía 
General de Chile y luego a Buenos Aires al ser ascendido a Virrey del Río 
de la Plata. Luzuriaga se incorporó al ejército y tras haber enfrentado a 
tropas inglesas en la defensa del puerto, en 1810 se incorporó al Ejército 
Libertador. 
 
Su carrera fue fulgurante: Luego de combatir en Yuraocoragua para 
liberar el Alto Perú (hoy Bolivia) en 1814 ya era Ministro de Guerra con 

                                                           
24 Reina, M. (1974) El gran Mariscal Toribio de Luzuriaga y su actuación en Áncash. Folleto editado 
por la MPH. Pag. 21. 
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el grado de general, Gobernador de la provincia de Cuyo en 1816 y 
nombrado Mariscal de Campo tras el triunfo de Maipú que diera la 
libertad a Chile en 1818. En 1820 acompañó a su compadre y amigo el 
general José de San Martín en la expedición libertadora que desembarcó 
en Paracas para luchar por la independencia del Perú. A fines de ese año 
paseó su espada libertaria por tierras guayaquileñas como ya se ha 
señalado. Es a su retorno que recibe el encargo de presidir el gobierno en 
su tierra natal.  
 
Luzuriaga tenía bien claro que debía trabajar en tres frentes: militar, civil 
y económico. Con la experiencia adquirida como Gobernador de Cuyo en 
Argentina, en primer lugar debía conformar una barrera inexpugnable 
para impedir el avance de las fuerzas realistas; también debía cuidar la 
retaguardia del ejército de San Martín que se aprestaba a tomar Lima, la 
capital del Perú. Luego debía organizar la vida democrática en todo el 
departamento de Huaylas, donde cundía un desorden total agitado por 
los “godos”, como se llamaba a los españoles, y por la gente que añoraba 
el antiguo régimen. Finalmente, su misión era recaudar fondos para la 
mantención del ejército, pues bien sabía él que las guerras se ganan con 
respaldo económico. 
 
Disposiciones militares de Luzuriaga 
 
Una de sus primeras disposiciones como Presente del Departamento de 
Huaylas fue organizar la milicia que debería resguardar la ciudad capital, 
para ello organizó la conformación de un cuerpo de caballería y otro de 
infantería con el nombre de Compañía de Regimiento Huaylas, cuyos 
integrantes deberían ser “solteros, de buena disposición y conducta”. En 
base a esta disposición, se determinó que en cada pueblo del depar-
tamento se establezcan “piquetes cortos”, es decir, pequeñas partidas de 
milicianos; la orden del presidente era sostener la moral de quienes se 
integraban a los piquetes y alentar a que más patriotas se unan a ellas. 
 
En el mes de julio de 1821, llegó a Huaraz la noticia de que las tropas del 
Virrey habían ocupado el departamento de Tarma y ello obligó a 
Luzuriaga a tomar medidas extraordinarias en previsión a cualquier 
ataque realista que podría venir por la colindante región de Huánuco. 
Luzuriaga ordenó restricciones en el tránsito de las personas y de las 
comunicaciones, para cortar la red de espías del Virrey. En relación a las 
milicias dispuso: “ha de actuar el paisanaje armado de acuerdo con la 
tropa reglamentada”, para que de este modo se unifique la labor de las 
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fuerzas patriotas. Esta medida se implementó en forma especial en la 
zona de Conchucos que era la que debería soportar cualquier invasión 
venida del centro. 
 
El 28 de agosto ordenó al Gobernador de Huánuco envíe a Huaraz a todos 
los españoles sospechosos y que retire todos los recursos económicos 
que podrían servir al enemigo. En sus “Memorias” escribió: “formé un 
cordón con milicias y paisanaje a órdenes del señor Risco Gobernador de 
Huamalíes, y un cuerpo de observación y de guerrillas al mando del señor 
Torres Gobernador de Conchucos”. 
 
Una de las más brillantes disposiciones suyas fue ordenar que los 
indígenas que se alistaran quedaban exentos de toda deuda, las que 
serían pagadas de las cajas del Estado, y que este se comprometía a velar 
por sus familias mientras dure el servicio a las armas. 
 
Todo esto contribuyó a que en Huaylas se sienta la mano fuerte del nuevo 
régimen. Ver por todas partes a patriotas movilizados era un incentivo y 
una motivación para los pusilánimes que aún no se decidían a luchar por 
la independencia, y a la vez, un duro golpe para quienes extrañaban el 
gobierno virreinal. Estas prudentes medidas le salvaron la vida, como 
veremos en el episodio relacionado a los presos españoles que fugaron 
de Huarmey. 
 
En la organización de la vida civil 
 
Exactamente al mes de su nombramiento, el 16 de marzo de 1821, 
Luzuriaga dispone que en cada provincia o partido a su mando, se elijan 
diputados “autorizados a dar noticias e informes a cuanto pueda 
pertenecer a los ramos de Justicia, Policía, Hacienda y Guerra, y demás 
incidencias que se puedan presentar en las apuradas circunstancias 
actuales”. Dichos diputados o representantes tenían que coordinar 
directamente con él en Huaraz. 
 
Vemos como Luzuriaga tiene sumo interés por el tema de la justicia. Para 
ello ordenó el 16 de abril que todo ciudadano tenga acceso a justicia en 
forma gratuita. También dispuso, en atención a los derechos de los 
civiles, que nadie sea encarcelado sin orden expresa de un juez, y que los 
procesos sean breves y sumarios. Para que los casos en apelación no se 
deriven a Trujillo, obtuvo de San Martín que los presidentes de 
departamento tengan grado de apelación. 
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Adelantándose 200 años a las juntas de conciliación, dispuso que antes 
del inicio de cualquier juicio, se realice un comparendo para buscar 
soluciones y evitar de ese modo gastos innecesarios a ambas partes en 
litigio. 
 
Para una mayor organización de la extensa zona de los Conchucos 
sancionó que se divida en dos: “el Alto nombrado de Huari, compuesto de 
las doctrinas de Chavín, San Marcos, Huari, Uco, Llamellín, Chacas, San Luis 
y Piscobamba. Y el Bajo nombrado de Conchucos, con las de Pomabamba, 
Corongo, Llapo, Tauca, Cabana, Apallasca y Sihuas”. 
 
Para mejorar el ornato de la capital del departamento, hizo reconstruir 
los locales del Cabildo y de la cárcel. El 11 de abril instaló solemnemente 
el primer Cabildo del Huaraz independiente, a cuya cabeza fueron electos 
como Alcalde don José Munare y como Alguacil Mayor don Dionicio 
Aranda. Siguiendo el ejemplo de Huaraz, el 24 de junio, “por orden de 
Luzuriaga se realizaron elecciones de alcaldes en todos los pueblos, los 
electos deberían cuidar el bien de la sociedad” 25  
 
Tan confiado estaba San Martín de la disposición de Luzuriaga que 
cuando se embarcó para tomar Lima, escribió al general Las Heras el 16 
de junio: “reúna unos 200 burros para retirar nuestros enfermos a Huaraz, 
en caso de avanzar el enemigo” 26. 
 
En busca de recursos económicos 
 
Mediante bandos emitidos los días 5 y 7 de abril de 1821, dispone la 
requisa de ganado caballar, vacuno, y ovino, para auxiliar a la tropa. El 7 
de mayo ordena al detalle la cantidad de ganado vacuno y lanar con el 
que cada pueblo a su mando debe sostener a las tropas.  
 
También se interesó en contribuir al incremento de los ingresos de 
Tesorería, y mandó que se haga un pago al excesos de bienes de los 
pudientes. Así pudo enviar a la Tesorería General del Ejército la suma de 
3,349 piezas en plata piña y oro. 
 

                                                           
25 Alba,  C (2015). La Independencia en Áncash y sus próceres. Lima, Pág. 90. 
26 Bulmes, G. (1860). Historia de la Expedición Libertadora del Perú. Santiago. Tomo II Pág. 169. 
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La contribución de los pobres era mediante su trabajo. Por ello escribió. 
“En Huaraz se hacían vestuarios de guerra, una especie de pañetas y otros 
buenos tejidos de lana que también venían de Conchucos y Huari, para la 
tropa veterana que se formó con el nombre de Guardia del Departamento. 
Además, pude enviar al Cuartel General víveres, calzados y demás 
recursos”. 
 
Luzuriaga, la justicia social y la educación 
 
El 2 de mayo de 1821 el general don Toribio de Luzuriaga emite un bando 
aboliendo el tributo que pagaban los naturales y el humillante trato que 
se les daba de “indios”. Esta medida estaba encaminada a devolver la 
dignidad de hombres a los naturales. Seis meses después, San Martín 
ordenó que esa disposición de Luzuriaga sea válida para todo el Perú 
independiente. 
 
Entendiendo que solo con la educación se podía liberar completamente 
la mente de las personas, el Presidente del Departamento dictó sabias 
disposiciones, adelantándose a su tiempo. Mediante bando emitido el 15 
de agosto, “dispone una suscripción forzosa entre los pudientes para 
costear y sostener la enseñanza de los niños pobres, obligando a los padres 
a poner a sus hijos en la escuela” 27. 
 
Analizando este bando se puede ver la trascendencia de la obra de don 
Toribio de Luzuriaga en su tierra, su mirada de estadista que se elevaba 
en pleno período de guerra a niveles insospechados. Y no solo eran 
buenas intenciones, nadie como él, al paso, daba solución a todos los 
problemas. El bando sobre temas educativos trajo mucha cola. Los 
pudientes que se vieron afectados se negaron a contribuir, los padres 
hicieron lo propio pues no entendían el valor de la educación. Y 
Luzuriaga tenía la salida a cada dificultad: cárcel a quienes se negaran a 
contribuir así como a los padres que no envíen a sus hijos a la escuela. La 
falta de aulas la solucionó disponiendo que en las salas de las viviendas 
de los “godos” se improvisen salones de clase; de igual modo, la carencia 
de “preceptores” fue cubierta por quienes tenían conocimientos 
rudimentarios de lectura y escritura. Cuando se escriba la historia de la 
educación en Áncash, un capítulo debe estar dedicado a analizar la 
proyección de las disposiciones de don Toribio de Luzuriaga quien en el 

                                                           
27 Soriano, A. (1974) Toribio de Luzuriaga. Huaraz, Pág. 29. 
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fragor de la lucha por la independencia, tenía muy en alto la noción de la 
independización de las mentas de la esclavitud de la ignorancia. 
 
Atentado contra la vida de Luzuriaga 
 
El 23 de abril de 1821 se sublevó en Huarmey un destacamento de 
prisioneros españoles que asaltaron a su guardián don Tadeo Telles y 
tomándole prisionero se dirigieron a Huaraz con la intención de asesinar 
a Luzuriaga. “Al tener conocimiento de la sublevación realista, el sacerdote 
Gabino Uribe reunió a sus guerrilleros de Huayán, Vertientes, y en unión de 
los sacerdotes Basilio Quispe Rodríguez, natural de Malvas y Tadeo Gómez 
Alvarado, oriundo de Chacas, consiguieron en inmediaciones de 
Cotaparaco la rendición de los realistas” 28. Gabino Uribe ingresó el 29 de 
abril a Huaraz con sus prisioneros, siendo recibido entre ovaciones de 
júbilo por la población. 
 
Habiéndose proclamado la independencia en Lima, ocho meses después 
que en los pueblos de Huaylas – Áncash, el 28 de julio, al saberse la noticia 
en Huaraz Luzuriaga ordenó se ilumine la ciudad por siete días para 
conmemorar este acto, e “hizo jurar el 30 de agosto de ese año, el 
reconocimiento y fidelidad de Huaraz al protector del Perú D. José de San 
Martín” 29. 
 
Balance de su actuación en Huaylas 
 
“Para don Toribio de Luzuriaga, la guerra de la independencia expresaba 
algo más que una ruptura histórica, algo más que una voluntad político-
militar. Expresaba un orden democrático, un estado del alma, una plenitud 
ignorada, un despliegue de fuerzas del deber hacia la tierra que lo viera 
nacer, esforzándose en medio de la guerra a realizar un ideario cívico. Para 
ello todo lo previó, pensando en este departamento agobiado de injusticias, 
urgido de reformas y necesitado de nuevas orientaciones que levanten la 
dignidad de los hombres y el bienestar de los pueblos” 30. 
 
Las drásticas medidas que dictó fueron el motivo para que Luzuriaga se 
ganara muchos enemigos entre los españoles y la gente pudiente, 
quienes lo denunciaron apenas fue relevado del cargo en octubre de 

                                                           
28 Alba, C. (2017) Op. Cit. Pág. 169. 
29 Reina, M. (1974). El gran Mariscal Luzuriaga y su actuación en Áncash. Huaraz, MPHz. Folleto. Pág. 
22. 
30 Alba, C. (2015) Op. Cit. Pág. 79. 
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1821. Las acusaciones las tramitó su reemplazante el coronel José de 
Rivadeneira y Tejada y pesaron luego en el ánimo de Simón Bolívar quien 
no solo se opuso a su retorno al servicio activo, sino que le negó una 
pensión a nuestro ilustre militar.  
 
En diciembre de ese año Luzuriaga recibe el honroso título de primer 
Gran Mariscal del Perú y es incorporado como miembro de la Orden del 
Sol del Perú, los grados máximos a que podía aspirar un militar y un 
patriota. Pero al ser enviado a Buenos Aires en misión diplomática, se ve 
obligado a abandonar su país, al que ya nunca regresaría por azahares de 
la política. 
 
Polémica por la forma de gobierno 
 
La forma de gobierno que más convenía al Perú, era objeto de un gran 
debate en los territorios libres de la ocupación española. San Martín y su 
ministro Monteagudo, defensores de la monarquía constitucional eran 
enfrentados por el liberal Faustino Sánchez Carrión quien proponía el 
régimen republicano. El criollo don Manuel Luna Montañez en el pueblo 
de San Lorenzo de Huata, de la provincia de Huaylas, valiéndose del 
teatro, era del parecer que se restaure de alguna manera el imperio Inca, 
por lo que dirigió una extensa nota al ministro Bernardo de Monteagudo 
en 1821. El contenido de dicha carta se encontraba en el archivo de la 
Notaría Alvarado, en Huaraz, según el historiador Manuel Reina Loli. La 
añoranza del pasado Inca, volvió a ponerse en tapete en la lucha por la 
independencia. Miles de indios que se alistaron en las tropas patriotas, 
tenían ese ferviente anhelo, el mismo que luego sería cruelmente 
liquidado por criollos y militares. 
 
Eran tiempos de mucha incertidumbre e inconformidad. Los españoles 
azuzaban a la gente contra las contribuciones, las requisas de ganado, y 
el reclutamiento. Aprovechando los españoles del lugar “el párroco de la 
doctrina de Corongo don Toribio Pardo de Figueroa se encontraba en el 
anexo de Llantacón con sus cuaresmeros, iniciaron la sublevación a las 8 
de la noche del día 16 de marzo de 1822 dando cruel muerte al coronel de 
cívicos don José Lostanau, dando vivas al rey y protestando del Estatuto 
Provisorio. Es entonces cuando se notan los frutos de la labor desplegada 
por don Toribio de Luzuriaga, gracias a sus previsiones militares, el 
presidente Rivadeneira tenía tropas entrenadas a su mando y con ellas 
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marchó a Corongo, venció a los fidelistas en acción de armas de la cuesta 
de Palillos de La Pampa logrando ocupar Corongo el 1 de abril” 31.  
Nuevamente la acción de los sacerdotes inclinó la balanza a favor del 
bando patriota. El párroco de Santo Domingo de Tauca, don Matías 
Pastor envió una partida auxiliar de 100 hombres a Corongo, mientras 
que “el párroco de Atún Huaylas don Mariano Hermenegildo Lúcar y Torre, 
frustró con su actividad patriótica la propagación del movimiento 
subversivo a favor de la causa realista en el Callejón de Huaylas” 32. 
 
El peligro era latente. En mayo, un gran movimiento que venía 
gestándose en Maynas, Moyobamba, Otuzco y Cajabamba, y al que se 
unieron los españoles prófugos de Corongo, desemboca en Conchucos. El 
coronel de cívicos de la provincia de Huari reforzó Llamellín por donde 
pretendían ingresar más de 600 sublevados llegados de Monzón. 
Rivadeneira acudió presuroso: “Ataqué por tres frentes a los facciosos y 
en su derrota los escarmenté haciendo prisionero al principal autor de la 
sublevación” 33. Acusado de implantar un régimen de tiranía, Rivadeneira 
es depuesto en junio y reemplazado por don Dionicio Vizcarra.  
 
Decae la estrella de San Martín 
 
Antes de conmemorarse el primer aniversario de la proclamación de la 
independencia del Perú, ya se veía el fracaso de la estrategia de San 
Martín. Sin apoyo de Buenos Aires y Santiago, que se habían enfrascado 
en luchas fratricidas, entendió que su único camino para consolidar la 
independencia del Perú era solicitar el apoyo de las tropas venezolanas 
y colombianas que se encontraban cerca de Quito. Por ello fue a 
Guayaquil, puerto que perteneció al virreinato del Perú, a entrevistarse 
con Bolívar para negociar su ayuda. En Lima, en ausencia de San Martín, 
José de la Riva Agüero encabezó un motín que apresa y deporta a 
Monteagudo, brazo derecho del Protector. 
 
Ignorando esa maniobra política, el Protector del Perú llegó a bordo de 
la goleta Macedonia. “Pero Bolívar le tendió una trampa, apoderándose de 
Guayaquil días antes de la llegada de San Martín. Bienvenido a tierra 
colombiana fue el saludo del caraqueño. El mensaje no podía ser más claro: 

                                                           
31 Alba, C. (2015). La independencia de Áncash y sus próceres. Lima, AEAGUEMTL. Pág. 111. 
32 Alba, C. (2015) Op. Cit. Pág. 112. 
33 Rivadeneira, J. (1939). “Memorias”. En: Presidentes del Departamento de Huaylas. Mensuario 
Nueva Era N°5. Huaraz. 
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Bolívar no estaba dispuesto a negociar ni el puerto ni la gloria”34. Solo le 
ofreció el apoyo de 800 soldados, cifra ínfima con la que San Martín no 
podría lograr la total liberación del Perú”. Viendo perdida su causa, 
retornó al Perú y decidió alejarse del país dejando todo el poder al 
Congreso Constituyente en setiembre de ese año. El Congreso nombró 
una Junta Gubernativa de tres miembros: José de La Mar, Felipe Antonio 
Alvarado y Manuel Salazar y Baquíjano. 

Otra amenaza se cierne sobre los pueblos del departamento de Huaylas 
cuando en noviembre de 1822 se conoce que tropas realistas habían 
tomado la ciudad de Cerro de Pasco y preparaban el avance hacia 
Huánuco y Huaylas. Desde Huaraz, don Dionicio Vizcarra comunicó al 
Ministro de Guerra: “he ocupado todas las gargantas con montoneros de 
milicias y veteranos capaces de rechazar al enemigo, desde Oyón hasta 
Huari” 35. Vizcarra tenía a su favor la herencia dejada por Toribio de 
Luzuriaga y contaba con tropas regulares y milicianas bastante bien 
entrenadas. 
 
La muy generosa ciudad de Huaraz 
 
A gestión del diputado por Huaylas don Sebastián de Beas, el Congreso 
Constituyente otorga a Huaraz el título honorífico de “La muy generosa 
ciudad de Huaraz” el 18 de enero de 1823. Pocas ciudades en el Perú 
tienen ese honor, como “la heroica ciudad de los libres de Arequipa”. La 
mayoría de las ciudades recibieron sus títulos en tiempos de la colonia; así 
tenemos a Huánuco “La ciudad de los Caballeros de León”, a Lima “La tres 
veces coronada ciudad de los Reyes”, en Ayacucho a “La muy Noble y Leal 
Ciudad de Huamanga” etc. Reiteramos que ese no es el caso de la ciudad 
de Huaraz, ella recibió su título gracias a los valiosos servicios que prestó 
a la causa de la independencia nacional. 
 
Fruto de encendidos debates parlamentarios, el Congreso entregó una 
constitución liberal, una constitución que instauró en el Perú el régimen 
republicano de gobierno, el país sería gobernado por un Poder Ejecutivo 
mientras que las leyes serían dictadas por un Poder Legislativo 
compuesto por representantes de la nación. Lamentablemente, la 
Constitución de 1823 no entraría en funciones, pues Bolívar impondría 
la suya mostrando su faceta de dictador. 
 
                                                           
34 Morote, H. (2007). Bolívar, libertador y enemigo N° 1 del Perú. Lima, J. Campodónico. Pág. 30. 
35 Alba, C. (2015) Op. Cit. Pág. 121. 
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Ese año, 1823, el Perú había perdido el rumbo: el 26 de febrero, un golpe 
de estado destituye a los miembros de la junta Gubernativa y hace que el 
Congreso nombre presidente a José de la Riva Agüero, por entonces el 
único que veía peligrosa la presencia de nuevas tropas extranjeras en el 
Perú y ante la negativa experiencia de lo acontecido con San Martín y su 
ejército conformado por argentinos y chilenos, propugnaba la idea de 
formar un ejército exclusivamente peruano para expulsar definiti-
vamente a los españoles. “Los pueblos del departamento de Huaylas, el 
cuerpo militar y cívico se movilizaron por propia voluntad guiados por una 
corriente nacionalista a favor de Riva Agüero, suscribiendo actas de 
reconocimiento como única autoridad suprema de la nación” 36. 
 
Huaraz es sede del gobierno nacional 
 
Los acontecimientos tomaron otro rumbo cuando el 18 de junio de 1823 
los realistas capturan Lima expulsando al Callao al presidente y al 
Congreso. Ante esto, el Congreso destituye a Riva Agüero y nombra a José 
de la Torre Tagle como nuevo presidente. Riva Agüero no acepta la 
destitución y se traslada a Trujillo, desde donde disuelve el Congreso. El 
23 de agosto se pronuncian las autoridades de Huaraz, Yungay, Caraz, 
Atún Huaylas, Huata, Mato y Macate, reconociendo como única autoridad 
la de Riva Agüero. 
 
La corriente nacionalista lamentablemente no abarcó a otros lugares del 
país. Todo se encaminaba a dirigir las miradas al norte, donde el 
caraqueño Simón Bolívar se mostraba a la expectativa luego de que sus 
tropas vencieran a las españolas en Pichincha, hoy Ecuador, y soñaba con 
llegar al Perú para anexarlo a su sueño de la Gran Colombia. 
 
La situación en el Perú era confusa, el país tenía dos presidentes. Uno de 
ellos, José de Torre Tagle declinó a la llegada de Bolívar a nuestro país; el 
otro, José de la Riva Agüero, se resistió pues persistía en la idea de que 
un ejército netamente peruano debería expulsar a los españoles y 
advertía del peligro que representaba la presencia de Bolívar en el país. 
Riva Agüero había trasladado la sede de su gobierno a Huaraz al sentir el 
respaldo mayoritario a su causa. En los pueblos del Callejón de Huaylas 
se hallaban escalonadas las tropas patriotas que comandaban los 
coroneles Ramón Novoa y Remigio Silva, este último nombrado 
presidente del Departamento. 

                                                           
36 Alba, C. (2009) Op. Cit. Pág. 149. 



 

Áncash ante el bicentenario                  101 

Bolívar apenas llegado al país fue autorizado por el Congreso para que 
terminara “las cuestiones con Riva Agüero que se encontraba en Huaraz”. 
El caraqueño envió a esa ciudad “a sus delegados el doctor Galeano y el 
coronel Urdaneta para tratar con los generales peruanos Ramón Herrera 
y José Novoa, llegando a Huaraz el 11 de setiembre de 1823, donde estaba 
el Cuartel General del ejército peruano. Luego pasaron a Santa donde se 
hallaba Riva Agüero” 37.  
 
Riva Agüero dilataba las conversaciones pues a su vez mantenía tratos 
con el Virrey La Serna. Impuesto de la situación, Bolívar dio por 
terminadas las tratativas y se dirigió al Callejón de Huaylas en persecu-
ción de Riva Agüero, éste retornó a Trujillo mientras que el presidente 
departamental Remigio Silva se había retirado a Caraz dimitiendo ante el 
concejo municipal. El alcalde de Huaraz José Feliciano Dextre dirige 
entonces una carta de invitación a Bolívar quien ingresa a la ciudad el 23 
de noviembre de 1823 al frente de 3,500 soldados colombianos. 
 
Se abre otro capítulo glorioso en la historia de Huaraz, que de ser el 
primer pueblo del norte del Perú que proclamó su independencia, pasó a 
ser dos veces sede del gobierno nacional, con Riva Agüero en 1823 y con 
Simón Bolívar en 1824. Destino glorioso para un pueblo que hace 
doscientos años supo brillar con luz propia en los aciagos tiempos de la 
independencia nacional. 
 
Luzuriaga y Bolívar 
 
Apenas tuvo conocimiento don Toribio de Luzuriaga que las condiciones 
políticas no eran las mismas en Santiago y Buenos Aires lugares donde 
habían caído en desgracia quienes apoyaban la independencia del Perú y 
una vez canceladas sus credenciales como Agente Diplomático, trató de 
retornar al país más sus esfuerzos fueron infructuosos. 
 
El 3 de noviembre de 1823 dirigió una carta a Simón Bolívar solicitándole 
su reincorporación al ejército: “honrarme con sus superiores órdenes, 
estando como estoy dispuesto a sacrificarme por la gloria y libertad de 
mi patria”. Bolívar conocía ampliamente la labor desempeñada por 
Luzuriaga mientras fue presidente del Departamento de Huaylas y 
mostró su faceta más deplorable. Lleno de encono hacia todo quien le 

                                                           
37 Alba, C. (2015) Op. Cit. Pág. 86. 
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recordara el paso de San Martín en nuestro suelo, ni se dignó responder 
la misiva de Luzuriaga. 
 
Mientras tanto, la salud de nuestro libertador empeoraba. La herida en 
la cabeza que sufriera en la batalla de Yuraocoragua, en el Alto Perú, en 
1814 había recrudecido; por esa herida, posteriormente sería sometido 
a una delicada intervención quirúrgica, siendo en los anales de la 
medicina rioplatense, el primer paciente operado del cerebro.  
 
El 16 de julio de 1825 don Toribio de Luzuriaga vuelve a dirigirse desde 
Buenos Aires a Simón Bolívar en una extensa misiva en la que le recuerda 
su paso por el ejército libertador: “el 25 de mayo de 1810 acompañé a los 
denodados patriotas de Buenos Aires en la heroica empresa de dar el grito 
primero de libertad y desde ese mismo año hice la primera campaña del 
Alto Perú, en calidad de Sargento Mayor del Regimiento de Dragones. 
Luego, hallándome como Gobernador y Comandante General de la 
Provincia de Cuyo, tuve la feliz proporción de iniciar con el general San 
Martín la gran empresa de la expedición que le llevó a liberar Chile y dio 
después la base de la libertadora del Perú” y le solicita una pensión en 
atención a su deteriorada salud. 
 
Tomemos las frases del historiador militar Daniel Matto: “Bolívar, no 
solamente no haciendo justicia a su petición, como campeón de la 
libertad que fuera, sino que procede de forma ingrata ordenando el 12 
de noviembre de 1825 se examine la conducta política observada en el 
departamento de Huaylas por el gran Mariscal don Toribio de Luzuriaga, 
para que si resulta indigna de un honrado funcionario, su nombre sea 
borrado de la lista militar”38. 
 
Tanto encono pinta de cuerpo entero al caraqueño quien jamás estuvo a 
la altura de las circunstancias. Mas Luzuriaga tuvo que conformarse con 
no poder volver jamás a su país de origen, dejando entre nosotros la 
estela de su gloria y sapiencia, ejemplos imborrables de una vida 
dedicada al servicio de la causa de la libertad y la independencia. 

 
 
 
 

                                                           
38 Matto, D. (1936) Biografía de Toribio de Luzuriaga. Chiclayo. Pág. 115. 
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El distrito de Santa y su participación en la 
Independencia del Perú 

 
Casimiro Efren Rebaza Custodio 39 
 
Resumen 
 
El presente ensayo tiene por finalidad, en el marco del 
Bicentenario de la Independencia del Perú; dar a 
conocer a los ciudadanos de Santa, la provincia, la 
región y el país, los acontecimientos que ocurrieron en el territorio de la 
antigua Villa Santa María de la Parrilla, actual distrito de Santa durante 
el proceso de la independencia y de qué manera participaron los 
pobladores en este proceso para liberarnos de la dependencia hispana.  
 
La participación de Santa en la independencia se inicia aquel histórico 
día del 16 de noviembre de 1819 cuando las tropas de la expedición 
libertadora llegadas a bordo de seis buques de guerra al mando de 
Thomas Cochrane; desembarcaron en el Puerto de Santa, históricamente 
es el segundo desembarco anfibio en el litoral peruano y también el 
segundo enfrentamiento armado contra fuerzas realistas, luego 
ocurrieron otros acontecimientos en los cuales se ve el aporte de Santa 
con ganado, alimentos y otros enseres a favor del ejército libertador, así 
como la participación en el Primer congreso constituyente del año 1822. 
 
Palabras claves: Distrito de Santa, Puerto de Santa, Expedición 
libertadora, Thomas Cochrane, Primer Congreso Constituyente. 
 
Introducción 
 
Santa posee una cultura milenaria, la presencia del patrimonio 
arqueológico en nuestro valle sirve para argumentar lo indicado, por lo 
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tanto, ha estado presente en todos los hechos históricos de nuestra 
Patria.  
 
El Primer momento importante en la historia de Santa es sin duda la 
llegada de los invasores españoles al Puerto de Santa un 13 de mayo de 
1528 después de su fracaso en la isla del gallo navegaron al sur y 
desembarcaron en este magnífico puerto para hacer la aguada, aprovi-
sionarse de alimentos, leña y llevar a bordo evidencias del fastuoso 
imperio inca.  
 
El segundo momento clave, es acerca de la llegada al Puerto de Santa de 
la expedición libertadora al mando del almirante Sir Lord Thomas 
Cochrane el día 16 de noviembre de 1819, desembarcaron, se enfren-
taron militarmente a las fuerzas hispanas acantonadas en esta ciudad, 
tomaron la ciudad de Santa, se aprovisionaron con ganado, arroz, azúcar, 
curaron a sus heridos, sepultaron a sus muertos y llevaron voluntarios a 
bordo.  
 
Un tercer momento referente de la historia del milenario pueblo de 
Santa, sin duda lo constituye la participación de este pueblo en el proceso 
de la independencia del Perú, desde el desembarco de los insurgentes 
republicanos en el Puerto de Santa, el acopio y posterior conducción de 
ganado vacuno, lanar y mular, así como toneladas de alimentos y 
vituallas que fueron conducidos por orden del General José de San Martín 
hasta el cuartel general instalado en Huaura, la participación de Santa en 
el Primer Congreso Constituyente de la República del año 1822 con su 
representante el reverendo Cayetano Requena Fonseca y otros 
acontecimientos ocurridos en ese activo momento de nuestra historia 
nacional.  
 
El cuarto momento culminante de la historia de la antigua Villa Santa 
María de la Parrilla lo constituye la destrucción de la fértil Hacienda “El 
Puente” y su moderno ingenio agroindustrial “Palo Seco” de propiedad 
del próspero empresario ancashino, diputado y senador por Santa; Don 
Dionisio Derteano Echenique, a manos de los soldados chilenos de la 
tristemente célebre “Expedición Lynch”; ocurrido el 13 de setiembre de 
1880 en el marco de la Guerra con Chile, barbarie que truncó el 
desarrollo agroindustrial del valle y que hicieron de Santa, el lugar más 
dinámico laboralmente y económicamente en toda la región.  
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Sin duda son cuatro los momentos más importantes en la larga y valiosa 
historia del distrito de Santa digna de conocerse, difundirla y recono-
cerla, pero para efectos de la presente convocatoria, trabajaremos los 
momentos referidos a la participación de Santa en el proceso de la 
independencia del Perú en el marco del Bicentenario. 
 
¿Cómo es su territorio y medio ambiente? 
 
El distrito de Santa es uno de los nueve distritos de la provincia del Santa, 
ubicada en el departamento de Áncash, en el Perú. Constituye en su 
mayor parte pueblos agrícolas del valle costeño del río Santa. Limita por 
el norte con el distrito de Guadalupito (Virú), al este y sur-este con el 
distrito de Chimbote, por el sur con el distrito de Coishco y por el oeste 
con el Océano Pacífico.  
 
Actualmente el distrito tiene un reducido territorio, como producto de 
innumerables reducciones del mismo a lo largo de la historia republi-
cana, de ser una importante villa- Villa Santa María de la Parrilla- creada 
el año 1562, pocos años antes de crearse la República y siendo parte de 
la intendencia de Lima, se le denominó Partido o subdelegación y al 
formarse la República y de acuerdo a lo establecido en el reglamento 
Provisorio firmado por el General José de San Martín el 12 de febrero de 
1821; paso a ser parte del llamado Departamento de la Costa que 
abarcaba hasta el actual Huarmey.  
 
Tiene un territorio marcado por la fertilidad que le otorga su río Santa el 
mismo que contiene un caudal apropiado de agua durante todo el año y 
un medio ambiente que en estos últimos años está marcado por el cada 
día más agresiva presencia de elementos contaminantes. 
 
¿Cuáles han sido sus momentos culminantes de su historia? 
 
Existen cuatro momentos cumbres en la historia de Santa, vale decir la 
llegada de los invasores españoles, el desembarco de la expedición liber-
tadora al mando de Lord Thomas Cochrane, la participación de Santa en 
la Independencia y la destrucción de la Hacienda “El Puente” y su ingenio 
“Palo Seco” por las tropas chilenas en la llamada guerra del Pacífico.  
 
Para efectos de la presente convocatoria; abordaremos los aspectos 
referidos al desembarco de la expedición libertadora al mando de Lord 
Thomas Cochrane y la participación del actual distrito de Santa. 
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Bienvenidos al conocimiento de la valiosa historia 
del milenario pueblo de Santa.  
 
La contribución del actual distrito de Santa a la gesta de la independencia 
se sintetiza en importantes hechos históricos que han quedado docu-
mentados y que es necesario difundirlos para que propios y extraños lo 
conozcan, comprendan y que la Nación reivindique la valiosa parti-
cipación del pueblo santeño en el marco del Bicentenario.  
 
Estos hechos se inician el día 15 de noviembre con la llegada y el 
desembarco en el Puerto de Santa al día siguiente de las tropas que 
conformaban la expedición libertadora al mando del almirante inglés 
Lord Thomas Cochrane, el enfrentamiento armado entre estas tropas y 
las fuerzas españolas compuestas por soldados y milicianos que 
defendían el virreinato con el triunfo de los insurgentes hasta la toma del 
pueblo de Santa; luego la primera contribución del valle de Santa con 
alimentos, ganados, vituallas y voluntarios a esta expedición, la indepen-
dencia de Santa jurada un 20 de noviembre de 1820, así como la presen-
cia de tropas santeñas en la ceremonia de jura de la independencia de 
Trujillo un 29 de diciembre de 1820.  
 
Posteriormente se registra un segundo apoyo en ganados y alimentos del 
valle de Santa para las tropas insurgentes acantonadas en Huaura al 
mando del General Don José de San Martín, otro aspecto importante que 
hacen de Santa un pueblo importante en los avatares de la Indepen-
dencia, sin duda lo constituyen la participación e Santa en el Primer 
Congreso Constituyente de la República el año 1822 con un diputado, nos 
referimos al sacerdote patriota Don Cayetano Requena Fonseca, también 
en Santa pernoctaría el libertador Simón Bolívar a su paso de Trujillo 
rumbo a Pativilca y finalmente mencionar que en Santa se descubre la 
traición del general Riva Agüero contra el proyecto emancipador.  
 
Todos estos aspectos sirven como sustentos para afirmar la activa parti-
cipación del actual distrito de Santa en los esfuerzos por lograr la inde-
pendencia del yugo español, acciones que, a poco de celebrarse en Bicen-
tenario de la Independencia, aún no son conocidas por la mayoría de su 
población y peor aún no han sido reconocidas por la Patria.  
 
En efecto, un 15 de noviembre de 1819 previa estancia en Samanco, hace 
su ingreso al Puerto de Santa, la flota expedicionaria con bandera chilena, 
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al mando de Lord Cochrane desatando el temor en la población porteña, 
había llegado con sus buques “O’Higgins”, “San Martín”, el “Araucano” y 
el “Pueyrredón” a los cuales se sumó la mañana del día 16 las naves que 
al mando del almirante Guise regresaban del Puerto de Pisco con los 
buques, La fragata “Lautaro”, El bergantín “Galvarino” y la fragata 
“Jerezana”. Ese día la infantería de marina al mando del capitán Eduardo 
Gutike -Oficial alemán al servicio de las tropas chilenas- desembarcan 
con un efectivo de 200 soldados en la playa de Puerto Santa. 
  
Don Antonio Navajas, teniente del regimiento de Cantabria y coman-
dante de una partida de 30 milicianos fue el encargado de llegar al lugar 
del desembarco para repeler la incursión. Además de su fuerza, pidió 
ayuda a don Benito del Real, comandante de la partida del pueblo de 
Moro, que llegó con 6 hombres más. Se enfrentaron a los insurgentes en 
la mañana del desembarco, siendo derrotados por la superioridad numé-
rica y equipo de los expedicionarios luego de la cual se retiraron a la 
hacienda “La Rinconada”. Si bien no pudieron vencer a los adversarios, 
lograron capturar “un zambo que despacharon los enemigos con 
proclamas.  
 
Este Comandante – Artemio Navaja-, responsable del cuartel militar de 
las tropas hispanas acuarteladas en Santa, jefe del Batallón “Cantabria” 
de inmediato había alistado a su tropa para hacer frente a las tropas 
desembarcadas en el Puerto Santa, desde ya se puede notar que contaban 
con un número inferior a las tropas desembarcadas.  
 
Estas tropas eran muy numerosas, compuestas en su mayoría por 
chilenos y otro buen número de ingleses, razón por la cual fueron los 
milicianos del Puerto Santa quienes les hicieron frente, mientras su jefe 
el Comandante Navaja, se retiró a Santa dejando en el Puerto al capitán 
Felipe Muñoz para que custodie a los insurgentes, haciendo bajas. 
 
No se sabe exactamente cuántos insurgentes murieron, lo que sí se sabe 
es que varios de los cadáveres de estos soldados chilenos o ingleses, 
fueron sepultados en los arenales del Puerto de Santa, otro dato 
encontrado es conocer que 32 insurgentes se desertaron. 150 de estos 
soldados desembarcados murieron víctimas de una epidemia a bordo. En 
total habían llegado unos 400 soldados.  
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El pedido de apoyo de parte de los realistas santeños fue atendido de 
manera inmediata por las autoridades españolas y enviaron a las tropas 
más cercanas acantonadas en Moro.  
 
“En efecto la compañía de Moro hoy a las 7 a.m. llegó inmediatamente a 
Santa y mande al teniente Benito Real que avanxace con sus milicianos a 
reconocer el pueblo, donde se encontró con una columna enemiga. 
Logrando rechazarla algunos pasos y habiendo hecho prisionero a uno y 
muertos dos por verme cargado de enemigos. Vino a encontrarse conmigo 
que iba en su busca, notando su dilatación, inmediatamente me postre en 
una llanura inmediata al pueblo de Santa y a poco rato se me presentaron 
en la batalla unos doscientos infantes a los que esperé a una distancia 
moderada, que yo no había visto esto, inmediatamente rompieron fuego 
con dos pedreros, por haberme parapetado en un vallado en donde no 
podían ser ofendidos, me obligue retirarme hasta la hacienda “El Puente” 
habiéndome seguido como media legua enseguida emprendí marcha hasta 
“la Rinconada” con el objeto de que descanse la tropa, habiendo dejado una 
avanzada, que me enviará todas las ocurrencias”.  
 
Navaja en otra informe señala que, en su condición de comandante 
militar, había organizado a un grupo de milicianos para hacer frente a los 
invasores, a los cuales envió a hacer frente a los insurgentes llegados y 
desembarcados en el Puerto Santa, después de haber sido derrotados por 
estas tropas:  
 
“El comandante militar había reunido algunos milicianos los que a pesar 
de varias acciones no se puede calcular exactamente la pérdida de los ene-
migos, ya que se ignora el número de cadáveres que quedaron sepultados 
en la playa del Puerto de Santa y que muchos murieron de resultado de una 
peste que se había extendido en los buques de la escuadra, sólo sabemos 
que asciende a 32 desertores que se nos han pasado”. 
 
Es necesario relatar la actitud de las autoridades ante la presencia de las 
tropas de Cochrane desembarcadas en Santa, así se refieren que el cura 
y Vicario de la Villa de Santa María de la Parrilla, licenciado Pedro de la 
Puente, atemorizado por la propaganda que pintaba a Lord Cochrane, 
como si fuera el diablo y los insurgentes como herejes luteranos, no 
pensó sino en salvar el “Santísimo Sacramento”, y en compañía de Fray 
Eusebio Casaverde se refugiaron en la Hacienda de Tambo Real para 
posteriormente seguir huyendo hasta la hacienda Vinzos.  
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El vecindario contagiado por el miedo de los timoratos sacerdotes, y 
siguiendo las instrucciones otorgadas por las autoridades, abandonaron 
sus casas y se escondieron en sus chacras. Actitud similar presentó el 
Alcalde de españoles don Ignacio Carrillo (1818-1819), quien ante la 
mínima oportunidad no dudo en huir del lugar junto a sus seguidores. 
 
En su informe a la superioridad, el Padre Pedro de la Puerta, sacerdote 
de Santa refiere lo siguiente.  
 
“Por lo que sabemos, los habitantes abandonaron la villa cuando supieron 
que la escuadra de Cochrane se aproximaba, siguiendo las órdenes de la 
corona que a partir de entonces repetiría constantemente. No debía quedar 
nadie que pudiera colaborar con los insurgentes y se debían retirar los 
víveres y bestias de la costa. Pero en este caso el cura de la villa se quedó y 
fue quien dialogó con Luis Benito Benet, secretario de Lord Cochrane”  
 
A diferencia de otros lugares, en Santa si funcionaron los llamados 
“escuadrones o brigadas móviles” que eran fuerzas armadas organizadas 
por los virreinales para defender los pueblos de la costa ante cualquier 
invasión de las fuerzas insurgentes venidas del sur.  
 
Al respecto, Escanilla, S (2014), señala lo siguiente “Sin embargo, en 
Santa si existía una compañía suelta de dragones, y durante la segunda 
incursión de lord Cochrane por las costas peruanas, a fines de 1819, 
tuvieron ocasión de enfrentarse”.  
 
La misma investigadora, en su trabajo señala textualmente lo siguiente:  
‘“El 15 de noviembre de 1819 la escuadra de Lord Cochrane, en su segunda 
incursión por las costas peruanas, tocó tierra en la villa de españoles de 
Santa. Allí desembarcaron alrededor de 200 hombres e ingresaron en la 
población, que encontraron desierta. Don Antonio Navajas, teniente del 
regimiento de Cantabria y comandante de una partida de 30 milicianos fue 
el encargado de llegar para repeler la incursión. Además de su fuerza, pidió 
ayuda a don Benito del Real, comandante de la partida del pueblo de Moro, 
que llegó con 6 hombres más. Se enfrentaron a los insurgentes en la 
mañana del día siguiente al desembarco, en una corta escaramuza luego 
de la cual se retiraron a la hacienda “La Rinconada”.  
 
Pese a su derrota, las tropas hispanas si hicieron frente a las tropas 
expedicionarias republicanos desembarcados en el Puerto Santa, lo cual 
fue motivo de felicitación por el mismo Virrey Joaquín de Pezuela, tal y 
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como se observa en sus memorias de gobierno escritas a las cuáles se 
refiere Silvia Escanilla en su trabajo publicado.  
 
“Si bien no pudieron vencer a los adversarios, lograron capturar “un zambo 
que despacharon los enemigos con proclamas”. La escuadra de Cochrane 
logró reabastecerse y continuó rumbo al norte. A pesar del fracaso, el virrey 
Pezuela felicitó a los comandantes que habían logrado organizar a la 
milicia y presentar batalla a los insurgentes, puesto que debido a su 
presencia se había logrado que se marcharan con rapidez”.  
 
La primera contribución de la ciudad de Santa 
a la causa de la independencia de Perú  
 
y América fue importante, sobre todo la ayuda que prestaron todos los 
pueblos que conformaban el valle de Santa, principalmente con 
toneladas de alimentos como azúcar, arroz, pipas de ron, chancaca, 
centenares de ganado vacuno, lanar, caballar, mular y equinos. También 
con algunos hombres que posteriormente se enrolarían a las tropas 
libertadoras llegadas en esta expedición.  
 
Una de las razones por las cuales Lord Cochrane arriba al Puerto Santa, 
sin duda es para proveerse de agua dulce- hacer la famosa aguada- y 
alimentos que ya escaseaban a bordo de sus buques, el documento que 
forma parte de las memorias del General Bernardo O’Higgins en el Tomo 
XXXV cifrado con el indicativo de Documento N° 242 señala la orden 
emitida por Cochrane al capitán de nacionalidad alemana, Enrique 
Gutike que transcribimos en su totalidad.  
 
Documento N° 242. Transcripción en cuadernillo de los “Dundonald 
papers”. Oficio. 
  
Santa, noviembre 17 de 1819.  
 
Señor Capitán Gutike.  
 
Siendo necesario conseguir más ganado para el consumo de la escuadra 
bajo mi mando, procederá U, con ese destino al valle de Santa, con 200 
soldados de Marina y los Oficiales necesarios haciendo todo lo posible para 
cumplir con este objeto, tomando el ganado de la hacienda del Inquisidor 
y no de los hijos del país: Igualmente tomará U., de las mismas haciendas, 
toda la harina, arroz y azúcar que pueda conseguir para el consumo de los 
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respectivos buques, colectando asimismo todas las bayetas y jerga, que se 
encontrase, para vestir los enfermos y otros destinos. 
 
Destinará U. un oficial de Marina que permanezca en el pueblo, 
encargándole las mochilas y demás bagajes que no sean necesarios en esta 
expedición. Dado, etc…  
 
COCHRANE. 
 
Cables, cordajes, etc. Solicitados.  
 
El mismo día el aludido Capitán Enrique Gutike informa al almirante 
Cochrane acerca de la misión encomendada.  
 
Documento N° 240. Traducción de original en inglés: Carta. Informe del 
capitán Enrique Gutike, al almirante Lord Cochrane, en el que le pone de 
manifiesto las ocurrencias del día.  
 
Ciudad de Santa, 17 de noviembre 1819  
 
Señor:  
 
En cumplimiento de las órdenes recibidas de Vuestra Señoría, marché con 
los soldados infantes de Marina de la escuadra temprano en la mañana a 
esta ciudad y mandé llamar al alcalde y principales habitantes para que 
me visitases, mi primer objetivo era reclamar al marinero arrestado ayer 
por una patrulla. El alcalde niega todo conocimiento de haber una persona 
apresada y me asegura que nadie ha sido visto en esta ciudad que 
corresponda a su descripción.  
 
Di seguridad al alcalde y a los habitantes de mi protección siempre que, de 
inmediato, proveyeran ganado para uso de la Escuadra y que, si mi 
demanda era satisfecha prontamente, se les pagaría puntualmente su 
valor. El alcalde me propuso entonces enviar a un oficial y una partida de 
hombres para ayudar a arrear el ganado; peor esto sólo fue para engañar, 
pues apenas tuvo una oportunidad escapó y el grupo que envié no fue capaz 
de darle alcance.  
 
Por ello, perdí toda la esperanza de obtener suministros por medios 
amistosos.  
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Logré reunir veinte caballos y mulas y envié a una partida montada a 
reunir todo el ganado en los alrededores. Igualmente tengo veinte sacos de 
arroz.  
 
Espero las órdenes de Su Señoría.  
Tengo el honor de ser su más obediente servidor.  
 
E GUTIKE  
 
En la misma fecha, el mencionado Capitán, Enrique Gutike, amplia en un 
documento, la información de sus acciones en busca de alimentos 
necesarios para la tripulación y que fue una de las principales misiones 
encomendadas por el Jefe de la Flota, debido a que escaseaban a bordo y 
era vital su acopiamiento, en ese sentido el mencionado oficial informa 
al mismísimo Lord Cochrane de la captura de cien vacunos y que fueron 
remitidos al Puerto de Santa.  
 
Al honorabilísimo Lord Cochrane  
 
P.S. después que escribí, se capturó un centenar de vacunos que remití al 
puerto. Espero tener 50 hombres montados esta noche y poder cumplir las 
órdenes que me impartió Vuestra señoría.  
 
E GUTIKE.  
 
Tal parece que la tarea encomendada al Capitán E. Gutike por el 
Almirante Lord Cochrane – conseguir alimentos para nutrir a los 
integrantes de la expedición - se cumplió a cabalidad, pues este oficial 
alemán al servicio del gobierno chileno y bajo el mando de Lord 
Cochrane, en un documento informa a la superioridad, en este caso al 
Ministro de Marina, Dn José Ignacio Zenteno.  
 
Otro detalle que se encuentra en el diario del General Guillermo Miller, 
es el dato que en esta expedición venían escapando de las futuras 
represalias del virrey; los insurgentes que habían proclamado la 
independencia en el pueblo de Supe:  
 
“Quienes fueron los dirigentes de este movimiento de Supe? De resultas del 
proceso que allí se abrió podemos conocer los nombres de estos, todos los 
cuales fueron sentenciados a la pena capital, aunque esta no pudo llevarse 
a cabo porque casi todos lograron embarcarse en la flota de Cochrane, 
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excepto Manuel Fonseca. Los dirigentes de este movimiento fueron: Andrés 
de los Reyes, Francisco de Vidal, Cayetano Requena, Juan Fonseca, Manuel 
Fonseca, Juan Franco, Manuel Villanueva, Juan Aranda, Doroteo de los 
Santos y el zambo Luis Risco”.  
 
Estos patriotas del pueblo de Supe llegaron a Santa e inmediatamente 
procedieron a repartir panfletos con propaganda revolucionaria en la 
cual invitaban a los pobladores a plegarse a la causa republicana. Como 
vemos en la cita, allí se menciona al sacerdote patriota Don Cayetano 
Requena quien ya venía con el cargo de Capellán de la escuadra 
libertadora, contratado por el Gobierno de Chile y también de Juan 
Franco quien llegaría a ser Comandante en el ejército libertador y en el 
mes de diciembre lo encontramos al mando de una fuerza de 166 
soldados enrumbándose desde Santa a Trujillo para estar presentes en 
la Jura de la Independencia de esa ciudad ocurrida el 29 de diciembre del 
año 1820.  
 
Una vez llegados a Santa, Requena y los insurgentes se dedicaron a 
desarrollar otro de los objetivos de la expedición, difundir las ventajas de 
un gobierno libre y de un sistema republicano, para ello distribuyeron 
propaganda impresa en la cual se invitaba a la población a sumarse a las 
tropas insurgentes. Para mayor referencia, citaremos parte del 
contenido de la carta remitida por el cura de Santa reverendo Padre 
Pedro de la Puerta a su Superior el Arzobispo Las Heras, en el que le 
informa los acontecimientos ocurridos a su persona, a la Iglesia y al 
pueblo de Santa durante la llegada de los insurgentes de la Expedición de 
Lord Cochrane.  
 
“El insurgente Dr. Requena cuando desembarco en esta villa tuvo la osadía 
de repartir proclamas impresos bajo un nombre y otro papel intitulado: La 
Sombra de Atahualpa los hijos del sol y cuando llegaron a nuestras manos 
fueron quemados”.  
 
Curiosamente el Padre Pedro de la Puerta, a la luz de un posterior 
proceso judicial en su contra instaurado por las autoridades virreinales; 
por presuntos actos de apoyo a los insurgentes, saldría libre de 
acusaciones, pero, posteriormente lo encontramos tomando activa 
participación en los actos por la independencia, por su actuación en 
Santa durante la llegada de los insurgentes con cuyo secretario conversó 
antes de huir al valle y por su actuar posterior, se sospecha que ya 
simpatizaba con la causa libertadora o posiblemente habría tomado 
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contacto con la red de espías que actuaban desde Huacho hasta Santa a 
favor de la insurgencia republicana.  
 
La llegada de la expedición libertadora al mando de Lord Thomas 
Cochrane, se sintió incluso en algunas ciudades del norte del Perú 
virreinal, tal es el caso de la ciudad de Trujillo.  
 
San Martín, Francisco (2020), en un importante trabajo de investigación 
recientemente publicado, afirma que la segunda incursión de Lord 
Thomas Cochrane se dio en el mes de noviembre, cuando un grupo de 
insurgentes irrumpió en los pueblos Santa y Nepeña, la noticia provocó 
una gran conmoción y miedo en la ciudad de Trujillo, la cual reaccionó 
inmediatamente preparándose militarmente para una posible invasión 
desde este lugar. Hasta entonces, la ciudad había permanecido en 
relativa tranquilidad; sin embargo, ésta quedaría interrumpida a raíz de 
estos acontecimientos ocurridos en los pueblos mencionados y muy 
cercanos a Trujillo.  
 
El autor en mención señala en su libro que “El temor era generalizado 
entre la población quienes se disponían a efectuar los protocolos del caso, 
que empezaban por abandonar la ciudad, situación que fue informada por 
el Gobernador de aquel entonces al Jefe Militar de Trujillo, el cual daría una 
orden tajante, nadie debería de abandonar la ciudad. El 15 de noviembre 
de 1819, Cochrane incursionó en tierra firme, en los pueblos de Nepeña y 
Santa. La noticia conmocionó a las autoridades de Trujillo: ahora tenían a 
los insurgentes a pocas leguas al sur cortándoles el paso hacia Lima. Una 
de las primeras medidas de la población fue abandonar la ciudad; sin 
embargo, este desplazamiento fue rápidamente impedido por el Teniente 
Gobernador Tadeo Fernández de Córdova”. Este, enterado de los hechos, 
le escribió Ángel Ros para decirle que: 
 
“[…] con ningún pretexto permita la vergonzosa extracción, y fuga q.e se 
trata de precaver, y q. á más del desaliento q. influyen, conspiran al 
despueble”.  
 
Dos días después, el día 17 de noviembre y teniendo aun a pocas leguas 
al sur las tropas insurgentes de Cochrane; se reunieron en la ciudad, los 
notables de la misma para elaborar una estrategia a ejecutar si se 
presentaban los insurgentes en esta ciudad.  
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Cabe mencionar que las autoridades trujillanas tenían información muy 
valiosa y actualizada la misma que les enviaba el administrador de la 
hacienda Guadalupito, Don José Lucas Cortéz, este les informaba los 
pormenores del desembarco de las fuerzas expedicionarias en el Puerto 
de Santa, la incursión a Santa y a Nepeña. Así informaba.  
 
“Me es preciso dar parte a VS qe a las quatro y media de la tarde fondeo y 
desenvarco ynsurjente i se a tomado la Villa de y al mismo tiempo an 
tomado el pueblo de nepeña en nueve buques sinco a Sta y quatro a 
Nepeña: doy parte a VS pa su gobierno”.  
 
El mismo Administrador, en días siguientes informaba a las autoridades 
trujillanas aspectos referidos a la capacidad militar de los insurgentes y 
de los “desmanes” que ocasionaron en Santa.  
 
“por lo qe el corsario se apoderado de los ganados, caballería, granos, i 
demás muebles de casa, a cargado quanto le a sido util», informaba Lúcas 
Cortes desde la hacienda Guadalupe. En la misma misiva brindaría 
información del apoyo de los grupos populares a los insurgentes –indios y 
esclavos- calificándolos como “traidores” “Solo los indios se an manifestado 
traidores, i sinco mosuelos i quatro esclavos andan de practicos con los 
enemigos”.  
 
Esto informaba desde Guadalupito Don José Lucas Cortés.  
 
Otro aspecto muy importante para el pueblo de Santa sin dudas lo 
constituye la fecha de la Jura de su independencia, al respecto el fallecido 
escritor e investigador ancashino, Don Augusto Alba Herrera, en un libro 
mecanografiado que nos alcanzó de su valioso archivo el reconocido 
gestor cultural Don Víctor Hugo Alvites Moncada; encontramos una 
valiosa información en la cual se indica que Santa jura su independencia 
un 20 de noviembre del año 1820, al respecto se lee lo siguiente:  
 
“El Comandante don Santiago Fonseca y el Cabo Baltazar Orrantia, son los 
protagonistas de estos magnos sucesos. Haciendo abandonar de sus 
puestos a los realistas del pueblo de Casma. - Posiblemente la Jura de la 
independencia de Moro fue el día 17 y Nepeña el día 18. Santa juraría su 
Independencia el día 20 y con los mismos personajes.”  
 
Días después de la Jura de la Independencia de Santa, en una carta 
elaborada y firmada por el mismísimo General Don José de San Martín de 
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fecha 14 de dicembre de 1820; se dirige a Torre Tagle, y él ordena al 
Sargento Mayor Don Juan Blanco para que conduzca los 120 hombres de 
infantería acantonados en Santa y pueblos aledaños; a la ciudad de 
Trujillo para apoyar y dar seguridad al acto de Jura de la Independencia 
de Trujillo la cual se efectuó el día 29 de diciembre de 1820. En dicho 
trabajo se menciona que en total acudieron a Trujillo desde Santa la 
cantidad de 166 soldados, tres alféreces, un capitán y el Mayor Blanco, se 
sumaron los 46 soldados llegados de Nepeña. Con esto queda sentada la 
presencia de Santa en la Jura de la Independencia de Trujillo.  
 
Don Benigno Araico Baca, un gran historiador santeño, en su publicación 
titulada Historia de Santa, hace referencia a una segunda contribución de 
Santa – la primera fue para las tropas de la expedición libertadora- en 
ganado y alimentos a favor de las tropas de la independencia acuartela-
das en Huaura.  
 
Otro aspecto importante de la Historia de Santa durante el proceso de la 
independencia, lo es el hecho que el general Don. José de San Martín ya 
ubicado en el Cuartel General Patriota de Huaura, ordenó la confiscación 
(arresto) de los bienes de la hacienda “El Puente” debido a que su dueño, 
el español Don Manuel Coket se negó a colaborar con la independencia.  
“Enterado don José de San Martín del Estado en que se hallaba la Hacienda 
“El Puente” (Rinconada – Tambo Real) ordenó de inmediato el arresto 
debido a que su poseedor el español Don Manuel Coket se negó a colaborar 
con la independencia”.  
 
Llegados al Valle de Santa las tropas republicanas, se internaron y 
llegaron a la fértil Hacienda llamada “El Puente”, allí sin ninguna 
resistencia, procedieron a tomar ya copiar una serie de productos, 
ganado y otros bienes que la Hacienda poseía en calidad y abundancia. 
 
Por 1,400 vacas tomadas de esta hacienda fueron distribuidas en la 
escuadra en número de 300 en el lazuelo que se hizo en la playa del 
Puerto Santa y los 1,000 restantes conducidas vía terrestre al “Cuartel 
General Patriota de Huaura, valorizadas en 34 pesos cada una, 
ascendiendo en total a la cantidad de 47,600 pesos.” El Arresto” se efectuó 
y constaba de animales diversos para carne (700 borregos) y carga (30 
caballos, 100 mulas y 60 yuntas), alimentos (600 cargas de arroz, 200 
cargas de frejol, etc.) y otros artículos disponibles y aptos para el 
mantenimiento de las tropas libertadoras.  
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Otro acontecimiento que sustenta la participación de Santa en la 
independencia del Perú, es que nuestro pueblo también tuvo un valioso 
protagonismo en la participación en lo que respecta a la formación del I 
Congreso Constituyente para cuya integración se realizaron elecciones el 
1º de mayo de 1822, el número de diputados fue establecido de acuerdo 
al censo llevado a cabo en 1797, cada departamento le correspondió la 
siguiente representación: Lima, 8 diputados, Huaylas, 8 diputados, 
Trujillo, 15 diputados, Tarma, 6 diputados; Santa, Chancay y Canta 
(Departamento de la Costa), 2 diputados; Maynas, 1 diputado. Los otros 
territorios ocupados por los españoles también designaron sus 
representantes, sumaron un total de 79 diputados que se instalaron el 
día 20 de Setiembre de 1822. Por amplia mayoría salió elegido el 
sacerdote Patriota Don Cayetano Requena Fonseca quien retornó al Perú 
como Capellán General de la escuadra libertadora al mando de Lord 
Cochrane, contratado por el Gobierno chileno.  
 
También Santa fue escenario del descubrimiento de la traición de Don 
José de la Riva Agüero, al respecto mencionamos que el 27 de febrero de 
1823, el congreso – la bancada aristócrata- designo a José de la Riva 
Agüero como Presidente de la República, entre otras acciones, solicito 
apoyo militar a Colombia y Chile para ampliar la lucha contra los 
realistas, sin embargo el 18 de Junio las tropas realistas vuelven a ocupar 
Lima ocasionando que las tropas y los independentistas se refugiaron en 
el Castillo del Real Felipe, criticando al inanición de Riva Agüero, el 23 de 
Junio ,los diputados acordaron destituir a Riva Agüero y designando a 
Torre Tagle como Presidente del Perú y otorgando la conducción de las 
tropas independentistas al General José Antonio de Sucre.  
 
Sin embargo, Riva Agüero seguía conduciendo las tropas del norte 
peruano y de Huaylas acompañado de un grupo de diputados a quienes 
llevó a Trujillo y los designó como senadores de la República.  
 
En ese escenario, el 1º de setiembre de 1823, arriba al Callao el General 
Simón Bolívar invitado por el gobierno peruano para conducir la 
campaña contra los españoles, aquí encontramos a Riva Agüero ya 
desplazado de sus espacios políticos en el lado republicano, coordinar de 
manera secreta con los coloniales al mismo tiempo que invitaba a Bolívar 
para coordinar acciones a favor de la independencia, pero estas acciones 
secretas, fueron descubiertas en Santa por el General Antonio Gutiérrez 
de la Fuente, enviado a Trujillo por Bolívar para tratar con Riva Agüero 
las salidas y propuestas para la formación de la nueva República.  
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Riva agüero fue apresado y gracias al Cabildo de Trujillo, salvo del 
fusilamiento, siendo deportado a la ciudad de Guayaquil. El mismo 
Cabildo designo a Gutiérrez de la Fuente Gobernador de Trujillo. Los 
diputados eligen al Márquez de Torre Tagle como Presidente del Perú. 
 
Como hemos argumentado en el presente, la participación activa en el 
proceso de la independencia, de la otrora Villa Santa María de la Parrilla, 
posterior partido de Santa, pueblo integrante del Departamento de la 
Costa, posterior Capital de provincia y hoy Distrito de Santa, no queda 
duda que así fue con ganados, alimentos, enseres y voluntarios Santa 
contribuyo a la Independencia, además fue escenario del segundo 
desembarco de tropas republicanas en el litoral peruano y también de la 
segunda acción de armas entre republicanos y fuerzas virreinales, 
razones más que suficiente para que el Estado le retribuya los recono-
cimientos del caso en el marco del Bicentenario de la Independencia a 
este histórico pueblo.  
 
El distrito de Santa tiene muchas potencialidades para salir de esta 
postración y abandono, para empezar su milenaria historia, sus valiosos 
recursos arqueológicos y turísticos, sumados a la riqueza de su valle en 
materia de producción agrícola, así como su gente muy activa, están en 
estos últimos años trabajando como sociedad civil; algunos proyectos e 
iniciativas de desarrollo a base de sus recursos disponibles y falta el 
involucramiento de sus autoridades.  
 
Por otro lado, se necesita que, desde el gobierno local, se incentive la 
inversión empresarial en la agroindustria local para generar fuentes de 
trabajo e ingresos económicos para las arcas municipales. Otro aspecto 
es que Santa necesita la construcción de un mercado mayorista, espacio 
en el cual se puedan expender los miles de toneladas de verduras, 
legumbres, granos y tubérculos que produce el valle y que tendrían como 
mercados de destino a la región la libertad, la serranía de la misma 
región, la sierra de Ancash, los mercados de Chimbote y Lima, e incluso 
los mercados de la selva peruana.  
 
Finalmente, el Puerto de Santa tiene el honor de ser el puerto de entrada 
de la invasión española y también el puerto de entrada de la 
independencia. 
 
 
 



 

Áncash ante el bicentenario                  119 

Bibliografía. 
 
Academia Chilena de la Historia. Tomos XXXV y XXXVI. 
Alba Herrera, Augusto (1978). Cuadernos de Difusión Nº 15, La provincia 
 de Santa en la Historia. Mecanografiado. Chimbote-Perú.  
Araico, B (1988). Historia de Santa I. Edición. Santa – Perú. 
Archivo Histórico Naval. Volumen I. Tomo III. Págs. 246, 247, 249 y 250. 
 Chile. 
Escanilla Huerta, Silvia Verónica (2014). La quiebra del orden 
 establecido. Movilización social, inestabilidad política y guerra en 
 la costa central del virreinato del Perú, 1816-1822. Universidad 
 de San Andrés- Buenos Aires- Argentina. 
Manuscrito Original. D.8828. Archivo Nacional. 
Memorias para la Historia de las Armas Españolas en el Perú, p. 335- 
 Chile. 
Memorias del General Miller. Chile. 
Memorias y Documentos de O’Higgins – Instituto Ohiggiano- Santiago de 
 Chile. 
Rosado Loarte, Luis Alberto (2015). Andrés de los Reyes y Cayetano 
Requena: Notas Biográficas.  
San Martín Baldwin, Francisco y Victoria Diéguez Deza. Trujillo Capital 
 de la Independencia. I Edición 2020- Trujillo Perú.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

El puerto de Chimbote (foto: DBP.) 
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Huarmey después de la Independencia y  
antes de ser provincia 

-propuestas para su desarrollo- 
 
Heber Ocaña Granados 40 
 
Primero: Situación socio-económica de Huarmey 
después de la Independencia  
 
Las condiciones sociales y económicas en el entonces 
pueblo de Huarmey después de la independencia del 
Perú, no estaban nada halagüeñas, por tanto la calidad 
de vida de los huarmeyanos eran sumamente precarias, 
vivían en una profunda miseria, que era necesario la presencia de la 
ayuda externa, de parte de sus autoridades impuestas luego de 
posicionarse los vencedores al mando del país; pero como siempre el 
pueblo no vivía amilanado, porque el espíritu con el que habían luchado 
y defendido la causa libertaria les mantenía con la firme convicción de la 
llegada de un futuro mejor, porque aún en su necesidad, seguían 
creyendo por lo que habían luchado y esperaban el día y el momento, que 
todo ello redundaría en mejorar sus condiciones de vida.  
 
El medio de vida de la población era el trabajo agrícola, por lo que 
podemos atrevernos a ensayar la hipótesis que Huarmey, antes de ser un 
pueblo pescador, primero fue agrícola y como tal, los años siguientes de 
la independencia la naturaleza no le era prodigiosa para su bienestar, por 
lo que venían sufriendo la inclemencia de la madre naturaleza. 
 
La sequía había llegado a tal punto, que sus campos no producían y se 
encontraban en una total sequedad que les era imposible sostenerse sin 
recurrir al sometimiento de la voluntad de los transeúntes que debes en 
cuando pasaban por el pueblo, y a la decisión del gobierno establecido en 
un país ya liberado del yugo español. 
 

                                                           
40 Heber Ocaña Granados. Natural de Huarmey. Apasionado por la historia y la 

literatura. Autor de libros sobre historia y trabajos poéticos. Promotor de bibliotecas 

populares y actividades culturales diversas. Desde España, donde radica, impulsa el 

desarrollo cultural de su provincia. 
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La carta que envía el Intendente de Santa V. Gonzales del Riego al 
Prefecto del departamento Don José María Egusquiza, con fecha, Santa 
15 de diciembre de 1825, le indica una hilada de situaciones que están 
viviendo los pueblos de la costa de Áncash luego de la guerra de inde-
pendencia, donde señala, “el estado infeliz de los habitantes que componen 
esta provincia y de la imposibilidad física de no poder cumplir en un todo”, 
lo que ha Gonzales del Riego le ordenaban que corte y acumule bastante 
porción de leñas, Huarmey por aquellos años abastecía de leña de 
algarrobo a la capital, tal como lo señala Julio C. Buenaño Olivo en su 
estudio “Historia y evolución de la ordenación forestal – una aproxi-
mación”, donde señala que, “En un comienzo, la leña de la cual se abastecía 
Lima se tomaba de un radio de tres leguas y posteriormente de cinco hasta 
agotarla; luego , desde el valle de Huarmey se traería por mar hasta el 
Callao, y de allí en carretas hasta Lima”, así mismo indica: “Durante los 
siglos XVII, XVIII y XIX se puede apreciar a través de distintos documentos, 
que los recursos forestales se continuaban aprovechando de una manera 
desmedida, haciendo caso omiso a las distintas disposiciones que se 
sucedieron. Es así, que una vez agotado el algarrobo de los bosques de 
Lima, la provincia de Huarmey se convirtió en el principal abastecedor de 
esta especie.” 
 
Asimismo, el intendente de Santa, Gonzales del Riego ante la imposi-
bilidad de no poder cumplir con el pedido que el Señor Ministro de la 
Guerra y el Prefecto le ordenaban, resalta el patriotismo de los vecinos 
de la zona costa de Áncash, y manifiesta sobre su obediencia en los 
momentos que se desarrollaba la revolución:  “El tiempo todo que ha ocu-
pado la revolución, aun en sus mayores desgracias hizo resaltar el patrio-
tismo y obediencia de estos vecinos en cuanto se ha exigido como que se 
ocupaban solo a las atenciones de la guerra”; Huarmey y los pueblos 
vecinos como Casma, Nepeña, Pativilca, Supe entre otros, se dieron por 
entero a la causa emancipadora, incluso hasta descuidándose de su 
trabajo que le daba el sustento, aunque habían guardado como se dice 
“Pan para mayo”, “conservaban entonces restos de sus medianas fortunas 
para auxiliar y socorrerse”, pero la continuas exigencias de cobro de 
impuestos injustos, aun cuando no poseían comercios algunos, siguieron 
remando su vida, con la esperanza de que llegara el día de su libertad y 
vida independiente.  
 
Al mismo tiempo que se le había agotado su reserva, vino la total escases 
de agua que les llegó a privar de cosechar algún fruto del campo priván-
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dole de su subsistencia en su entorno familiar, por lo que el pueblo vivía 
como añade Gonzales del Riego en su carta: “… presentándose a mi vista 
el espectáculo más doloroso, cual es el de la miseria, principalmente los de 
Casma, Huarmey, y Nepeña que en la actualidad, y como sedientos esperan 
que la naturaleza mitigue su dolor con las aguas que esperan para 
ocuparse en las labores que demandan sus inclinaciones, y lograr la 
comodidad de sus sencillas familias”; los mencionados eran pueblos que a 
todas luces venía sufriendo una total escases y hasta podríamos llamarlo 
hambruna, puesto que, lo demandado por el gobierno y el Prefecto, les 
era imposible cumplirlas, “bien lo prueba más todavía el que ni aún la 
corta cantidad que por razón de contribución se les asignó…” lo que decía 
Gonzales del Riego era una dura realidad que le aclara al Prefecto: “Bien 
claro está Señor Prefecto la veracidad de mis exposiciones. Ellas se someten 
al voto imparcial de transeúntes reflexiones, y á la decisión de un Gobierno 
libre y pensador”. 
 
Casma y Huarmey eran pueblos que todavía se mantenían al margen de 
toda exigencia gubernamental, no por desobediencia o falto de civismo, 
sino porque vivían momentos de mucha necesidad, sin poder reponerse 
de la dura caída que tuvieron sus sementaras y por ende su economía 
para el sustento de sus vidas. 
 
La carta de Gonzales del Riego es bien claro, cuando señala: “… los dos 
Pueblos primeros no han podido reintegrarla desde su instalación hasta la 
presente, y he tenido que suplirla en la Tesorería General, sin que mis esca-
seces me hubiesen exigido no solo a apremiarlos, pero ni aun reconvenirlas 
a su cumplimiento”.  
 
La leña que solicitaba el Ministro de Guerra y el Prefecto, “sin duda debe 
ser de algarrobo a huarango como de mejor calidad, mas como esta solo se 
encuentra a mas de una legua de distancia de los puertos; la escases de 
bestias para cargarla demanda una morosidad suma; y no pudiendo 
recargar el corte de ella a los pobres jornaleros es indispensable una 
distribución proporcional entre toda la clase de habitantes; pero aso-
mando una contribución directa en numerario por dos y medio reales a que 
les cuesta el quintal, es otras de las atenciones a que el Supremo Gobierno 
solo por sus facultades extraordinarias con que se halla revestido puede 
resolverlo”, decía Gonzales del Riego. 
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Gonzales del Riego, entendía y comprendía la dura y difícil situación que 
vivían Huarmey y Casma, por ello abogaba a sus superiores para la 
contemplación de sus incumplimientos de parte de la población, resal-
tando a la vez, el férreo patriotismo que se inyectaron en los momentos 
más álgidos de la lucha por la independencia del Perú, de ahí que 
recordemos, cuando don José de San Martín le dijera al Marques de Torre 
Tagle sobre los acontecimientos duros ocurridos en Huarmey y Casma:  
“sabrá ya que Casma y Huarmey han quebrantado también sus cadenas, y 
cometido algunos excesos que, aunque sensibles, son ciertamente inevi-
tables en una conmoción popular, y en el tránsito repentino a un orden de 
cosas”; conocedor de la dura refriega en la que participaron los huarme-
yanos y casmeños de aquel entonces, El Intendente de Santa Gonzales del 
Riego, aboga indefectiblemente porque está viviendo de cerca los mo-
mentos duros de la población, y le manifiesta al Prefecto: “No es mi ánimo 
dejar por estos embarazos pendiente el socorro de la Escuadra bloquea-
dora, ni menos detenerme en el cumplimiento de las órdenes superiores; 
pero si bajo del principio de que los Pueblos solicitan recoger los frutos de 
la paz por la feliz restauración que han hecho con sus sacrificios solicito la 
moderación del gravamen, que sin serles sensible a los contribuyentes se 
logre sagazmente con proporción.” 
 
Sin el menor resquemor y con la valentía y sentimiento humano, se 
despide en la carta diciendo: “No trepido un momento en que Vuestra 
Señoría por su parte se servirá coadyuvar á estas intenciones, para con Su 
Excelencia el Consejo de Gobierno a quien debe elevarse en obsequio de la 
razón y de la justicia. Dios guarde á Vuestra Señoría. V. Gonzales del Riego 
(Rubricado) 
 
Segundo: Situación socio-económica de Huarmey 
antes de ser provincia 
 
De acuerdo al INFORME N° 024-84/INP-DGPR-DOT, de fecha 7 de 
setiembre de 1984, del Instituto Nacional de Planificación, se puede leer 
que, “con fecha 28 de octubre de 1980, se inicia el trámite con un memorial 
presentado al Presidente de la República, suscrito por las autoridades del 
Distrito de Huarmey, solicitando la creación de la Provincia de Huarmey 
con su capital la Villa del mismo nombre”, es así como se inició 
oficialmente las gestiones para el cumplimiento del sueño de los 
huarmeyanos de aquellos años, de ver elevada a la categoría de provincia 
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a su tierra, que por mucho tiempo venía perteneciendo a la provincia de 
Casma. 
 
Se habían presentados dos alternativas para la creación de la provincia y 
eso consta en el mencionado informe, que eran los siguientes: 
 
1. El distrito de Huarmey de la provincia de Casma y los distritos de 

Cochapetí, Malvas y Huayan de la provincia de Aija. 
 
2. El distrito de Huarmey, conformado por el territorio de su propio 

ámbito, con la propuesta de elevación a la categoría de distrito de los 
pueblos jóvenes La Victoria y Santo Domingo, incluido el actual AA. 
HH. Miramar, también se proyectaba como distrito a puerto Huarmey 
y a Caleta Culebras, con la Anexión del distrito de Huanchay de la 
provincia de Huaraz. 

 
Lógicamente, y como ya es sabido, fue aceptada la alternativa uno, aun 
cuando la Sociedad Geográfica de Lima mediante su Informe N° 17-CDT-
82 del 26 de febrero de 1982, la Prefectura del departamento de Áncash, 
mediante oficio N° 484-84/PA del 10 de octubre de 1984, la Corporación 
Departamental de desarrollo de Áncash mediante oficio N° 1150-84-
CORDE-A, del 17 de octubre de 1984, emiten opinión a favor de la 
alternativa 2, pero fue considerada la alternativa 1, por lo que podemos 
interpretar, que la determinación final para la creación de la nueva 
provincia de Huarmey, fue más político que técnico.  
 
Huarmey en los años 80. 
 
Cuando se gestionaba la creación de la provincia, se puede leer en el 
mencionado Informe que, “la actividad agrícola es la más importante y es 
la principal fuente de trabajo. Los cultivos más importantes son el maíz 
híbrido, algodón y frijol con buenos rendimientos.”, también señala sobre 
la actividad ganadera que dice ser pobre y que, “Hay un solo establo 
lechero, existen 2 granjas de ganado porcino, 5 granjas de aves de engorda 
y el ganado caprino es errante” y se manifiesta que “El sistema de 
comercialización de productos agropecuarios facilita el acaparamiento y 
la especulación, como en el caso del maíz”.  
 
Y con relación a la actividad pesquera, manifiesta que “… fue la principal 
actividad del puerto de Huarmey, caleta Culebras, pero a raíz del cierre de 
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fábricas PESCA PERÚ, Polar la mano de obra ha emigrado y la actividad 
comercial ha decaído. Debido a la sobrepesca y el fenómeno  “El Niño”, los 
recursos hidrobiológicos han disminuido”. 
 
Y con relación a educación y salud, dice lo siguiente: “Los servicios de 
educación son deficientes y ocurre un alto porcentaje de deserción escolar, 
que en 1983 llegó al 14% del total de alumnos matriculados en Huarmey… 
Los de salud son deficientes. Existe un Hospital en Huarmey cuya cobertura 
de atención es deficitaria y postas médicas en algunos centros poblados de 
atención que no prestan servicios por falta de implementación”.  
 
Ha pasado ya más de 36 años de su creación y pareciera que el tiempo se 
ha detenido, no solo por las actividades económicas, sino también en 
educación, salud y sobre los servicios básicos, que en aquel entonces, 
como manifiesta el informe, “Huarmey cuenta con servicios de agua, luz 
muy deficiente… Los servicios urbanos en Caleta Culebras, Santo Domingo, 
La Victoria y demás centros poblados son muy deficientes”. Así se describía 
al Huarmey de los años 80, algunas de ellas todavía persisten, porque no 
se encuentra el rumbo para encaminar hacía la mejora de una calidad de 
vida entre los huarmeyanos.  
 
En el Informe también se manifestaba de la existencia de “55 centros 
poblados que suman 16,906 habitantes y de los cuales solo 8 de ellos tiene 
más de 200 habitantes, siendo el mayor de ellos el Distrito de Huarmey con 
7,512 habitantes… aunque hay que señalar que sus servicios no son del todo 
suficientes  para los requerimientos de su población” y para corroborar 
nuestra tesis, que la creación de la nueva provincia fue más una decisión 
política que técnica, en el informe en mención manifiesta que, “aun 
cuando la población actual que conformaría la nueva provincia (20,504 
Hab.) no se ajusta a las Normas Técnicas de Demarcación Territorial, la 
creación de esta nueva provincia permitiría el desarrollo de éstos pueblos 
que tiene en la ciudad de Huarmey al centro principal con el cual tiene 
vinculaciones geo – económicas tradicionales”. 
 
Siete años después (1991) en la Monografía provincial de Huarmey 
publicada por el Fondo Editorial de la Sociedad Geográfica de Lima y 
elaborada por la Municipalidad Provincial, en la gestión del Sr. Luis Vigo 
Reyes, se decía que: “Entre los factores que han limitado el Desarrollo, 
tenemos primeramente la falta de energía eléctrica… y la falta de agua... 
para la solución de este problema, se necesita la construcción de represas 
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que permitan aprovechar la gran cantidad de agua  que se pierde en el 
mar” 
 
De aquella publicación de la Sociedad Geográfica de Lima, donde se decía 
que, para “… la solución de este problema…” se tendría que construir 
represas, ya están pasando casi tres décadas de aquella propuesta de 
solución, pero a la fecha nada de eso se ha construido, ni se ha mejorado 
los servicios sanitarios, su hospital sigue siendo obsoleto para una 
provincia que tiene más de 30 mil pobladores, el servicio de agua es 
deficiente en toda la capital de provincia y ni qué decir, del servicio de 
energía eléctrica, que cada vez, trae mil disgusto a la población usuaria, 
servicio, brindado por Hidrandina.  
 
Tercero: Algunas propuestas para mejorar la calidad 
de vida de los huarmeyanos 
 
Por ello, como huarmeyano que conoce otras realidades sociales y 
económicas, plasmo aquí, todo el bagaje de experiencia vivida, a través 
de mi residencia en un país europeo, para que se pueda mejorar la vida 
de mis paisanos; aquí, algunos planteamientos que podrían tomar en 
cuenta los políticos de la provincia huarmeyana, aquellos que tentarán la 
suerte de conducir los destinos de la provincia de Huarmey en las 
próximas elecciones, cuyo horizonte de gestión, debería fundamentarse 
en educación, cultura, salud y empleo.  
  
- Se debe promover la creación de un Instituto Ancashino de Empleo, 

cuya finalidad será, conglomerar todos los empleos que se generan 
en las provincias de la región, cuyas municipalidades serían los 
administradores y los que gestionaran con las empresas de su 
jurisdicción. 

- Construir parques temáticos para mayores, con equipamientos 
adaptados para realizar ejercicios saludables en cada asentamiento 
humano y capitales de distritos. 

- Construir un Centro de acogida de ancianos, para prestarle todo tipo 
de ayuda social, alimentaria y psicológica. 

- Crear bibliotecas en cada asentamiento humano y adquirir una 
biblioteca móvil (Bibliobús) direccionada para el valle Huarmey y 
Culebras. 

- Gestionar con los congresistas de la región y con el gobierno regional, 
la independización del servicio de SEDA, para que desde la 
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Municipalidad Provincial de Huarmey, pueda ser administrada. 
(Debería estudiarse las leyes) 

- Se debe promover el rompimiento monopólico del servicio eléctrico 
de Hidrandina en la región. 

- Se debe prohibir el uso de material forestal en las tumbas del 
principal cementerio huarmeyano.  

- Se debe devolver la belleza arquitectónica de los años 50 a la playa 
Tuquillo, con sus rompeolas, alumbrado eléctrico, veredas y el 
asfaltado de los caminos con sus respectivas playas de estacio-
namiento, cuyo servicio tendría un costó, de acuerdo al tiempo de 
estacionamiento; se debe de considerar también, las más de 15 
hermosas playas con que cuenta la costa huarmeyana. 

- Ordenar los paraderos de las Mototaxi, creando un circuito de 
transitabilidad para cada sector de la ciudad, para aquellas Mototaxi 
que prestan servicio urbano. 

- Construir la Casa de la juventud, con amplios espacios, para una 
diversidad de eventos y capacitaciones, como biblioteca, centro de 
recreación, sala de fórums entre otros espacios. 

- Convertir a Centros poblados los asentamientos humanos de La 
Victoria, Santo Domingo y Puerto Huarmey, de acuerdo a la Ley que 
modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, respecto de las 
Municipalidades de Centros Poblados y la Ley de elecciones de 
autoridades municipales de centros poblados.  

- Se debe realizar un empadronamiento de toda la provincia de 
Huarmey, los municipios distritales serían los responsables, para que 
la Municipalidad Provincial tenga conocimiento de la situación 
socioeconómica, educativa, cultural, laboral y poblacional, cuya base 
de datos sirva para mejorar los servicios de la Municipalidad 
Provincial.  

- Todo ciudadano que llegue a vivir a la provincia, debe empadronarse 
en cada municipio donde va a residir, para llevar el control de los 
vecinos de la ciudad y conocer día a día, cuantos residen a nivel de la 
provincia.  

- Se debe de promover la construcción de un Centro de salud Infantil 
que deberá estar implementado para poder combatir el mayor mal 
que aqueja en la capital de provincia, las diversas enfermedades 
bronquiales. 

- Otorgar los implementos más necesarios y urgentes de la CIA. De 
Bomberos “Salvadora Virgen del Rosario” – Hy. Ya que es una 
institución tan necesaria como cualquier servicio básico. 
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Cuarto: Antecedentes de las traiciones de la minera Antamina. 
 
La llegada a Huarmey de la Cia. Minera Antamina, fue bien recibida por 
la gran mayoría de la población, ya que sus ofrecimientos generaron 
expectativas, uno de ellos, la generación de empleo, cuyos beneficiarios 
directos serían los huarmeyanos, otro de los ofrecimientos fue la 
construcción de una carretera para transportar los minerales desde San 
Marcos hasta Punta Lobitos, pasando por Recuay, atravesando todo el 
valle Huarmey, pero ya se sabe que no fue así, Antamina decidió 
transportar el mineral mediante un mineroducto de 302 km. 
 
Con respecto al empleo, ahora mismo, enero 2021, en Punta Lobitos, 
trabajan directamente para la minera, no más de 20 huarmeyanos, aun 
cuando se hablaban en sus inicios que darían trabajo a cientos de 
huarmeyanos, pero la realidad de hoy es otra, no es como la pintaban, 
haciendo ilusionar a los incautos huarmeyanos de la época. 
 
El hilo de la confianza se rompió definitivamente, cuando se realizó una 
reunión en el teatro municipal el 16 de enero de 1999, entre los que 
participaron, el alcalde provincial de aquel entonces Juan Pacífico Alegre, 
autoridades de los distritos y demás comunidades de la provincia, 
representantes de Antamina y otros, al que asistieron 630 ciudadanos 
huarmeyanos, con el objetivo de saber las bondades del proyecto minero 
y su repercusión en el desarrollo socioeconómico de la provincia, sin 
saber que sus firmas iban a ser utilizadas de manera fraudulenta.   
 
Los asistentes al ingresar al Teatro Municipal, hoy llamado María 
Alvarado Trujillo, recibían un almanaque y a su ingreso tenían que firmar 
obligatoriamente una hoja en blanco, cuyo encabezamiento se desco-
nocía; la firma –decían ellos- era para sustentar que se había entregado 
los almanaques a cada ciudadano, los almanaques contenían publicidad 
de la minera; semanas después, el pueblo fue enterado que dichas firmas 
fueron “presentados por la empresa ante el Ministerio de Energía y Minas 
como si fueran testimonio de una reunión donde se informaba a la 
población y se sometía a su consideración las modificaciones en el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) planteados por CMA”. – (Minería y Conflicto 
Social – Ludwig Huber – Instituto de Estudios Peruanos - 2009)  
 
Todo esto trae a colación, sobre lo que se está viviendo actualmente en 
el tema de la construcción del nuevo hospital de Huarmey, un viejo y caro 
sueño de la población huarmeyana que sigue en pie por décadas  y que 
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desde años atrás, viene siendo manoseado por distintas autoridades, sin 
haberse hecho absolutamente nada por ver concretada dicha cons-
trucción. 
 
Se sabe que los representantes de la minera en Huarmey, son grandes 
expertos para crear distracción, divisionismo, conflicto, zozobra, 
entretenimiento, confusión, comprar conciencias a fulanos y menganos y 
de introducir operadores en diversos frentes de la colectividad 
huarmeyana, para reducir a la mínima expresión, la unidad, el principio 
y los valores que sustentan toda buena vecindad y acrecentar el 
fortalecimiento de unidad, con miras a cumplir fines y objetivos hacia el 
desarrollo que todo buen cristiano anhela para su terruño; el sueño de 
los huarmeyanos sigue en pie y probablemente afiance su lucha de 
concretar un sueño, un anhelo, aunque la minera siga su cauce desbor-
dado, su planificada desazón contra el pueblo huarmeyano, de alargar el 
tiempo para la construcción del Hospital, sin miramientos a la esperanza 
de un pueblo, ofendiendo con profesionalismo vulgar y ensañándose en 
silencio con la unidad del pueblo huarmeyano.  
 
La minería no le ha sido favorable para el desarrollo de la llamada 
“provincia de la cordialidad”, más al contrario, ha servido, para desunir a 
un pueblo y vivir en un adormecimiento permanente, por el que la 
minera gana grandes dividendos sociales, mientras el pueblo, vive 
sumido en el letargo, cuando en realidad debería ser una provincia en 
constante fluidez y desarrollo.  
 
Zaragoza, España, 21 de enero de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huarmey (foto: DBP) 
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Áncash cumple el bicentenario del olvido, 
200 años de vida republicana del Perú y 

200 años de olvido de Áncash 
 
Américo Rodríguez Jara 41 
 
La proclamación de la Independencia del Perú por José 
De San Martin fue simplemente el paso del mando de los 
virreyes españoles a sus hijos los criollos peruanos. Fue 
simplemente el traslado del poder político de los opre-
sores españoles a los criollos peruanos que siguieron 
gobernando para sus propios intereses y privilegios de la casta criolla 
afincada en Lima. La riqueza proveniente de los pueblos del Perú, de las 
provincias ya no se llevaba a España se llevaba a Lima, se quedaba en la 
capital, como lo es hasta la actualidad, sede del poder presidencial, sede 
del poder político. Para las provincias la proclamación de la indepen-
dencia solamente ha significado el cambio de amo de los españoles 
opresores a la casta criolla centralizada en Lima tan opresores como en 
la época de los virreyes en la administración de los gobiernos en la 
republica Desde Lima se maneja la riqueza del Perú avasallando a las 
provincias por esta razón campea la pobreza y la extrema pobreza en los 
pequeños pueblos y el campesinado. 
 
El manejo de la riqueza por la casta criolla establecida en Lima en los 
primeros años de la Republica ha sido continuado por los terratenientes, 
los hacendados y la oligarquía. Luego ha sido proseguido siempre desde 
Lima por el poder económico que maneja y utiliza a los presidentes como 
títeres, a propina, como todo el pueblo peruano sabe y para citar, todos 
los últimos presidentes están presos o con arresto domiciliario o 
procesados por corrupción, en camino a la prisión tales como Alberto 
Fujimori, Alejandro Toledo, el suicida Alan García, Pedro Pablo 
Kuczynski, Martín Vizcarra, y sus seguidores o títeres corruptos 
igualmente en el Gobierno Regional de Áncash tales como Cesar Alvares 
Aguilar, Waldo Ríos Salcedo, Luis Gamarra Alor, Enrique Vargas, Juan 
Carlos Morillo Alba que también están en prisión y en camino a la prisión. 

                                                           
41 Américo Rodríguez Jara.- Nació en Piscobamba, Mariscal Luzuriaga. Estudio la 

carrera de educación en la UNMSM. Se desempeña como docente secundario. Publicó 
el poemario “Rumor de Lluvia” en Huaraz; además de dos libros referentes a la 
educación y poemas en revistas y antologías. 
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Estos presidentes nacionales corruptos y presidentes regionales 
corruptos han frenado el desarrollo de todas las provincias de Áncash. 
 
El poder económico elige al presidente que le conviene 
 
El poder económico coloca también en la presidencia de la Republica al 
candidato que le conviene para seguir manejando la economía y los 
privilegios en el país y un ejemplo descubierto y probado es como el 
banquero Dionisio Romero le dio una propinita de 3 millones de dólares 
a Keico Fujimori una simple candidata a la presidencia de la república, 
para que gane la presidencia en las elecciones y lógicamente cuide los 
privilegios del poder económico, en esta misma forma los grandes 
capitalistas han colocado personas manejables y serviles en la presi-
dencia de la republica desplegando una campaña millonaria, por radio, 
televisión, periódicos, internet y paneles publicitarios, encuestas. La 
derecha, utiliza también a los periodistas y opinólogos, analistas polí-
ticos, maquillados y vestidos con el ropaje de democráticos y consti-
tucionalistas que echan flores a los candidatos que ha escogido el poder 
económico y le echan barro a los candidatos que prometen trabajar por 
las provincias, por los pobres, por los pueblos del Perú profundo. 
 
Los presidentes y sus congresistas trabajan en su mandato para servir 
mejor a sus amos, a los grandes capitalistas que patrocinaron su 
candidatura y les llevaron a la presidencia Por esta razón todos los 
gobiernos han trabajado y trabajan para incrementar la riqueza de los 
grandes capitalistas no importa a costa del olvido de las provincias, de 
los bajos salarios, de la desocupación, de la pobreza y extrema pobreza. 
 
Los impuestos que pagamos todos los peruanos en la compra de toda 
clase de productos y todos los demás impuestos se centralizan en Lima y 
la distribución es en función de los grandes intereses y privilegios, se 
hace por ejemplo carreteras si hay minas para beneficiar a los grandes 
capitalistas y no se hace carreteras para el desarrollo de los pueblos y en 
beneficio de toda la población peruana. 
 
Los presidentes y sus congresistas mal utilizando la Constitución y en 
nombre de la democracia sirven fielmente al poder económico para que 
incremente sus caudales, su capital y cualquier reclamo de los 
trabajadores, de los sindicatos, de los estudiantes, de los campesinos, de 
los pueblos ha sido considerado siempre contrario a la democracia por 
lo tanto reprimidos, hasta con muertes y desaparecidos como en la época 
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de Fujimori. Las consecuencias de la servidumbre de los presidentes y 
sus congresistas al poder económico han sido y es el empobrecimiento 
de las provincias del Perú, el olvido de los pueblos del Perú. 
 
Carta libre al poder económico 
 
Los presidentes y sus congresistas serviles han dado siempre leyes que 
favorecen a los grandes capitalistas en todos los campos, por ejemplo las 
empresas mineras presentan sus facturas y el estado les devuelve el IGV 
impuesto que pagamos todos los peruanos y a nosotros no nos devuelve 
ni un sol, no hay igual trato. Las empresas mineras se dan el lujo de 
envenenar los ríos con plomo y otras sustancias químicas dañinas para 
la vida humana y vida animal, lavando los minerales. En Cajamarca 
querían secar una laguna que les da vida a varias ciudades, para extraer 
los minerales que se encuentran debajo de la laguna. En Cerro de Pasco 
extraen los minerales que se encuentran debajo de la ciudad de Pasco, 
condenada a desaparecer. 
 
El Estado ha entregado la explotación de los recursos naturales y todas 
las fuentes de riqueza que tiene el Perú a los grandes capitalistas 
mediante licitaciones arregladas y con contratos firmados en el marco de 
la corrupción, siempre con el cuento de crear puestos de trabajo. Estos 
contratos van por 20,30 o 40 años de rapiña, el tiempo establecido según 
el monto del soborno o coima y señalando para el estado porcentajes 
insignificantes comparando con el volumen de riqueza que se llevan. Los 
bancos tienen leyes especiales y de privilegio, por ejemplo a la persona 
que ahorra le pagan un interés bajo pero cuando el banco presta no cobra 
igual cobra un interés superior, leonino y todas las demás operaciones 
del banco son igualmente leoninas que generan maltratos y embargos. 
 
Un estado empobrecido 
 
Por el servilismo de los presidentes al poder económico el Estado 
peruano es un Estado empobrecido , incluso vendieron las propiedades 
del estado, por ejemplo el presidente Alberto Fujimori vendió el 
ferrocarril Central que traslada todos los días barras de oro, según 
testimonio de los trabajadores, cubiertos con plomo para pasarlos como 
barras de plomo, desde Cerro de Pasco hasta el Puerto de El Callao para 
embarcarlos para el extranjero, Fujimori vendió también el estanco de 
sal, el estanco de tabaco y otras propiedades del estado, y donde está el 
dinero de esas ventas. Igualmente, argumentando que el Estado es un 
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mal administrador, vendieron las empresas eléctricas, la empresa 
telefónica y otros bienes del Estado, dejando convertido en un Estado 
empobrecido. Contrariamente otros gobiernos del mundo no solamente 
cuidan las propiedades del estado sino que lo incrementan. 
 
El aparato estatal es una vaca lechera 
 
Para servir mejor y con más eficiencia al poder económico los 
presidentes han llenado el palacio de gobierno de una innumerable 
cantidad de asesores, los ministros igualmente han llenado los minis-
terios de asesores y cargos de confianza a todo nivel y con remune-
raciones de privilegio. No solo hay asesores existen una infinidad de 
cargos, gerentes, sub gerentes, secretarias, especialistas, auxiliares, jefes, 
conserjes etc. etc. hasta hay dos porteros uno para abrir el otro para 
cerrar. Han creado ministerios para llenarlos de zánganos aumentando 
la burocracia no con criterio técnico para servir a los pueblos sino con 
criterio acomodaticio para que sus amiguitos tengan su mamadera. 
 
Hay algún criterio técnico por ejemplo para nombrar ministro de guerra 
o ministro de defensa a una persona que no es militar y para mejor 
humillar a la Fuerza Armada, una dama. No es una imaginación, por 
ejemplo la ministra de defensa Nuria Esparch del actual gobierno del 
presidente Francisco Sagasti. En todos los gobiernos se han nombrado 
así reliquias y personajes de linaje, que procedan de las universidades de 
Harvard, Oxford, etc. etc. y no importa que no conozcan las provincias o 
pueblos del Perú profundo donde el peruano convive con la pobreza y 
extrema pobreza y son esclavos del poder económico en nuestra repú-
blica independiente. Por los sueldos de privilegio del gobierno central, 
los presupuestos para las provincias son insuficientes aun peor para las 
poblaciones campesinas y de la selva. 
 
Áncash tiene problemas por resolver 
 
Obras inconclusas, proyectos sin aprobación que duermen el sueño de 
los justos en las oficinas del gobierno centralista. Faltan hospitales, 
postas médicas, equipos de sanidad, medicinas, personal de sanidad, 
médicos, en los distritos, caseríos y en los pueblos chicos faltan obras de 
agua y desagüe en los distritos, caseríos y pueblos chicos. Construcción 
de locales escolares, mobiliario, personal docente, alfabetización apoyo y 
modernización de la agricultura. Faltan carreteras, puentes, canales de 
irrigación, pavimentación de carreteras, construcción de reservorios 
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para almacenar agua en la temporada de lluvias para los cultivos de pan 
llevar. Creación de una Universidad Agraria, etc. 
 
Los ancashinos en la gesta de la independencia 
 
Ha sido importante y descollante, empezando con la formación del 
ejército patriota y culminando con la expedición libertadora del General 
Toribio De Luzuriaga y Mejía con el General José De San Martín. 
Luzuriaga, nacido en Huaraz, estuvo a la cabeza de la expedición 
Libertadora que desembarcó en Paracas, luego en Huaura en seguida 
Gobernador de Huaylas, Áncash, proclamado libre e Independiente. La 
sangre de miles de ancashinos derramada por la independencia del Perú 
nunca es olvidada por nosotros los ancashinos. 
 
No hay bicentenario para los campesinos ancashinos 
 
No existe Bicentenario para los descendientes de los Incas y de los 
campesinos que por tanta opresión y abusos se levantaron en Rebelión 
en el año de 1885 de nuestra República libre e independiente a causa del 
restablecimiento del tributo indígena y el impuesto de la república por el 
gobierno del presidente Miguel Iglesias. Los campesinos vivían en la 
esclavitud a manos de los hacendados y terratenientes y la cobranza de 
los impuestos rebalsaron el vaso de agua y el 3 de marzo de 1885 se 
revelaron encabezados por Pedro Pablo Atusparía Ángeles, alcalde de 
Marian, secundado por Pedro Cochachín, Uchcu Pedro, respaldado por 
39 alcaldes. Atusparía no sabía leer y escribir pero ilustrado en la 
sabiduría ancestral y el idioma quechua, pregonaba y practicaba los 
principios del Perú Milenario faro luminoso de los Incas, AMA SUA, no 
seas ladrón, Ama Llulla, no seas mentiroso, Ama Quella, no seas ocioso. 
Atusparía encabezo la rebelión de más de 8 mil hombres que ocuparon 
Huaraz y luego Yungay, Caraz y los demás pueblos, en el mes de abril 
tenían el control de todo el Callejón de Huaylas. El levantamiento de 
Atusparía fue contra el gobierno central que en l885 disfrutaba su 
independencia y libertad en Lima mientras en provincias los campesinos 
vivían la misma esclavitud de la colonia española y seguidamente 
durante la republica criolla sufrían la misma esclavitud, con maquillaje 
republicano. El sacrificio y la muerte de miles de campesinos y sus líderes 
fueron reclamando justicia para los campesinos de todos los pueblos del 
Perú. La rebelión fue develada, los impuestos fueron suspendidos 
momentáneamente pero los campesinos siguieron viviendo en la 
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esclavitud hasta el 24 de junio de 1969 cuando Juan Velasco Alvarado les 
dio la Libertad. 
 
Proclamación de la libertad de los campesinos 
 
Campesino, el patrón ya no comerá mas de tu pobreza y los 
descendientes de los Incas, los campesinos, llamados indios por los 
españoles y por aquellos de mentalidad colonial, fueron liberados de la 
esclavitud por el presidente Juan Velasco Alvarado el 24 de junio de 1969 
y la Rebelión de Pedro Pablo Atusparía y Pedro Cochachín en 1885 no 
fue en vano, el grito libertario y la sangre derramada de miles de 
campesinos ancashinos fue glorificado con la libertad de todos los 
esclavos campesinos de todo el Perú. 
 
Los campesinos no solamente lograron su libertad, lograron también la 
tierra que les fructifique el pan de todos los días señalado en el decreto 
ley 17716 “la tierra es para quien la trabaja”, que termina con los 
privilegios de la oligarquía terrateniente nacional, los campesinos 
lograron la libertad de manos de los hacendados y terratenientes pero 
siguen todavía en la pobreza y hasta la actualidad por falta de apoyo y 
respaldo de los gobiernos centralistas y limeñistas que muestran una 
apariencia democrática pero tienen una mentalidad colonial hasta la 
actualidad, por ejemplo la primer ministra Violeta Bermúdez del actual 
gobierno del presidente Francisco Sagasti al presentar el plan de trabajo 
del nuevo gabinete en el Congreso señala los planes por separado para la 
población en general y planes discriminados para los indígenas y 
poblaciones nativas como si los indígenas y nativos no fueran peruanos. 
No lo ocultan lo dicen como en la colonia, para ellos los campesinos son 
indígenas y los peruanos de la selva son nativos. 
 
Que pueden esperar los campesinos en el bicentenario de esta clase de 
mentalidad colonial de los gobernantes. Seguramente los campesinos, en 
la celebración van a reclamar la presencia de Atusparía o como 
reclamaba Pedro Cochachin, en plena rebelión, la presencia de los Incas, 
para alcanzar su libertad completa. 
 
El oro de Áncash 
 
La base de la economía del Perú es la minería y Áncash ocupa los 
primeros lugares en la extracción del oro, este aporte a la economía del 
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Perú no es retribuido con obras de desarrollo y Ancash sigue siendo ∙ un 
mendigo sentado en un banco de oro. 
 
En el Bicentenario del Perú 
 
En este marco el Perú celebra el bicentenario de la proclamación de la 
Independencia del Perú. Los ancashinos elevamos nuestra voz enérgica 
para decir al gobierno central que Áncash también es el Perú y merece la 
atención y solución de sus problemas. 
 
Todos los ancashinos tenemos que ponernos de pie para luchar contra el 
centralismo y la corrupción que son obstáculos que no permiten el 
desarrollo y el progreso de nuestros pueblos. Tenemos que cambiar la 
mentalidad colonial y discriminadora por una mentalidad solidaria para 
compartir la riqueza y el progreso. Hay una responsabilidad de gestar un 
cambio en nuestra sociedad. Tener buenas autoridades para que dirijan 
el desarrollo de nuestros pueblos, por lo tanto tenemos la respon-
sabilidad de escoger a los mejores ciudadanos ancashinos, para elegir a 
los alcaldes, presidentes regionales, congresistas y presidente del Perú a 
los ciudadanos con buenos estudios, preparados, honrados y honestos, 
que conozcan la realidad de los pueblos, sus problemas no en el 
escritorio sino en el mismo terreno y sobre todo que tengan una vocación 
de servicio a los pueblos. Ahora más que nunca tenemos que levantar 
como bandera los principios de nuestros ancestros Ama Llulla, Ama 
Quella, Ama Sua, por eso debemos rechazar a los candidatos charlatanes 
mentirosos, a los candidatos ociosos que buscan el cargo para tener su 
mamadera, y a los candidatos que aspiran el cargo para robar estos son 
los corruptos. La juventud ancashina tiene como ejemplo y guía al 
Mariscal Toribio de Luzuriaga y Pedro Pablo Atusparía para liberar a 
nuestros pueblos del atraso, de la pobreza y extrema pobreza La 
generación del bicentenario tiene la gran responsabilidad de liderar a 
nuestros pueblos y conducir a la conquista de una gran sociedad con 
libertad, igualdad y justicia social. 
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Bicentenario del departamento de Áncash 
 
Néstor Espinoza Haro 42 
 
Según los documentos consultados, luego de la creación 
del departamento de Huaylas, el 12 de febrero de 1821, 
según el Reglamento Provisonal del libertador José de San 
Martín, con su capital Huaraz y bajo la presidencia del 
mariscal don Toribio de Luzuriaga y Mejía, se crea el 
departamento de Áncash, el 12 de junio de 1835, limitando con el Océano 
Pacífico al oeste y con los departamentos de La Libertad por el norte, 
Huánuco por el este, y Lima por el sur. Su capital es Huaraz. 
 
Se van, pues, a cumplir los dos siglos de la creación política del 
Departamento de Áncash y nos parece oportuno hacer un balance de la 
situación cultural de este Departamento durante su bicentenario. 
 
Por nuestra parte, sólo queremos hacer algunas reflexiones ante la 
pregunta ¿cómo está la vida cultural de Áncash en su bicentenario?, 
reflexiones que, por lo demás, ya hemos escrito y publicado en diversas 
oportunidades. 
 
Lamentablemente, nuestro Departamento adolece de una falta de 
integración cultural. A la fecha, no contamos con una historia integral de 
Áncash. Solo tenemos a Manuel Reyna Loli, Augusto Alva Herrera y 
Álvarez Brun como nuestros historiadores. Y como parte de la 
historiografía ancashina, carecemos de una historia de la literatura de 
Ancash y estamos a la cola de otros Departamentos como Cuzco, 
Ayacucho, Puno, La Libertad, Cajamarca, etcétera. Y el trasfondo de esta 
desintegración que integración cultural ancashina es la falta de un 
proyecto de nación de la casta criolla, heredera del coloniaje español, que 
nos gobierna ya por 200 años. El historiador Jorge Basadre Grozman 
pensaba que en 200 años hacer realidad la República era una promesa 
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de la vida peruana aún incumplida. Y, en la actualidad, las circunstancias 
políticas nos han mostrado a una derecha totalmente corrupta y parásita. 
Las autoridades regionales y municipales en todo el país, salvo algunas 
honrosas excepciones, son renuentes a privilegiar la cultura y prefieren 
hacer las obras de cemento que las obras de cultura. A esto se suma 
también la indiferencia de las propias comunidades ajenas a la lectura y 
con un bajo nivel educativo a tener como parte de la de la canasta familiar 
un libro. 
 
Por eso, en Áncash nos hace falta una edición estatal de las obras de 
nuestros escritores ya considerados clásicos, como Ladislao F. Meza, 
Amadeo Figueroa, Agustín R. Loli, Teófilo V. Méndez, Víctor Ortiz Dextre, 
etc. 
 
Como profesor y periodista, la única confianza y la única esperanza que 
abrigamos es que esta actual juventud, ya llamada del bicentenario, 
puede hacer realidad la construcción de una nueva República 
democrática en el Perú. Amén.   
 

La catedral de Huaraz (foto: DBP.) 
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Capítulo II 
Pueblos y provincias: 
realidad, problemas y 

perspectivas (1) 
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Referencias históricas de Áncash  
en el contexto nacional 

 
Antonino Vidal Vidal 43 
 
Áncash, cielo en una tierra hermosa; tierra en cielo 
infinito. Tierra a la que todos soñamos y nos sueña a 
todos; que brota de nuestros párpados y endulza 
nuestros corazones. 
 
Hablar de Áncash en cualquiera de las formas literarias 
es interesante y agradable, por los elementos que ofrece, como una 
especie de gama de colores al artista creador.  
 
Hablar de sus pintorescos y alucinantes paisajes, de su cordillera 
cubierta con níveas alfombras de nieve; del Callejón de Huaylas y de la 
Región de Konchucos, no solo de belleza singular, sino de alucinante 
historia, matizada con leyendas, tradiciones y costumbres.  
 
Nadie puede vivir sin patria, nadie sin el recuerdo del terruño que los 
viera nacer, por lo que resulta agradable llevarla sobre los hombros, para 
sentirla, para escucharla, y, sobre todo, para amarla.  
 
Cuando se está lejos, la añoranza y nostalgia nos abaten, como a los 
árboles la falta de agua.  
 
¡Oh desarrollo de los pueblos!  
 
Que caro resulta a cambio de la paz, la belleza de los paisajes, la alegría 
que perdemos.  
 
La urbe nos estira sus brazos aparentemente generosa, para luego 
sumergirnos en un torbellino asfixiante, donde nuestros sueños más 
puros se dejan seducir por el oropel y la frivolidad. Dejamos a nuestros 
padres, a nuestros hermanos, parientes, nuestros amigos y todo cuanto 
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teníamos, acaso con ansias de poder, y cuando volvemos los ojos, 
advertimos que ya no están, sino el recuerdo flotando en el espacio. Es 
entonces que se desata, se desborda en la mente el resuello del dolor. Por 
suerte, el amor no rinde culto a la tristeza sino a la alegría, a la vida; el 
amor levanta sus alas para coronar los sueños y anhelos; el amor con su 
frescura y vitalidad, rompe barreras y busca mejores horizontes en favor 
de los pueblos.  
 
Y hablando de pueblos, siempre me ha inquietado saber quiénes somos 
y a dónde vamos; he querido conocer nuestra identidad y en esa bús-
queda acaso no especializada pero acuciosa, encuentro razones podero-
sas para sentirme orgulloso de mi origen mestizo, como deben sentirse 
cada uno de ustedes, porque los que hemos nacido en Áncash, tenemos 
una identidad, una cultura ancestral luminosa que nos debe llenar de 
profunda felicidad y al mismo tiempo llevarnos a una serena y 
responsable reflexión:  
 
Somos herederos de la cultura Chavín, de origen andino que se irradió 
por otras regiones del Perú y del Continente. Somos herederos de los 
Konchucos, habitantes de mediana estatura, de carácter indomable, 
pugnaz y valiente, profundamente solidario; somos descendientes de 
hombres que llevaban como distinción dos serpientes grabadas en una 
franja de tela sobre el sombrero, simbolizando así al dios Kon al que 
adoraban.  
 
Afirman que habitada por numerosos ricos, dueños de minas de oro y 
plata; Konchucos era una región pródiga, fértil, con abundante fruta y 
mantenimientos; que Pallasca, Corongo, Pomabamba y Huari, que 
conformaban Konchucos, guardaban testimonios vivientes de su 
grandeza milenaria: Andenes, pirámides, santuarios, tambos, fortalezas, 
caminos, acueducto, se yerguen incólumes, pese al tiempo transcurrido 
y la sed vil de los buscadores de oro. Sin embargo, Sajra, Kurunkimarca, 
Yantán, Balcón, Yayno, Garuay, Huancash, Vacas, Uraj-Padre, Yuraj padre, 
Pueblo viejo, Shumajperga, bastan para apreciar la gloria y majestad de 
los Konchucos.  
 
Cuando los Incas del Cuzco quisieron someterlos, los Konchucos, 
deponiendo sus pasiones particulares, se unieron para acudir a la común 
defensa, con entereza y un gran sentido de solidaridad. No se amilanaron 
con la soberbia y desvergonzada actitud de los invasores. El General 
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Cápac Yupanqui, dicen los cronistas, dividió su ejército en tercios de diez 
mil hombres y los encaminó a tomar las fortalezas con orden de apretar 
el cerco y rendirlos por hambre. La guerra fue cruenta, porque los 
Konchucos salían contra los ejércitos imperiales con avía, con valentía, 
con el coraje propio de su estirpe, metiéndose por entre las armas de sus 
enemigos, mostrando cada grupo el mayor ánimo y valor que los demás. 
Cuando caían los hombres, salían las mujeres con igual coraje. Lucha 
pugnaz donde el coraje de los Konchucos se muestra en toda su fiereza. 
Los incas entre tanto esperaban vencerlos por hambre y demás 
incomodidades de la guerra.  
 
Varios meses de guerra cruenta y la destrucción de templos, fortalezas, 
caminos y acueductos, obligaron a firmar el acuerdo de paz con Cápac 
Yupanqui, faltando menos de un siglo para la llegada de los españoles.  
Durante la Conquista española, la misión colonizadora de esta región 
estuvo a cargo del sanguinario y cruel Francisco Chávez, de cuya acción 
quedaría por muchos años, el recuerdo sombrío. Chávez tomó cual Cesar 
del Imperio romano, seiscientos niños de tres años y los mató sin 
miramientos, convertido en una fiera sin entrañas. Diez años después, 
como reparación del daño causado, se dispuso por Real Cédula, fundar 
escuelas y tomar de la encomienda de Chávez, productos para la 
alimentación diaria de cien niños. 
 
La rebelión de los Konchucos se aprecia igualmente en el campo 
religioso; pues pese a las estrictas prohibiciones, seguían con sus 
prácticas gentílicas, y los dominicos y agustinos, tuvieron que hacer 
denodados esfuerzos para su tarea evangelizadora. Destaca en este 
esfuerzo el sacerdote Domingo de Santo Tomás, maestro e informante de 
Cieza de León, distinguido lingüista y doctrinario, eficiente colaborador 
de Fray Tomás San Martín, fundador de la UNMSM. Dice Cieza de León, 
que este sacerdote se preocupó infatigablemente por los indios, mientras 
que su sucesor Fray Francisco Cano, fue el extirpador implacable de 
idolatrías, destructor de huacas y santuarios indígenas.  
 
Ya en el siglo XVI, los agustinos construyeron numerosos templos en 
diversas ciudades de Konchucos, que lamentablemente en el caso de 
Pomabamba, el tiempo, la desatención y la presencia de sacerdotes 
carentes de sentido estético y criterio histórico, han borrado toda huella 
de esos valiosos testimonios arquitectónicos. La modernización, el 
desarrollo de los pueblos, no debe significar de ninguna manera, la 
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destrucción con las palas del progreso, nuestra propia identidad, nuestra 
cultura ancestral, porque los pueblos que olvidan su historia son por 
desgracia parias sin nombre.  
 
Huaylas y Konchucos, no pueden olvidar la obra pastoral del arzobispo 
Toribio Alfonso de Mogrovejo, verdadero sacerdote misionero, como no 
olvidan a Antonio Raimondi, que tanto bien hizo a Áncash y al Perú, en 
general, con sus acuciosas y sabias investigaciones en materia de 
naturaleza.  
 
En la lucha emancipadora, la región de Konchucos y Áncash toda, han 
significado singular aporte humano, material y económico. Debemos 
destacar que cuando Bolívar alista en el norte la campaña final, busca en 
Ancash los recursos necesarios para la preparación de su ejército. Por 
razones de estrategia dispone desolar Huánuco, Pasco y Ancash; dejar sin 
recursos que puedan servir a los enemigos. Una orden terminante y 
dolorosa, pero necesaria para la total emancipación.  
 
Por su parte, Sucre en 1824, dispone recoger todo el ganado y bestias que 
sirvan al ejército, que, en Pallasca, como fuera se preparen dieciséis mil 
a veinte mil panes, todo abizcochado y en Mollepata, cuatro mil de la 
misma calidad.  
 
El mismo Bolívar dispone que cada pueblo pequeño proporcione no 
menos de sesenta bestias para el servicio del ejército. Dispone además 
que el intendente de Santa haga recoger y llevar a Trujillo las alhajas de 
oro y plata de los templos y familias, dejando en los templos solo los 
cálices, cupones, custodios y patenas; dispone que se quiten las 
balaustradas de las mansiones señoriales para construir la herrajería de 
los caballos del ejército. El contingente de sangre fue grande: Por orden 
del colombiano Ortega se recluta a personas entre catorce a cuarenta 
años. Huaylas y Konchucos tienen el orgullo de haber sido con el 
sacrificio de sus bienes, ganado, productos naturales, sus alhajas y su 
sangre juvenil, los protagonistas anónimos del triunfo final de la 
independencia peruana.  
 
Se logró la independencia del Perú, con el aporte de nuestro pueblo 
generoso, con el sacrificio de un pueblo viril e indomable; pero como se 
pregunta Mario Vargas Llosa, ¿todo esto para qué? ¿Para un fracaso 
republicano que en todo este tiempo no es sino una sombra irrisoria de 
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lo que fue la época prehispánica? ¿Para que la situación del indio, del 
campesino, del trabajador humilde, sea peor que en la Colonia? ¿Quién es 
responsable? ¿La pobre aristocracia colonial?  ¿La pobre y boba nobleza 
limeña, incapaz de toda idea y de todo esfuerzo?  Los caudillos militares 
de vulgares apetitos, ávidos de oro y de mando, cuyas ofuscadas 
inteligencias y estragados corazones fueron incapaces de servir a su país, 
y cuando alguno acertó a hacerlo, todos los émulos se conjuraron para 
derribarlo? ¿O acaso esos burgueses criollos de sórdido y fenicio egoísmo 
que luego en Europa, se avergonzaban de ser peruanos, a lo que debían 
cuanto eran y cuánto tenían? 
 
Nos preguntamos: ¿Qué ha ganado Áncash con la siderúrgica de 
Chimbote y la hidroeléctrica? Muy poco, más es lo que se ha perdido. 
Estados Unidos, Rusia y Cuba, con la actitud cómplice y entreguista del 
gobierno de Velasco Alvarado, depredaron mar y tierra para llevarse 
nuestros recursos, dejando más hambre y miseria en nuestros pueblos. 
Y como si poco, la reforma agraria de la dictadura del General Velasco 
Alvarado, que no fue para otorgar la posición legítima de tierras a los 
campesinos, sino para las hordas de SINAMOS, organismo lacayo de la 
tiranía en los consejos administrativos de las cooperativas que acabaron 
con el agro, a tal punto de convertirnos en un país importador de 
variedad de productos que antes se exportaba. La falta de visión nos llevó 
a la escalofriante ruina. 
 
Dentro de este contexto, resulta tonificante viajar a los  villorrios, zonas 
humildes de nuestro país, villorrios es, no para dar una cátedra, sino  para 
que en su lenguaje sencillo los pobladores  nos enseñen a leer el mensaje 
de la historia; a recoger del suelo andino  la doctrina del Perú; adentrarse 
en el corazón del pueblo, buscar la solidaridad social, lejos del estéril 
terreno del odio de clases o el liberalismo o neoliberalismo del 
capitalismo, que no son sino el poder económico de unos cuantos a costa 
del sacrificio, hambre y miseria de las grandes mayorías.  
 
Los peruanos, los antiguos peruanos, a diferencia de Mesopotamia, 
Grecia y Roma, que se ubicaron en zonas fértiles, geografías fáciles y 
acogedoras en la ribera de los ríos como El Nilo, escogieron las cumbres 
rocosas y abruptas de la cordillera, para iluminarlas con el sol de la 
cultura y la luz de la justicia social, que es su máxima expresión y 
lograron dominarlas. Es importante recoger ese excelso legado y 
mantener el nombre del Perú a la altura de la legendaria historia y del 
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futuro de gloria que solo alcanzaremos avivando la llama no extinguida 
de sus gloriosas tradiciones.  Hay que adentrarse en el alma del pueblo y 
de la tierra y continuar su obra inconclusa.  
 
De ese maravilloso Perú legendario, dice Fernando Belaunde Terry, han 
quedado cinco legados básicos irrenunciables, relacionados con la tierra, 
el planeamiento, la cooperación, el mestizaje y la justicia social. 
 
1. Una planificación para el trabajo comunal organizado y la ocupación 

plena del campo. 
 
2. Una justicia agraria, base del bienestar social, estableciendo el 

binomio hombre-tierra, de profundo sentido histórico. 
 
3. La aplicación de la tradición cooperativista, a través del ayni y la 

minka. 
 
4. El mestizaje en todos sus aspectos, incluyendo la economía.  
 
5. Una justicia social, que garantizaba que los ancianos, huérfanos, 

inválidos y viudas, tuvieran derecho a los beneficios de los demás 
pobladores.  

 
Es prueba irrefutable de la impotencia de los sistemas económicos y 
financieros, que, alejados de la realidad, han venido implantando en el 
Perú los gobiernos como exótico e irreflexivo trasplante de sistemas 
extranjeros.  
 
Cada nacimiento en el antiguo Perú enriquecía a la familia en vez de 
empobrecerlo como ocurre ahora, por falta de capacidad planificadora 
de los gobiernos de turno, obediente al mandato del imperialismo yanqui 
y sus aliados. So pretexto de planificación familiar, se quiere imponer el 
terrorismo de estado, con fiesta de abortistas, buitres de abominable 
engendro.  ¿Por qué los abortistas no se aplican la sentencia de muerte 
con la misma frialdad conque aplican a quienes tienen derecho de nacer? 
Se parecen tanto a los cernícalos y buitres. De las enseñanzas con 
profundas raíces nacionalistas de nuestro pasado prehispánico, llegamos 
a la conclusión de que es absurdo exigir una ubicación hermética, en uno 
y otro bando, a un pueblo que se nutre de raíces tan profundas. No 
debemos arriar nuestras propias banderas para enarbolar derrotista-
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mente banderas ajenas. Vitalicémonos con orientaciones de occidente, 
pero no olvidemos lo nuestro, que tuvo tan grandes resultados y 
constituyen hoy la admiración del mundo, pese a la agresión brutal 
durante cinco siglos. Pongamos ingenio y corazón para forjar la nación 
que tanto espera de nosotros. Por los intereses de los grupos de poder y 
de las trasnacionales, no se aplican políticas que beneficiarían a las 
grandes mayorías marginadas, más, dejamos depredar nuestros 
recursos en costa, sierra y selva, empeñando el bienestar de las nuevas 
generaciones. 
 
En este contexto, si nos ponemos a pensar con mayor detenimiento y 
recogemos los estudios especializados de expertos en la materia, 
llegaríamos a la conclusión entre otros temas que en el mundo que 
vivimos, podrían vivir cómodamente, en condiciones verdaderamente 
humanas, diez veces más que la población actual.  
 
Tanto en el mundo mineral como en el vegetal, y de manera especial en 
el corazón de los seres humanos, la belleza y el camino del éxito son 
inconmensurables; pero a la vez son muchos los desastres y los dramas 
de los que somos testigos a diario. Unos producidos por la propia 
naturaleza, como los ciclones, huracanes, terremotos, sequías, inunda-
ciones, plagas, y otros producidos o no controlados por la desidia o 
maldad de los propios seres humanos.  
 
Diversos autores señalan seis problemas principales:  
 
1- El hambre. - Se calcula por una serie de informes especializados, que 
el cuarenta por ciento de la población del mundo sufre hambre. Esta 
hambre llega a extremos que superan la misma imaginación. La 
televisión muestra poblaciones íntegras de seres que a consecuencia del 
hambre son unos desparpajos humanos. Se calcula que más de noventa 
millones de personas mueren todos los años de hambre, mucho más de 
los que murieron en la segunda guerra mundial. 
 
La causa no es la carencia de recursos, sino la injusticia y egoísmo. Los 
grandes productores queman o votan miles de toneladas de productos 
alimenticios con el propósito de mantener los precios altos. Son los 
intereses de grupos lesivos a la dignidad humana. La ciencia y tecnología 
sirven a los grupos de poder y no a las grandes mayorías de la tierra. 
Basta observar la relación entre los países industrializados y los 
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exportadores de materia prima; los intereses exorbitantes de capital y la 
paupérrima retribución al esfuerzo de la mano de obra. En resumen, un 
sistema de explotación cruel, inhumano. Y en este cuadro de terrible 
injusticia, los niños son los que más sufren. 
 
Si nos referimos concretamente a nuestro país, podemos afirmar que, por 
la política centralista de los gobiernos de turno y los grandes intereses 
de grupos económicos, no se aprovecha inmensas zonas fértiles 
principalmente de la Selva, por falta de acceso vial y otras áreas de la 
Costa y Sierra, por falta de infraestructura adecuada y escasa iniciativa 
de las autoridades.  
 
2- La violencia. - El hambre ya constituye violencia., pero su existencia 
engendra nueva violencia, fruto de la desesperación de los hambrientos. 
Los privilegiados, enceguecidos por el egoísmo y la sed incontrolada del 
poder económico, no reparan, llevan la violencia a extremos increíbles; 
no son capaces de satisfacer las necesidades básicas de los pobres. Y los 
gobernantes convertidos en sirvientes obedientes de los ricos y 
trasnacionales, organizan un sistema donde las leyes y cárceles tienen 
como objetivo principal a tallar las conciencias y castigar como delito el 
reclamo de quienes se llenan de odio y resentimiento, impotentes de 
controlar las múltiples enfermedades que lo amenazan o afectan, por la 
carencia de medicinas y el sustento diario indispensable. 
 
Naturalmente la violencia se origina también por injusticias y opresiones 
de carácter político, racial o social. La delincuencia juvenil, por ejemplo, 
es el resultado de varias causas; pero todas de orden externo y no 
interno, básicamente de orden social, las grandes limitaciones, mientras 
que el terrorismo tiene como sustento fundamental la política o 
ideologización de los hombres que ven el terror la mejor manera de 
cambiar el orden social vigente. Con frecuencia vemos que los ideólogos 
de terror son burgueses que jamás han padecido hambre. 
 
Frenar la violencia no es fácil, es preciso una toma de conciencia de la 
realidad y al menos intentar sistemas de prevención, aplicando el sentido 
de equidad y adecuada educación. 
 
3- Guerras y armamentismo. - La guerra civil o la guerra entre 
naciones, toma en muchos casos dimensiones escalofriantes. Guerras por 
causas justas o aparentemente justas, Guerras con frecuencia 
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provocadas por los grandes productores de armas. El caso de la guerra 
de Irak es la prueba de esta verdad. Se tomó como pretexto la existencia 
de armas biológicas fabricadas por el gobierno de Irak para provocar la 
destrucción de ciudades. Para colmo, el mismo traficante de armas, fue el 
encargado de la reconstrucción del país devastado, y es de suponer que 
no está solo, detrás están los grandes poderes económicos y políticos 
norteamericanos. 
 
Los países pobres, contagiados por la psicosis colectiva creada por los 
grandes productores de armas que fabrican las guerras, consignan 
exorbitantes sumas de su presupuesto para la defensa nacional, 
provocando su ruina material por su incapacidad para atender la 
educación, salud y alimentación de su pueblo.  
 
Las grandes potencias gastan astronómicas sumas de dinero en 
investigación logística, producción de armamentos y mantenimiento de 
ejército, que luego lo carga a los países pobres, pagando ridículas sumas 
de dinero por su materia prima. 
 
Más grave aún es que la locura del armamentismo lleva a los países a 
inventar armas cada vez más sofisticadas y letales, poniendo en peligro 
no solo a un país o países, sino a la propia humanidad. La contaminación 
ambiental es cada vez mayor, pues como afirma Abraam Sonis en su libro 
Administración de la salud pública, cada día bajan los elementos 
radioactivos como una gran mortaja a exterminar a todo lo que 
constituye vida. 
 
4- El fenómeno de los refugiados y emigrantes. - Como consecuencia 
del hambre, de las guerras o el terrorismo, nos encontramos con un 
fenómeno terriblemente grave: Millones de hombres, mujeres, niños y 
ancianos abandonan su casa, su tierra, su cultura, todo, para buscar 
mayor seguridad. 
 
En el caso peruano, poblaciones íntegras de Ayacucho, Huancavelica, 
Junín, Apurímac, Puno, entre otros, se han desplazado a las grandes 
urbes. A esta migración, debemos agregar la causada por fenómenos de 
la naturaleza como terremotos, aluviones, sequías., así como por efectos 
de la reforma agraria mal aplicada. 
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5- Dominación política. - El hombre tiene aparte del derecho a la vida, 
a la alimentación, a la seguridad, a la libertad y otros derechos 
fundamentales. El derecho de ser sujeto de su propia historia. El de poder 
influir en la organización de la sociedad en la que vive. 
 
Otro aspecto fundamental, es el de los trabajadores para defender sus 
derechos laborales. Que haya un equilibrio entre el derecho de los 
inversionistas y la fuerza laboral. Que se evite el desprecio por el hombre 
de trabajo y la ambición económica de los empresarios. También es 
necesaria su participación en las decisiones políticas dentro de un 
régimen democrático. Cada vez más, las decisiones se toman en las 
cúpulas, a espaldas de los trabajadores y del pueblo. 
 
Otro fenómeno de la dominación política, de extrema gravedad, es el que 
ejercen las grandes potencias sobre los países pobres y débiles, ya sea 
interviniendo de manera descarada, ya sea mediante las clases sociales o 
grupos dominantes de estos últimos países. 
 
6- Dominación cultural. - Aspecto de esta dominación cultural, son 
entre otros, la crisis de identidad cultural que sufren muchos países con 
pasado colonial; crisis de identidad, debido en parte a la dominación de 
la que fueron objeto. La influencia de países que llegaron y siguen 
llegando a través de distintos medios. 
 
Los medios de comunicación social constituyen un importante modo de 
dominación y alienación, porque por desgracia se mueven motivados no 
por el aporte que puedan ofrecer a la cultura del pueblo, sino a intereses 
económicos muy poderosos. Baste ver la programación de los canales de 
televisión, carentes de contenidos culturales e inmensamente ricos en 
danza de desnudos y siliconas, en perversión, escándalo, coima, raptos, 
crímenes y demás tragedias. 
 
 La escuela no es sino una caricatura de crisol de cultura, con maestros 
mal preparados, mal pagados, a punto de suicidio. 
 
Frente a esta grave situación - crisis de la civilización - ¿Qué camino a 
seguir? 
 
La esperanza. - Humanizar al hombre, inyectar en el alma del hombre la 
aplicación de la ciencia y la tecnología con sentido humano; que las 
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conciencias más lúcidas del mundo nos ofrezcan su luz para abrir el 
camino hacia la paz, la concordia, la libertad y la justicia. 
 
La tabla salvadora para no caer en el fango de las iniquidades es la 
educación; en consecuencia, hagamos un esfuerzo común, gobernantes y 
gobernados, hombres y mujeres, maestros y alumnos, para elevar el nivel 
cultural y educacional de nuestros pueblos y así garantizar su mejor 
desarrollo integral. Crear en los jóvenes la conciencia de responsabilidad, 
de solidaridad, de espíritu creador en fecundo trabajo. Que los maestros 
sean bien preparados para que se conviertan en el Moisés esculpiendo su 
obra maestra: El Moisés, en cada alumno. 
 
Resumen 
 
¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Tenemos el orgullo de haber nacido 
y crecido en Ancash, contar con identidad gracias a una cultura ancestral 
luminosa que nos llena de profunda felicidad, a la vez que nos debe servir 
para reflexionar sobre el rol que desempeñamos y qué debemos hacer 
para generar el cambio que como región y país necesitamos. 
 
Veamos un breve análisis de los seis principales problemas que 
enfrentamos y el porqué está en nuestras manos corregir y la 
importancia que tiene la educación como salida ante esos problemas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomabamba (foto: DBP.) 
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Apuntes geograficos, arqueologicos e 
Historicos de la provincia de Ocros 

 
Ponciano Paredes Botoni 44 
 
Resumen 
 
La actual provincia de Ocros, pese a ser una pequeña 
cuenca hidrográfica de vertiente occidental, cuyo río 
se origina en lagunas altoandinas que los mitos 
refieren como los lugares de origen de la ganadería 
prehispánica como vicuñas y llamas; y que se complementa en el espacio 
geográfico con quebradas sin lagunas como Yanameco y Oncoy; son el 
telón geográfico de fondo de su larga ocupación arqueológica e histórica, 
que permite configurarla para su historia cultural como la “Comarca de 
Ocros” y cuyo continunn histórico y social se equipara con otras áreas de 
similar importancia y valía como Recuay, Cajatambo y Huarochirí.  Por 
un documento histórico colonial fechado en Ocros en 1621, por el cura 
doctrinero y oficial extirpador de idolatrías Rodrigo Hernández Príncipe; 
se conoce la organización sociopolítica de los ayllus de llactas y llacuaces 
que vivían reducidos en Ocros y por el cual también se conoce los 
avatares y visicitudes del cacique Caque Poma que en la época inca 
ofrendó a su única hija llamada Tanta Carhua para una ceremonia de la 
Capacocha; quien asistió a las ceremonias imperiales en el Cusco y a su 
retorno a Ocros fue inmolada viva al interior de una tumba construída en 
la cima de una montaña, ubicada aguas abajo del Pueblo de Ocros, en los 
parajes que la toponimia conservó como los “Cerros de Tanta Carhua”; 
encima de Rinconada y frente a las pampas de Aisha y Singas. También 
son muy importantes las investigaciones realizadas sobre Ocros y 
publicadas por Manuel Burga y Tom Zuidema, quienes buscaron 
infructuosamente en el año 1984 con la crónica en mano de Hérnández 
Príncipe la tumba de la “aclla” Tanta Carhua. 
 
Palabras Claves: Ocros, Hernandez Príncipe, Tanta Carhua, Caque 
Poma, Guaina Mallqui, Caxamalqui, Huanca.  

                                                           
44 Ponciano Paredes Botoni. Natural de Ocros, docente de ciencias sociales y arque-

ólogo. Magister en Arqueología, Exsubdirector del Museo de Sitio Pachacamac, Asesor 

Cultural de la Municipalidad Distrital de Lurín, Consultor en Arqueología de Campo. 
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1. Geografia, historia y cultura 
 
1.1 Hitos cronológicos significativos 
 
En el S.XXI la municipalidad de Ocros y su Comunidad Campesina fueron 
objeto de un estudio de investigación conjuntamente con la de Chilcas, 
por parte del alemán Mickaël Daudin, desde una perspectiva socio-
antropológica: 
 
La provincia de Ocros, una de las veinte provincias que conforman el 
departamento de Áncash o Región Chavín, esta dividida en diez 
distritos… cada uno de estos distritos está dividido, además, en anexos y 
centros poblados menores y caserío. El distrito de Ocros cuenta, por 
ejemplo, con cuatro anexos: Nueva Florida, Gonzales Prada, Oncoy y un 
centro poblado menor: Bella Vista. (Daudin, 2007, p.290) 
 
Prosigue su descripción y en el segmento Ocros hoy en Nov. 2007 refiere: 
Ocros es la capital de la provincia del mismo nombre y actualmente viven 
allí alrededor de 800 habitantes, donde se ubica una iglesia católica, al 
lado de ella funciona el Banco de la Nación. En dicha plaza de Armas se 
encuentra también el local de la Municipalidad y al frente el local de la 
Policía. En una calle llegando a una esquina de la Plaza de Armas se 
encuentra elmercado del pueblo, que desgraciadamente se encuentra 
cerrado, debido a que el local del mercado esta en malestado y no puede 
ser usado más, tampoco hay mercadeo local. En cuanto a 
comunicaciones, en Ocros hay varias cabinas y locutorios telefónicos.  
 
En cuanto a desarrollo turístico, pudimos constatar que Ocros tiene 
varios restaurantes y hospedajes que pueden recibir adecuadamente a 
los turistas que visitan el pueblo. Además, tres veces por semana (lunes, 
miércoles y viernes) salen buses hasta Huaraz y diariamente salen buses 
de Ocros hasta Barranca –elcosto del pasaje para ambos trayectos es de 
alrededor de 15 soles cada uno. Si se quiere hacer el viaje en camión 
hasta Barranca, el precio disminuye a diez soles. Ya en Ocros, 
cotidianamente los campesinos se desplazan a pie de sus casas a sus 
chacras, transportando sus cosechas y/o sus contenedores de leche 
fresca con la ayuda de burros de carga. A nivel comercial, en Ocros se 
produce pan, por lo que hay varias panaderías y además dos o tres 
farmacias. (p.291-292). 
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Asimismo, ha sido objeto de un estudio arqueológico en los Distritos de 
Ocros, Chilcas y Acas por parte del Arqueólogo Pieter D.van Dalen Luna 
y su grupo de estudio de la UNMSM, habiendo identificado en el Distrito 
de Ocros  los siguientes Sitios Arqueológicos: 1) Marca, 2) Condorcayán, 
3) El Molino, 4) Mishahuayunca 5) Chullpas de Mishawayunca 6) 
Bellavista 7) Cascashoqo 8) Canto cunca. En el Distrito de Santiago de 
Chilcas: 9) Machaka 10) Pacusaj 11) Cutapáncar 12) Cutaquiswar 13) 
Condorhuáyn  14) Piñijirca baja 15) Piñijirca alta “A” 16) Piñijirca alta 
“B” 17) Cerro Lucmapunta o Cruz Blanca 18) Pampa Laguna o Toqa. Y en 
el Distrito de Acas: 19) Cantamarca 20) Huancahuanca 21) Yanaqui 22) 
Quilkamarka 23) Cuta Tambo. (Ver Van Dalen Luna, P.; 2014: 89-102). 
También en el año 2006 Sheyla Melgar T. y Ernesto Lázaro T., reportaron  
en la Revista Kullpi el resultado de sus prospecciones y reconocimientos 
de sitios arqueológicos en el distrito de San Pedro de Copa y registraron 
los siguientes sitios arqueológicos: Cerro Salvia, Pariamarka, Chullpas en  
Cerro Antiguo, Palacio Kaka, Cerro Maure, Cuchicorral, Uchumachay y 
Sitios Ceremoniales en Cerro Salvia (Sector B), Pariamarca (Sector A), 
Cerro Mantamarca Macho. (Ver  Melgar T.S y Lazaro T.E.; 2006: 243-268) 
Por Ley No. 25252 del 19 de Junio, 1990 promulgada por el Presidente 
Alán García Pérez; se crea la Provincia de Ocros, cuyo ámbito territorial 
como Distrito anteriormente formaba parte de la Provincia de Bolognesi. 
A este respecto Benjamín Nieto Rosales (1991) incorpora como parte de 
su publicación una Monografía, el Informe Referencial Justificatorio y la 
Memoria Descriptiva para la Creación de la Provincia de Ocros; y en la 
que se registra al conjunto de autoridades, líderes locales y personajes 
que tuvieron a cargo esta gesta ocrosina.(Rosales, B.;1991:73-74). Este 
estudio también recogió un diagnóstico multisectorial y formuló una 
cartera de proyectos de desarrollo para cada uno de los Distritos 
conformantes, y que se requiere al presente reevaluar y actualizar. 
 
Esta microrregión perteneció entre los siglos XX y XIX al departamento 
de Áncash hoy Región Áncash, desde su creación en 1821 con el nombre 
de departamento de Huaylas. En efecto mediante el Reglamento 
Provisional de 1821, expedido en Huaura el 12 de Febrero de 1821 por 
el Protector Don José de San Martín, se crea el departamento de Huaylas 
conformado por los Partidos de Huaylas, Cajatambo y Conchucos. 
También Edgar Amador Espinoza Montesinos ha referido en su blog: 
imperiodeocros (2009), que Ocros el año 1871 fue elevado a la categoría 
de “Villa Benemérita” por Ley sin número del Congreso promulgada por 
el Presidente José Balta el 02-Ene-1871. Asimismo fue elevada a la 
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categoría de “Ciudad” por el Decreto Ley No.10105 promulgada  por el 
Presidente Manuel Prado el 26-Dic-1944.  
 
En el siglo XX, un capítulo aciago que marca tanto la cuenca de Ocros 
como la de Cajatambo por casi dos décadas entre 1980-90 son los hechos 
de violencia política que han sido ampliamente difundidos por los 
medios de comunicación y posteriormente recopilados en los Informes 
de La Comisión de laVerdad. 
 
Para fines de la primera mitad del siglo XX hacia 1960 se culminó la 
construcción de la carretera de Ocros a Rinconada, de igual forma entre 
la década de 1960-70 se produjeron tres sismos que afectaron la 
Comarca de Ocros y que se acrecentó con los impactos de sequias que 
afectaron e incidieron tanto en la migración humana como de la 
ganadería vacuna de esta cuenca. Por lo cual es muy mentada la 
migración ocrosina a USA y cuyo ciclo de emigración abarca desde la 
década de 1950-60, de acuerdo a los estudios del especialista Teófilo 
Altamirano (1983:1).  
 
Es también pionera y  proverbial la formación de asociaciones como el 
CRO-Centro Regional Ocros,como institución representativa de los 
ocrosinos con sede en Lima y que se fundó el 6 de Mayo de 1944 con 20 
socios y ellos fueron: Isaac A. Sánchez, Félix Cabanillas, Evaristo Dávila, 
Agustín Gonzáles, Alvaro Gamarra, Temístnocles Gómez, Alejandro 
López, Víctor Marino, Marcelino Nieto, Ponciano Paredes Ch., Juan 
Rivera, Fausto Ríos,Victoriano Ramírez, David Roca, Tito Sánchez, 
Genaro Sotelo, Roberto Sánchez, Florencio Senozain, Ferrer Zevallos y 
Eustaquio Bazán. De igual manera el Dr. Félix Alcántara, Augusto 
Sánchez, Julián Bravo, y Víctor Bravo; además de su laborioso “Comité 
Femenino” que destacaban en todas las actividades de recaudación de 
fondos. 
 
El CRO contribuyó a la culminación de la carretera La Rinconada-Ocros 
inaugurada el 7 de Mayo de 1954, la gestión ante el Ministerio de 
Agricultura para la siembra de alevinos en las lagunas y ríos de Ocros y 
desplegaron una intensa labor social y humanitaria durante el desastre 
sísmico de 1970 y en las tareas de reconstrucción de la infraestructura 
destruida en las décadas posteriores. 
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Existen también voluntariados, tal como el que se denomina “La Fuerza 
Ocrosina en USA”, y que a su vez han asumido la realización de las fiestas 
patronales en el año 2013 bajo el nombre de “hijos residentes en New 
York” (www.1src.com/topic/ocros-ancash-entrada-del-capitan-parte3-
2013); que efectuaron un gran despliegue musical y coreográfico de 
capitanes, inca y pallas, en un notable afán por preservar las fiestas 
tradicionales, y costumbres religiosas y festivas del Ocros ancestral.  
 
Otro capítulo histórico de sumo interés para la memoria colectiva del 
Pueblo de Ocros son los hechos relacionados con la participación de su 
población en la lucha de resistencia contra el enemigo invasor chileno. 
 
Los chilenos llegaron a Ocros  el 20 de Enero de 1882, en número de 60 
hombres armados, equipados y montados a caballo, al mando del Mayor 
Estéfano. Los chilenos llegaron a Ocros, guiados por Antonio Fiayo, yerno 
de Don Félix Mejía. Fiayo fue casado con doña Luisa Mejía y fue de origen 
ecuatoriana y él dio los datos necesarios al Mayor Estéfano, para que se 
desprenda del grueso del ejército chileno que estaba acantonada en 
numero de 1200 en Huacho. 
 
El objetivo del ejército chileno para arribar a Ocros, fue la ambición del 
ganado vacuno que necesitaban para alimentar a las tropas que se 
encontraban en la provincia de Chancay. 
 
El jefe chileno una vez que ocupo la plaza de Ocros, hizo llamar a las 
autoridades y les manifestó en forma prepotente que, el pueblo estaba 
impuesto con un cupo de 200 reses, que deberían de entregar en el 
término de 24 horas. En caso de no entregarse el número señalado, 
mandaría hacer recoger con la tropa y obtener por la fuerza. 
 
El gobernador Juan Abarca y el Alcalde Municipal don Félix Mejía y otras 
personas notables del lugar, dialogaron en casa particular para dar 
respuesta al jefe invasor. Los dirigentes ocrosinos ante la insistencia de 
la tropa de tener a la vista con armas; hicieron recoger 100 reses de los 
diferentes cerros y las 100 que faltaban las tomaron prestados de los 
hermanos Juan y Bartolomé García, personas comerciantes y ganaderos 
que residían en Ocros que patriótica y humanamente aceptaron el pedido 
que hicieron los ciudadanos de la muy merecida Villa de Ocros, el conteo 
del ganado se realizó en el Cementerio del pueblo de Ocros. 
 

http://www.1src.com/topic/ocros-ancash-entrada-del-capitan-parte3-2013
http://www.1src.com/topic/ocros-ancash-entrada-del-capitan-parte3-2013
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La tropa chilena, permaneció en Ocros, dos días; abandono el pueblo 
llevándose el botín (la corona de Oro de la Virgen del Rosario y una 
campana) y los ganados: pero los montoneros de Ocros y Congas, al 
mando de los párrocos ocrosinos Matías Velásquez (el pico de oro) y 
Agustín Motta, en una marcha precipitada y forzada llegaron a las alturas 
llamado “Sauce” y los sorprendieron de galgas de rocas, armas de fuegos 
a los chilenos y ocasionaron una respuesta de lucha, cayeron al abismo al 
efecto de ellos 7 chilenos y solo dejaron a las reses a su propia suerte a 
los malos pasos de “Infiernillo” e “Puma  Punco”. 
 
Los invasores chilenos araucanos, se escaparon con dirección quebrada 
abajo, hacia Caracha, Huanchay, Congón, Huaylias, Cochas y enfurecidos 
como una pantera prendieron fuego a todas las casas que existían en ese 
pueblito pintoresco, y luego, siguieron marcha desesperada a la costa, 
pensando volver más tarde a Ocros, por la ruta de Choque, para castigar 
en forma impecable a sus habitantes; hecho que no se realizó porque 
dicho ejército fue llamado a Huacho, para entablar otra acción de armas, 
en otro lugar del país. 
 
Posteriormente, las autoridades y valientes sacerdotes que defendieron 
la Patria Chica, llamándolos “Ocros Ciudad Heroica” de la destrucción y 
depravaciones, nombraron Comandante de la Plaza de Ocros, a Juan 
Romero, quien armó 400 hombres para una defensa futura, los 
milicianos ocrosinos que estaban armados hasta los dientes y a la postre 
amotinaron contra su jefe. 
 
Hubo divergencias entre las autoridades y la plana mayor de los 
ocrosinos, jefaturado por Máximo Argandoña. Unos opinaron que los 
milicianos armados, debían permanecer en Ocros, y otros deseaban que 
se dirigieran hacia las Pampas de Lampas, para plegarse al ejército del 
Coronel Leoncio Prado, que a la sazón se encontraba en ese lugar. 
 
Es cierto que los milicianos, salieron con dirección a la Pampa de Lampas, 
por el camino de herradura a Chiquián, pero en el trayecto de la marcha 
se sublevaron contra su jefe y regresaron a Ocros, completamente 
desorganizados; y en ese estado de hechos fue muerto muy cerca al atrio 
de la Iglesia el acasino Daniel Pastrana, jefe de los montoneros de las 
Cuchillas, que pago con su vida por no plegarse a los de Ocros, 
en  momento tan difíciles para la patria, los ocrosinos eran muy decididos 
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por su valentía y amor a la tierra que lo vio nacer y al Perú. (imperio de 
ocros.blogspot.pe) 
 
También la tradición oral refiere que El Brujo de  los Andes “Avelino 
Cáceres” pasó por Ocros procedente de la sierra central a través de 
Cajatambo y pernoctó en Ocros, para  proseguir al  Callejón de Huaylas 
donde va participar en la Batalla de Huaylas. 
 
En 1873 Antonio Raimondi registra en la Provincia de Cajatambo, para el 
Distrito de Ocros y sus tres pueblos anexos: Conga, Copa y Chogue una 
población de 1929 habitantes. En este estudio sobre el Departamento de 
Ancachs y reeditado por la UNMSM y disponible en la wed, se  describe a 
Ocros de la siguiente manera: 
 
Ocros.- De todas las poblaciones de la provincia de Cajatambo, Ocros se 
puede considerar como la mejor. Este pueblo tiene un plan regulary sus 
calles son casi rectas, empedradas y bastante aseadas. Las casas están 
casi todas cubiertas de tejas y algunas, aunque no de elegante 
construcción, son sin embargo de buena apariencia y prestan suficiente 
comodidad. 
 
Aunque el comercio no es muy activo, hay en laplaza algunas tiendas 
mediocremente surtidas de efectos. 
 
Tambien se encuentran en la población algunos artesanos, como 
herreros, carpinteros, fabricantes de tejas, etc. 
 
La población de Ocros no es muy grande, pero su cercanía a la Costa, su 
buen clima y el tener recursos de toda clase le da alguna importancia. 
 
Ocros se halla a 3201 metros (3830 varas) sobre el nivel del mar, y por 
consiguiente, goza de un temperamento templado. 
La industria de los habitantes de Ocros es la cría y ceba del ganado 
vacuno, para cuyo objeto cultivan bastante alfalfa. Además se dedican a 
los sembríos de trigo, papas, cebada y maíz. 
 
Sus anexos son los pueblos de Conga, Copa y Chogue, los tres de poca 
importancia principalmente el último que se puede considerar como un 
simple caserío” (Raimondi, [1873] 2006, p.288) 
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Para la primera mitad del siglo XIX, los estudios realizados por Gabriella 
Chiaramonti (2007), nos permiten conocer las marchas y contramarchas 
en el desarrollo de la institución municipal en el Perú entre 1812 a 1861, 
por ser la entidad del primer nivel del estado que tiene una relación 
directa con el desarrollo de las ciudades a nivel urbano y rural. 
 
El artículo reconstruye el intinerario de las instituciones municipales en 
el Perú desde el final de la colonia hasta 1861, a través de la fase decisiva 
constituida por la implementación de la Constitución de Cadiz, que 
permitió la multiplicación de los ayuntamientos constitucionales. En las 
primeras décadas republicanas las municipalidades atravesaron por 
fases alternas, hasta ser abolidas en 1839. En la práctica organismos y 
funcionarios electivos siguieron existiendo en las comunidades locales, 
así como sobrevivieron los “hábitos municipales” y siguió firme entre los 
liberales la convicción de que las municipalidades eran “la más gloriosa 
de cuantas instituciones se hayan ensayado ventajosamente en los 
pueblos”. Así las constituciones de 1856 y 1860 volverieron a introducir 
organismos municipales electivos, aún así en el segundo caso, ellas 
fueron menos numerosas y tuvieron competencias más limitadas. 
(Chiaramonti, 2007, p.150-151). 
 
En efecto mediante la Ley del 02 de Enero,1857, emitida por la 
Convención Nacional y promulgada por el Mariscal Ramón Castilla se van 
a crear cerca del 50% de las Municipalidades a nivel nacional sobre la 
base de antiguos Pueblos, que en muchos casos habían sido sedes 
iniciales de Reducciones Coloniales, como es el caso de Ocros. 
 
La Ley de 1857, en el caso del Departamento de Áncach, en la Provincia 
de Cajatanbo se  crean “las primeras”  municipalidades en los distritos de: 
Cajatambo, Mangas, Pacclion, Copa, Chiquián, Aquia y Cajacay y no figura 
Ocros. Sin embargo, en el “Atlas Geográfico del Perú” de Mariano Paz 
Soldán publicado en París en 1857 y reeditado recientemente por el IFEA 
y la UNMSM (2012), se registra en el mapa del departamento de 
“Ancachs” a Ocros formando parte de la Provincia de Cajatambo, 
conjuntamente  con las localidades de Cochas, Cochillas, Huanchay, 
Chilcas y Acas en esta cuenca. 
 
Para el Siglo XIX, también Antonio Raimondi en el Tomo II Libro Primero, 
sobre Historia de la Geografía del Perú ha detallado los Pueblos que 
conformaban los antiguos Partidos o Provincias del  Perú en el año 1760. 
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(Raimondi A., [1876], 1965: 868). Describe en la provincia de Cajatambo 
a los pueblos y sus anexos: Ocros (Choque, Congas, Copa), Cajatambo 
(Astobamba, Utcas), Mangas (Pucquian, Copa, Gorgorillo, Pacllón, 
Chamas, Nanis y Sta Rosa de Lamac), Cochas (Huanchay), Chiquián 
(Huasta, Aquia y Matara), Ticllo (Roa, Corpanqui, Llaclla, Canis, 
Cajmarquilla, Raján), Hacas (Carhuapampa, Pimachi, Machaca y Chilcas). 
Durante el siglo XVIII la actual provincia de Ocros formó parte de la 
Doctrina de Santo Domingo de Guzmán del Partido de Cajatambo y en el 
siglo XVII y XVI conformó el Corregimiento de Cajatambo. En la Guía de 
Forasteros de 1822 (onlinebooks.library.upenn.edu/) publicada por el 
cosmógrafo mayor Dr. José Gregorio Paredes se registra en ese año entre 
los curas y vicarios para la localidad de Ocros  a  D. Santiago Dominguez, 
en la jurisdicción de la provincia de Cajatambo, del departamento de la 
Capital. Y entre los pueblos que conformaban ésta provincia se registran: 
Chiquian, Caxatambo, Churín, Andajes, Gorgor, Caxacay, Mangas, Acas, 
Ticllos, Ocros, Ambar, Cochamarca, Cochas.  
 
En cuanto a la institucionalidad política virreinal: 
 
El virreinato del Perú se crea en cumplimiento de las Ordenanzas para la 
gobernación de las Indias y buscar tratamiento y conservación de los 
indios de 1542, o simplemente, las Leyes Nuevas. Este cuerpo legal 
contaba de 40 ordenanzas relacionadas con cuestiones políticas, sociales, 
económicas y jurídicas aplicables a todas las colonias españolas. 
(Chiaramonti, 2007, p.113). 
 
Dentro de este marco normativo la organización política del Virreinato 
comprendía las siguientes instituciones: Los Virreyes, La Real Audiencia, 
Los Corregimientos, Los Cabildos, Ayuntamientos o Municipalidades. 
 
Estas instancias no contaban con autonomía: 
 
Dependían del corregidor y, a través de este, de la Real Audiencia y del 
virrey. El alcalde y los regidores eran nombrados por el rey o por sus 
representantes y, si eran elegidos con cierto nivel de democracia, debían 
esperar su confirmación. El corregidor presidía el cabildo en las 
poblaciones principales.” (p.113). 
 
Las Intendencias fueron subdivisiones territoriales del Virreinato del 
Perú establecidas en 1784 por las Carlos III de Borbón, en remplazo de 
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los Corregimientos. Estos fueron eliminados como respuesta de los 
reclamos y protestas por los enormes abusos de los Corregidores contra 
los indios. En particular fue una respuesta a la rebelión de Túpac Amaru 
a partir de 1780. (p.115). 
 
Las Intendencias fueron subdivididos en Partidos y los primeros eran 
gobernados por los Intendentes y los segundos por Sub Delegados y 
continuó hasta los últimos tiempos de la Colonia. El verdadero promotor 
de la organización de las Intendencias en el Perú fue el visitador Jorge 
Escobedo y Alarcón y adecuó al Perú la Ordenanza de Intendentes de Río 
de la Plata de 1782. 
 
El Virreinato primero fue subdividido en 7 Intendencias: Trujillo, Lima, 
Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica y Tarma; 12 años después, en 
1796, se  reincorporó la Intendencia de Puno, que antes estuvo en el 
Virrenato de la Plata. Las 7 Intendencias tenían, a su vez, 52 subdivi-
siones en total los denominados “Partidos” que anteriormente fueron los 
Corregimientos. Estos estuvieron a cargo de Subdelegados. Las Inten-
dencias estuvieron vigentes entre 1784 y 1821 hasta los inicios de la 
República cuando cambiaron su nombre por “Prefecturas” (Navarro, 
1993).Se les considera como los antecedentes coloniales de los actuales 
departamentos del Perú. (p.115) 
 
En resumen, en el período 1750-1850, existieron Corregimientos hasta 
1784, Intendencias entre 1784-1821 e instituciones republicanas entre 
1824 y 1850. La Constitución de  1823 organizó la división política del 
país en departamentos, conformadas por provincias y distritos y estos en 
Parroquias. “Así, pasaron a ser Provincias los Partidos y las Parroquias 
fueron parte de los Distritos.” (p.117). 
 
El desarrollo organizacional y sociopolítico durante el período colonial 
ha sido investigado en forma comparada para México y Perú, por la 
historiadora Claudia Guarisco, quien refiere  que por Decreto del 23-
May-1812 de las Cortez de Cádiz, se dispuso el establecimiento de los 
“Ayuntamientos Constitucionales”. Sin embargo después de Cádiz entre 
1814 a 1824 se procedió y: A partir de 1814, se desmanteló gradual-
mente a los ayuntamientos constitucionales y se establecieron los viejos 
cabildos de españoles y de indios. (Guarisco, 2011, p.175) 
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En otro trabajo en la revista Andina N° 39, 2004; sobre Cabildos y 
Repúblicas en el Perú y México colonial entre 1770-1812, se refiere lo 
siguiente: 
 
República y Cabildo de indios eran términos que se usaron en los 
virreinatos de Nueva España y del Perú, para hacer referencia a las 
unidades más pequeñas de la administración real. Esas unidades fueron 
creadas en el siglo XVI con el fin de que la Corona ejerciera indirec-
tamente su control sobre la población recién conquistada. (Guarisco, 
2004, p.1) 
 
Con respecto a Parroquias y Pueblos dice la autora citada que: 
 
Hacia finales del siglo XVIII, la familias indígenas del Perú vivían en 
pueblos particulares a su clase y estamento, los cuales estaban agru-
pados en parroquias, curatos o reducciones también particulares a ese 
grupo.3 Cada pueblo poseía su propio territorio, conformado por solares, 
parcelas de labrantía o chacras, huertas y pastos que el monarca otor-
gaba al momento de erigirlos eventualmente, según se necesitaban. En 
cada Parroquia existía un núcleo o pueblo cabecera y su periferia, o 
pueblos anexos.4. Sobre los solares de la cabecera se encontraba la 
iglesia parroquial, la casa del cabildo y las casitas de sus residentes. La 
circundaban algunas parcelas de labrantía y pastos. Sobre los solares de 
los anexos se levantaban solamente las viviendas de los indios, rodeadas 
asimismo, por chacras, huertos y pastos. La parroquia recibía su 
denominación a partir del nombre de la cabecera. Este habría sido el 
locus originario de la parroquia, a la que fueron reducidos los indios por 
órdenes del Virrey Toledo, poco después de la Conquista. Los anexos, los 
cuales se encontraban algo distantes de aquella, probablemente se 
fueron formando conforme el número de indios fue aumentando. 
Interiormente cada pueblo se componía de varios ayllus, los cuales 
estaban divididos en dos categorías: “parcialidad, barrio o banda de 
arriba” y “parcialidad, barrio o banda de abajo”. 
 
Las familias indígenas estaban jerarquizadas en familias principales y 
familias “del común” o tributarios. Lo que marcaba la superioridad de las 
primeras era la posición social del padre. Los indios principales eran los 
descendientes de los antiguos caciques prehispánicos. La legislación 
indiana les reservó el rol de recaudadores y enteradores de los Reales 
Tributos, así como el de organizadores de las mitas de minas, haciendas 



 

Áncash ante el bicentenario                  162 

y correos. A cambio del ejercicio de las funciones administrativas 
mencionadas, los caciques estaban exentos de pagar los Reales Tributos, 
así como de acudir a las mitas junto con sus primogénitos.” (Guarisco, 
2004, p.2-3) 
 
Los pueblos de indios, además de estar compuestas por las familias de 
los indios nobles y plebeyos, lo estaban por las de los indios originarios 
y forasteros. Las familias de los forasteros se hallaban en la base de la 
jerarquía social y se habrían asentado en los ayllus de las bandas “de 
abajo”, mientras que las familias de los originarios; en las de “arriba”. El 
provenir de una reducción ajena o el de pertenecer a una categoría social 
no indígena hizo que los forasteros tuvieran un status inferior frente a 
los indios originarios, tanto principales como del común. Los forasteros 
no tenían derecho a tierras de repartimiento ni a los Bienes de 
Comunidad. (p.6) 
 
Con relación a cabildos y repúblicas se describe que: 
 
La organización política colonial comportó una transferencia de 
atribuciones administrativas del poder central hacia los pueblos de 
indios, dentro de un régimen de libertad vigilada. La unidad sobre la cual 
esas atribuciones recayeron se denominó en el caso del Virreynato del 
Perú, el cabildo. En las postrimerías del siglo XVIII, los pueblos de cada 
reducción o parroquia indígena de Lima disponían de un Cabildo para los 
originarios y otra para los forasteros. Cada Cabildo estaba compuesto por 
una magistratura y una asamblea. La razón de ser de la magistratura era 
velar por que los indios del común y principales vivieran civilizadamente 
y contribuyeran con el progreso material del Imperio. Esta constaba de 
los oficios de alcalde y sus “ministros”; es decir, regidores, procurador y 
quipucamayo30. A veces figuraban también como miembros del cabildo 
alcalde de campo, secretario y alguacil. Una de las funciones más 
importantes de los alcaldes era la de administrar justicia entre los indios, 
castigándolos cuando infringían las leyes y costumbres. (p.9) 
 
Los alcaldes cumplían, asimismo, funciones de policía, participando en la 
organización de las obras públicas que  competían a sus reducciones. En 
este sentido debían cuidar de que cada pueblo contribuyera con un 
número de trabajadores, determinado por la costumbre. Pero eso no era 
todo. También velaban por los intereses de los indios en las juntas 
convocadas por los justicias mayores, para tratar temas relativos a las 
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limpiezas y reparaciones de las acequias, actividades que debían realizar 
conjuntamente con los hacendados. (p.10) 
 
Los alcaldes solamente intervenían en esas juntas para coordinar los 
trabajos y defender los intereses de los indios de la parroquia, tenían 
además voz en las decisiones que se tomaban en ellas, a propósito de los 
repartimientos de ese líquido vital. (p.11) 
 
Por otro lado, a los alcaldes de originarios también les competía 
organizar, esta vez independientemente de los justicias mayores y de los 
hacendados, el arreglo de los edificios públicos de la cabecera parroquial. 
(p.11) 
 
Hacia finales del siglo XVIII, como parte de las funciones de policía, los 
alcaldes se ocupaban de que los indios de su reducción participaran en la 
doctrina. (p.11) 
 
Los alcaldes de originarios y forasteros contaban con una serie de 
ministros encargado de ayudarlos en sus tareas, cuya jurisdicción se 
habrá extendido respectivamente, sobre los indios de la reducción 
entera. (p. 11-12) 
 
Los regidores también habrían estado encargados de visitar periódi-
camente los ayllus de la reducción, con el objeto de vigilar la buena 
conducta de los indios y, en caso de encontrar problemas, reportárselo a 
los alcaldes. El quipucamayo era el notario del cabildo y su cargo a 
diferencia de los demás era el único vitalicio. Por otro lado, el procurador 
era el encargado de las diligencias judiciales de los ayllus, pueblos o 
parroquias llevaban adelante en torno a problemas sobre todo de índole 
territorial, los cuales surgían entre los ayllus o pueblos y entre estos y los 
hacendados. (p.12) 
 
A diferencia de los roles fiscales que la corona reservó para los 
principales, el desempeñarse como Alcalde, regidor, quipucamayo y 
procurador no implicó ningún privilegio económico, salvo en el último 
caso. En lo que se refiere al procurador de cabildo de originarios, era 
costumbre otorgarle algunas porciones de tierras de repartimiento. 
(p.12) 
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En los cabildos de indios de Lima, tanto de originarios como de forasteros 
las magistraturas coexistieron con un segundo órgano de gobierno 
administrativo: la asamblea. En las asambleas los magistrados y los 
indios padres de familia tomaban decisiones en torno a la administración 
de justicia, hacienda y policía. (p. 13-14). 
 
En esas asambleas podían participar los indios padres de familia de la 
parroquia, bandas, pueblos, cabeceras, anexos o ayllus, dependiendo del 
interés que tuvieren en los asuntos tratados. En todos los casos, las 
asambleas habrían sido organizadas por los alcaldes y sus ministros 
quienes posteriormente debieron velar porque los acuerdos tomados en 
ellas fueran puestos en práctica. (p.14) 
 
En cuanto a las cofradías se precisa lo siguiente: 
 
Las Cofradías eran organizaciones voluntarias cuyo objetivo según la 
legislación indiana era proporcionar un seguro contra la muerte, ayudar 
espiritualmente  a los moribundos y financiar el culto. Sus finanzas 
debían estar sujetas a la vigilancia de los párrocos. También debían 
contar con una constitución escrita, debidamente aprobada por las 
autoridades eclesiásticas y seculares. Sin embargo, en Lima, a lo largo de 
la segunda mitad del siglo XVIII, la mayor parte de cofradías indígenas 
llamadas también piadosas memorias, se orientaban únicamente a 
organizar y financiar las fiestas religiosas de la parroquia, pueblo, banda 
o ayllu. (p.24) 
 
Para el Siglo XVII, es importante reseñar las vicisitudes y conflictos de los 
caciques coloniales de Ocros, que de acuerdo a la tesis planteada por 
Manuel Burga en 1988 fueron débiles y poderosos a la vez. 
  
La estimación del descenso de la población indígena en el período entre 
1575-1630 en el Repartimiento de Ocros según el Cuadro 2 pasó de 987 
tributarios en 1575 a 458 en 1615. Y de un total de población de 4,458 
en el año 1575 a 1864 en el año 1603. Es decir en menos de tres décadas 
la población total de Ocros se redujo alrededor de 42%.Enb tanto que la 
población tributaria para el mismo período fue de 987 (1575) a 458 en 
(1615). (Acosta, 2014, p.210) 
 
De acuerdo a los resultados de investigaciones en archivos eclesiásticos 
publicados por Antonio Acosta (2014), se observa en los repartimientos 
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con Doctrinas a cargo de curas que tendrían una participación activa en 
el inicio de las campañas de extirpación de idolatrías; como en el caso de 
los dos repartimientos de Conchucos, y que incluía las doctrinas de 
Corongo, Siguas y Ocros; todos están relacionados con Rodrigo 
Hernández Príncipe.  
 
 Entre 1610 y la difusión de la primera campaña, que parece que tuvo 
lugar hacia mediados de esta década, existieron otros juicios contra 
algunos de los doctrineros que, con posterioridad, serían nombrados 
jueces visitadores de idolatrías en dicha campaña, concretamente, 
Rodrigo Hernández Príncipe, Luis de Mora y Aguilar y Alonso Osorio. 
 
Tras los dos ya mencionados, otro de los extirpadores de idolatrías más 
destacados de estos años no cabe duda que fue Rodrigo Hernández 
Príncipe (cjr. Arriaga 1621: 54, 58, 62, 80 y 105). Con 11 años como cura, 
aproximadamente, siendo doctrinero en Corongo, Conchucos, se vio 
envuelto en un pleito ante el Tribunal Eclesiástico, como consecuencia de 
unas acusaciones presentadas probablemente por españoles residentes 
en Siguas. Esto ocurría en agosto de 1610, cuatro años antes de que fuese 
nombrado por el arzobispo Lobo Guerrero visitador de idolatrías.30 
 
Las acusaciones se referían a que el cura vivía amancebado con una india 
de la doctrina y a que mantenía “tratos y contratos”, poseyendo tornos y 
telares para fabricar tejidos, cordellates y sayales, vejando y molestando 
a los indios. La averiguación del caso fue encargada al Ldo. Hernando 
Maldonado, visitador eclesiástico de la provincia de Conchucos, quien 
acudió a testigos españoles, hacendados y mineros de Siguas. Los testigos 
confirmaron que Hernández Príncipe daba mal ejemplo “con vicio y 
mujeres”, que mantenía relaciones con una india a la que llamaba “la 
india del Padre”, que tenía residiendo en su casa a familiares que daban 
trabajos a los indios y, sobre todo, que tenía un obraje en la doctrina en 
el que ocupaba “mucha cantidad de indios chicos y grandes”. Hacía solo 
dos meses y medio, como producto de este obraje, Hernández Príncipe 
había mandado a Lima una recua cargada de ropa por medio del sobrino 
de uno de los declarantes, un tal Bernardino Montoya. 
 
Ante la averiguación del visitador, el arzobispo ordenó al cura 
comparecer en Lima y envió en “interín” a la doctrina a Francisco 
Rodríguez, colegial del Seminario de la ciudad. Esto debió ocurrir a 
finales de 1610 o a comienzos del año siguiente. A partir de este 
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momento no se sabe qué dispuso Lobo Guerrero, ni tampoco consta que 
el pleito tuviera conclusión. Lo que sí se sabe es que, hacia 1615, 
Hernández Príncipe era doctrinero en Santo Domingo de Ocros, en 
Cajatambo, y desde allí fue nombrado Juez Visitador de Idolatrías, 
comenzando su participación en la campaña  que ya estaba en marcha 
31. Evidentemente, por tanto Hernández Príncipe había continuado su 
carrera como doctrinero después del pleito tenido en Conchucos. Con 
relación al proceso hay que hacer notar que fueron españoles, no indios, 
los que se quejaron de la actividad económica del cura utilizando mano 
de obra de su comunidad y que es muy probable que la base de la disputa 
estribara en el acceso a su fuerza de trabajo. (Acosta, 2014, p.222-223) 
 
También hacia 1615 se registra La visita Eclesiástica de Fernando de 
Avendaño a Ocros:  
 
Así, en 1615, se conoce la visita eclesiástica seguida por un visitador 
titular de idolatrías, Fernando de Avendaño, contra otro delegado, 
Plácido Antolínez, encargado de visitar su propia parroquia de Ocros. En 
el proceso habido se probó que Antolinez había sustraído ilegalmente 
diversos objetos de plata y oro de la comunidad y que había tomado 
tributos de manera arbitraria.37 (Exhibiciones en el pueblo de Ocros 
(AAL, Visitas, 27, 1615); tomado de Duviols (1971a:329). (p.228). 
 
En cuanto a las relaciones económicas y sociales en el ámbito de las 
doctrinas durante la primera mitad del siglo XVII en el caso de 
Cajatambo, la actividad económica de los curas de indios continuó en la 
misma línea de lo conocido para el siglo XVI. Por lo cual entre 1620 a 
1671, los curas de Ambar, Santa Magdalena, Santo Domingo de Ocros, 
Acas, Cachas, Cahacay, etc.; continuaron siendo acusados por sus indios 
en distintas fechas, ante el juzgado eclesiástico por diferentes “excesos” 
cometidos en materia económica. (Ib.:259). 
 
De acuerdo al testamento de Don Juan Flores Guaina Mallqui, terminado 
de dictar  en Ocros el 2 de Diciembre de 1633, fue hijo y sucesor desde 
1616? de don Juan  Guacan Poma y de doña Ynés Páucar Llacxa. Es el 
primer curaca de Ocros en usar un patronímico español  y su mujer 
legítima fue doña Francisca Carhua Utuy con quien no tuvo hijos. Sus 
hijos Don Rodrigo y Doña Mariana habidos en la primera esposa 
secundaria fueron designados sus herederos principales. El primero 
tomó el primer nombre de su tío abuelo paterno don Rodrigo Huacan 
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Poma y su hermana Mariana tomó los dos apellidos de la abuela paterna, 
Ynes Páucar Llacxa, esposa de Juan Guacan Poma.  
 
Entre sus símbolos de distinción podríamos mencionar los siguientes: los 
caballos, las espadas, cuatro esclavos, ropa española confeccionada en 
Quito, la tradicional ropa de curaca (cumbe) propia de la región, sortijas 
de oro, una modesta vajilla de plata y 20 libros “entre grandes y chicos”, 
que formaban la biblioteca rural de este aculturado curaca de Ocros77. 
Su fortuna estaba constituida fundamentalmente por sus tierras y 
rebaños. El dinero en efectivo, en monedas, como en el caso del curaca 
de Supe, no tuvo ninguna importancia al momento de elaborar su 
testamento. 
 
…don Juan Flores Guaina Mallqui era uno de los 5 ó 6 curaca de Guaranga, 
con una numerosa clientela, varias esposas secundarias y dueño de 
esclavos africanos. (Burga, 1988, p.359-360). 
 
Otro caso semejante es también el de su hijo heredero del Cacicazgo de 
Ocros Don Rodrigo Flores Guainamallqui (Caxa Mallqui, Guaina Mallqui 
o Malqui) Cacique Gobernador del Repartimiento de Ocros, que ingresó 
al Colegio “El Príncipe” de Lima en 1621 y tenía entre diez a catorce años. 
Era hijo primogénito del cacique don Juan Guainamallqui y de Ynés Yaro 
Tanta, nacido fuera del matrimonio. Don Juan tuvo a su vez  como padre 
a Rodrigo Caxa Mallqui que fue bautizado en Cajamarca adonde fue en 
1532-33 a prestar obediencia a Pizarro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 1 descripcion geografica de la 
provincia de Cajatambo -1791 
 
Fuente: Duviols, 1986 
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Así en el pueblo de Ocros, en 1621, en aplicación del edicto de Arriaga, el 
ejemplo de Xullca Rique, bautizado Alonso –y llamado en un primer 
momento Alonso Xullca Rique <<que ahora [después de su apostasía] es 
Alonso Vásquez>> (Duviols,2003:741) ilustran bien la dificultad que 
representa, para quien intenta identificar a un colegial, (Rodrigo Flores 
G.) este cambio total de nombre; puesto que los individuos podían 
presentarse utilizando cualquiera de sus nombres: solo el español o solo 
el indígena; o los dos, según la ocasión. 
 
Los nombres prohibidos lo eran por dos criterios. Recordaban la divini-
dad más importante y más temida, o evocaban las prácticas rituales más 
usadas. (Alaperrine-Bouyer, 2007, p.139) 
 
A lo que habría que agregar que los patronímicos prehispánicos en Ocros 
también señalan una filiación territorial de ser local o foráneo; en forma 
previa y paralela a la reorganización demográfica que impusieron los 
incas de poblaciones Guari/ Llactas o locales versus llacuaces o foráneos 
y que va ser readoptado y usado también en el período colonial en cuyos 
censos de población el capítulo de orden mayor es ser local o foráneo 
para fines de tributación o de asignación de tierras. Esta persistencia 
clasificatoria tanto en la colonia como con los incas tiene como finalidad 
esencial la tributación. En tanto que su significación preinca tiene 
relación con la persistencia de poblaciones originarias o preexistentes y 
sus formas de organización, parentesco, religión y linajes de origen. 
 
También hacia 1615 se registra La Visita Eclesiástica de Fernando de 
Avendaño a Ocros:  
 
Así, en 1615, se conoce la visita eclesiástica seguida por un visitador 
titular de idolatrías, Fernando de Avendaño, contra otro delegado, 
Plácido Antolínez, encargado de visitar su propia parroquia de Ocros. En 
el proceso habido se probó que Antolinez había sustraído ilegalmente 
diversos objetos de plata y oro de la comunidad y que había tomado 
tributos de manera arbitraria. 37 (Exhibiciones en el pueblo de Ocros 
(AAL, Visitas, 27, 1615); tomado de Duviols (1971a:329). (Acosta, 2014, 
p.228) 
 
En 1618 durante la Visita a Ocros de Fernando de Avendaño y Luis de 
Teruel declaró unas huacas que fueron quemadas. 
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“Por tanto, el pueblo (Ocros) había sido visitado y revisitado y se puede 
considerar que Rodrigo Guainamallqui cuadraba perfectamente con la 
imagen del candidato ideal para el colegio de caciques: vástago de un linaje 
de idólatras reincidentes, heredero del cacicazgo aunque hijo natural, y en 
edad de ser colegial.” (Alaperrine-Bouyer, 2007, p.208). 
 
En su testamento Don Juan Guianamallqui dispuso ser enterrado en la 
Iglesia de este pueblo “Santo Domingo de Ocros, en el altar mayor donde 
tiene sitio  y lugar su Padre, ya que aportó limosna durante su construcción 
para que enterrasen en ella a sus “hijos nietos y vis nietos”. 
 
Don Rodrigo su hijo, egresa del colegio con el nombre de Rodrigo Flores 
Caxamalqui y había heredado el título de cacique gobernador desde hacía 
un año, su padre Juan había fallecido en 1634, nombrándole albacea. 
También había fundado una Capellanía a nombre del Lic. López de 
Herrera, quien reclamó al año su beneficio y acusó al cacique heredero 
de no cumplir lo que como albacea, le competía. 
 
Don Rodrigo fue arrestado y encarcelado por el alcalde ordinario, por 
orden del corregidor de Cajatambo, en un galpón de la casa del cura. Ahí 
escribió de su puño y letra, una carta pidiendo justicia: “pido y suplico 
mande darme la causa de mi prisión porque no e delinquido en cosa alguna 
por aver estado siempre sujeto a lo que se me mandare”. Además hacía 
presentación del testamento como se lo reclamaban, comprometiéndose 
a cumplir las voluntades paternas. Pero no le bastó al cura don Juan Celis 
de Padilla, muy empeñado en mantener al cacique en la cárcel. Rodrigo 
huyó la misma noche del galpón y del pueblo para ir a Lima a pedir ayuda 
al chantre de la catedral… (p. 209-210) 
 
Con el apoyo del doctor don Fernando de Gusman bastó para salvar al 
cacique de Ocros momentáneamente de sus enemigos. Diez años más 
tarde, el cacique gobernador del pueblo de Cochas, Cristóbal Yaco Poma, 
denunciaba a Rodrigo Flores Guainamallqui como idólatra después de 
varias tentativas fracasadas de ponerle capítulos en la Audiencia. De esta 
forma afronta varios procesos de idolatrías en Cajatambo entre 1641-
1645. (Ver Burga, 1988, p.339-352) 
 
Cristóbal Yaco Poma, por sus fallidas acusaciones había sido condenado 
por “falso capitulante” y condenado a servir en el hospital de Santa Ana, 
pero apela a un Tribunal Eclesiástico, durante la gestión del Arzobispo 
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Villagómez y logra el arresto de Don Rodrigo, su encarcelamiento, puesta 
al cepo y el embargo de sus bienes. En este pleito recibe otra vez el apoyo 
de eclesiásticos como el Licenciado Francisco Rodríguez Santos, 
sacristán mayor de la catedral, y también del padre Luis de Teruel que lo 
conocía del colegio El Príncipe. De todo lo cual salió absuelto y su 
acusador Don Cristóbal otra vez condenado. 
 
Fue muy frecuente y generalizado en el siglo XVII la utilización de 
calificativos como “idólatra” o “mestizo” para descalificar a otros ante las 
autoridades coloniales: 
 
Sobre esta cuestión se puede mencionar un interesante ejemplo en torno 
al cacique principal de Santo Domingo de Ocros y gobernador del 
Repartimiento de Cajatambo, D. Rodrigo (Flores) Caxamalqui, quien en 
1642 se vio envuelto en un pleito que merece comentarse brevemente 
(AAL, Capítulos 12). 
 
En aquel año, el gobernador del pueblo de Cachas, D. Cristóbal Yacopoma, 
presentó una denuncia, cuya naturaleza no se conoce, ante las auto-
ridades civiles contra Caxamalqui y para resolverla fue comisionado el 
corregidor de la provincia, D. Francisco Meldos. Este absolvió a 
Caxamalqui de las acusaciones y, por el contrario condenó a Yacopoma 
suspendiéndolo en su gobierno y destinándolo a servir en un hospital. 
Pero Yacopoma desapareció, eludiendo el castigo, y consiguió acudir esta 
vez a las autoridades religiosas, concretamente ante el visitador 
eclesiástico –y posterior extirpador- Felipe Medina para acusar al 
cacique de Ocros de idólatra. Es verosímil que Caxamalqui cumpliera 
algún papel en el mundo religioso indígena si se considera la declaración 
de uno de los testigos de la visita de Bernardo de Noboa a San Pedro de 
Hacas años más tarde, en 1656-58, quien afirmaba que: 
 
“yendo a mitar a tambo de Ocros quando era mozo que fulana Yaro Tanta 
madre del gouernador y cazique don Rodrigo Caxa Malqui era grande 
echizera y Santiago coxo del aillo LLacoy y Geronimo Viejo trompetero era 
ministro de ydolos y que el dho. don Rodrigo los fomentaba a estos y que 
Juana Moscoy que siempre vivía en casa del dho. Don Rodrigo es sacristana 
de los suso dhos…” (Duviols 1986:140 [Duviols2003:328]).” (Acosta, 
2014,p.261) 
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El proceso de 1641, permite conocer quién era Rodrigo Flores 
Guainamallqui y como vivía: 
 
El embargo de sus bienes revela a un hombre rico: joyas de oro y piedras 
preciosas, vajilla de plata, aderezos de mulas y dos esclavos negros. Su 
reducida biblioteca también es interesante: de los doce libros 
embargados, seis eran religiosos, dos de literatura —el Guzmán de 
Alfarache y la Araucana—, una historia de las guerras de Granada, un 
libro sobre órdenes militares, las constituciones sinodales del arzobispo 
Bartolomé Lobo Guerrero y un libro de «pulitica de escrituras», o sea de 
Derecho. (Burga, 1988, p.212) 
 
En un documento más tardío de 1650, se encuentra su nombre entre 
otros nombres de indios nobles que “penden por línea recta de varon de 
Tupa Ynca y Guaynacapa”. La solicitud de su inclusión en la ejecutoria del 
emperador Carlos V que  otorgaba títulos y privilegios a los caciques en 
las previas cédulas reales, tenía como intención protegerse de otras 
persecusiones y de contar con un título de nobleza reconocida. 
(Alaperrine-Bouyer, 2007, p.207-222) 
 
Para el siglo XVI “La Región de Cajatambo” y la “Región de las Guarancas 
de Lampas” han sido materia de una enjundiosa investigación y estudios 
por parte del Dr. Manuel Burga (1988) y precisa que la primera 
disposición europea sobre esta región la encontramos en lo dispuesto 
por Francisco Pizarro, con la entrega  del Repartimiento de la “Collana  de 
Lampas” a Juan Velásquez, cuñado de fray Vicente Valverde, porque era 
casado con su hermana Da. María de Valverde, la que a su vez va contraer 
una tercera nupcia con Rodrigo Niño de Toledo y pasa a residir a 
Huánuco y sus descendientes logran mantener la encomienda hasta 
inicios del siglo XVII. Era un pequeño grupo de “almagristas” que 
tendrían problemas en sus encomiendas con la llegada del Pacificador 
Vaca de Castro en 1544, luego de la muerte de Pizarro ocurrida en 1541. 
(Burga, 1988, p.322-323) 
 
Es por esto que el primer reparto será constantemente modificado 
primero por Vaca de Castro, luego por la Gasca y finalmente por 
Francisco Toledo, con quienes los niveles de tributación indígena y la 
geografía de las encomiendas adquieren su perfil definitivo en esta 
región. Un juicio de residencia al corregidor de Cajatambo en 1616 29 
nos da información para tres momentos diferentes: la época de Toledo 
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(1569-1581), la tasa del virrey Juan de Velasco (1600 - 1602) y para los 
años 1615-1616. Desde la época de Toledo los indígenas de Cajatambo 
se distribuyen en cinco encomiendas de diferente magnitud demo-
gráfica: 1. Andajes, margen izquierda 2. Ambar, margen izquierda 3. 
Ocros, margen derecha  4. Lampas, margen derecha 5. Cajatambo, entre 
los ríos Pativilca y Rapay. (Burga, 1988, p.322-323) 
 
Recapitulando este temprano proceso, la primera disposición española 
por la cual Francisco Pizarro entregó la “Collana de Lampas” al Dr.Juan 
Velásquez, parecía respetar una antigua demarcación que funcionaba 
desde la época inca. Con la gestión de Vaca de Castro, esta enorme 
encomienda sufre una fragmentación radical: “La Collana de Lampas” fue 
entregada a Pedro López y a los descendientes del encomendero 
Velásquez se les asignó un territorio fiscal indefinido. Con la pacificación 
de La Gasca hacia 1548 se reordena de manera definitiva las unidades 
fiscales de esta región y se devuelve la “Collana de Lampas” a los 
Velásquez y se crea la encomienda de Ocros “probablemente como 
desprendimiento del anterior” (p.326). 
 
En la Colección de Cartas y Documentos del Siglo XVI del Archivo de 
Indias del Virrey Martín Enríquez (1581-1583) y que fueron publicados 
por Roberto Levillier en 1925 se describe al Repartimiento de Ocros 
como parte del Corregimiento de Ambar y Caxatambo, de acuerdo a la 
organización territorial que implementó el Virrey Toledo entre 1570-
1580: “El rrepartimiento de Ocros encomendado en Don Fernando Niño de 
Guzmán tiene 987 indios tributarios y 4458 personas reducidas en tres 
pueblos llamados Sant Agustin del Valle (Valle de Ocros?), San Benito de 
Guaylacayan (Valle de Huaillacayan), Santo Domingo de Copa (Valle de 
Congas)”. (Levillier, R; 1925:198). Negritas del autor. En efecto, se tratan 
de tres pueblos a distancias y ubicaciones equidistantes sobre la 
cabecera de tres pequeños valles interandinos y por tanto el ámbito 
espacial de sus correspondientes Reducciones.  
 
M. Burga también propone que:  
 

Estamos frente a tres guarangas, grupos teóricamente de 1,000 
tributarios, ubicados en la margen derecha del río Pativilca y 
conformando una unidad administrativa probablemente 
impuesta por los incas. Las tres guarancas eran llamadas de 
Lampas, por dos razones, muy probablemente: a) porque estamos 
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frente al grupo étnico Lampas, con su sede principal en Chiquián, 
y b) porque el funcionamiento de estas tres guarancas se 
ordenaba buscando un racional aprovechamiento de los pastos de 
la enorme Pampa de Lampas, encima de Chiquián y muy cerca de 
la laguna Conococha, donde nace el río Santa. “Simplemente 
estamos frente al grupo de los indígenas Lampas divididos en tres 
guarangas: Collana (la principal), Chaupi y Cayar (probablemente 
Cayao) (Burga, 1988, p.327-328) 

 
En cuanto a la Guaranga Cayar (o Cayao) de la “sub región” Ocros, que se 
independiza de la encomienda original para conformar una unidad 
independiente y que se va denominar “Repartimiento de Ocros”, cuyos 
gobernantes-míticos son descendientes de la “Huaca” Carhua Huanca 
hasta llegar al curaca histórico Caque Poma; y que  fueron recopilados y 
descritos por Hernández Príncipe en 1621 (1923, p.25-78).  
 
Las autoridades indígenas de esta guaranga - (Encomienda-Reparti-
miento) en 1599 eran las siguientes:  
 
Cacique principal: Juan Guacam Poma (Cayao-Collana) 
Curaca  2da.persona: Diego Guaman Rupa (Cayao-Chaupi) 
Curaca Piscapachaca: Domingo Lloclla Xambo (Cayao-Cayao)  
(Burga, 1988, p.331) 
 

El ordenamiento en grandes unidades étnicas tripartitas gober-
nadas por un curaca principal collana-collana, por el curaca 
chaupi-collana y por las segundas personas fue una forma de 
gobierno político introducido por los incas. Estos curacas de 
guaranga  salían de los linajes locales y recibían el reconocimiento 
del inca a través del ritual capacocha o de la entrega de una 
esposa. Los españoles igualmente los mantuvieron como aliados 
y les asignaron un salario que salía de los mismos tributos 
indígenas y ellos mismos se desempeñaban como cobradores de 
tributos y encargados de señalar los indios de mita. En la práctica, 
aunque esto pudiera haber escapado de la conciencia de estos 
poderosos curacas, el destino de ellos estaba íntimamente unido 
al de los encomenderos y del sistema colonial en general. Con una 
ventaja adicional: recibían un salario como autoridades indígenas 
y además se les mantenía sus derechos tradicionales andinos57. 
Evidentemente, esto tuvo que conducir al desarrollo de fuertes 
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contradicciones entre los curacas de guaranga y los de pachaca, o 
ayllo, y paralelamente acelerar el deterioro del sistema de auto-
ridades indígenas del siglo XVII. (p. 344-344). 

 
M. Burga llega a concluir que en la región Cajatambo se organizaron 5 
Encomiendas (Lampas, Ocros, Cajatambo, Andajes y Ambar), con un total 
de 9 Guarangas, faltando solo una para conformar un Hunu. Los 
encomenderos de la “Región Cajatambo” por disposiciones expresas 
debían residir fuera de sus encomiendas, y en este caso específico en 
Huánuco, por lo cual propone M. Burga: “Es posible imaginar constantes 
intercambios entre Huánuco y Cajatambo en el siglo XVI.”. (Burga, 1988, 
p.324).  
 
Probablemente Cajatambo constituyó un centro administrativo fiscal 
inca, lugar donde periódicamente los curacas de guaranga debían asistir 
siguiendo un ordenamiento impuesto por los cusqueños desde Huánuco. 
Esto nos permitiría entender porqué los españoles continuaron con este 
tradicional manejo administrativo. 
 
Esta organización étnica con unidades conformadas por tres guarangas 
parece haber tenido una vigorosa existencia hasta mediados del siglo 
XVII.” (p. 333-334) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 2  Región de 
las Guarancas de 
Lampas  S.XV-XVI 
 
Fuente: Burga, 
1988, p.327
 
 



 

Áncash ante el bicentenario                  175 

Una noticia histórica importante sobre Ocros se encuentra también en 
las visitas de Santo Toribio de Mogrovejo. El año 2006, el Fondo Editorial 
de la PUC, ha publicado en su Colección Clásicos Peruanos el “Libro de 
Visitas de Santo Toribio Mogrovejo (1593-1605)”, con un estudio previo a 
cargo de José Antonio Benito. Las visitas del Arzobispo son “un retrato 
del Perú de comienzos del siglo XVII” y es una “enciclopedia variopinta” 
de diversos Pueblos del Perú entre ellos Ocros, al que se refiere en las 
pág. XXX, XXXI, XXXVI y 315 de esa edición. 
 
Como parte de la Primera Visita entre 1584 – 1591, se cita una carta  
memorial desde el Pueblo de Copa, firmada por el cura doctrinero de 
Ocros, Diego Rodríguez de Saavedra, y que forma parte del proceso 
contra el Corregidor de Cajatambo. Esta comunicación le es enviada al 
Arzobispo, cuando se encontraba en San Juan de Pararín el 6 de Febrero 
de 1585. Este cura refiere que en el Curato de Ocros y otros de la 
Provincia, debido a la carencia de custodia de los Templos, se sacaba  de 
allí los cuerpos de los difuntos y se llevaban a sus antiguos sepulcros. 
(Benito, 2006, p.XXX-XXXI) 
 
Hacia 1584 está en Cajatambo y visita Huaylillas, San Juan de Machaca, 
Cajamarca, Chacay, Ticllos y Ocros. En esta ocasión tiene lugar también 
el auto de excomunión del Corregidor de Cajatambo debido a su negativa 
de entregar el dinero de las cajas de la comunidad para edificar, mejorar 
e implementar las iglesias con los debidos objetos y ornamentos 
litúrgicos y acondicionar los llamados hospitales de indios. Este auto está 

fechado en Recuay el 31 de 
Mayo de 1585 y fue publicado 
en todas las iglesias del 
Corregimiento, entre ellas la 
Doctrina de Ocros. (p. XXXVI-
XXXVII) 
 
 
 
 
 
Mapa 3 corregimiento de 
Cajatambo S.XVI-XVII 
  
Fuente: Polía, 1999, p.581 
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Para el siglo XV se conoce del periplo y performance de un cacique local 
de Ocros llamado Caque Poma que tuvo que asistir con su hija 
adolescente a las ceremonias imperiales en el Cusco y regresar a su 
pueblo natal con ella para ser inmolada viva en una ceremonia inca de la 
Capacocha en una montaña y paraje que se conoce hasta el día de hoy en 
la tradición oral como los Cerros de Tanta Carhua;  y que es un hito 
geográfico que marca la separación  del ecosistema de la yunga y la 
quechua teniendo como eje el Río Ocros. Tales vívidos relatos históricos 
han sido recogidos en la historia regional y se conocen a través de los 
Informes de Idolatrías del Licenciado Rodrigo Hernández Príncipe, cuya 
redacción se fecha en Ocros al 30 de Julio de 1621. 
 
Por este valioso documento colonial se conoce y registran los orígenes y 
genealogías extensas de los caciques locales y foráneos de esta comarca 
y los avatares del cacique local Caque Poma durante la época inca, quien 
debe asistir al Cusco acompañando a su única hija escogida como aclla y 
a su retorno participar de su inmolación en cumplimiento de los 
compromisos contraídos para su adscripción al linaje imperial incaico. 
La ceremonia de la Capacocha de Tanta Carhua formó parte de los 
eventos relacionados con la apertura de un canal para irrigar los predios 
elegidos por el inca y que se ubican en las tierras templadas denominadas 
cerca del Pueblo de Lacchas, Nueva Florida y Rinconada y colindantes 
con las Pampas de Singas y Aixa. 
 
En la sección de la intercuenca  entre los ríos Ocros/Congas, se han 
conformado en períodos geológicos dos quebradas secas,  y una de ellas 
desarrolla una amplia y larga quebrada seca, que corre paralela por la 
margen  izquierda al cauce del río Congas y que desemboca con una 
mayor área sobre los parajes de Otopongo y  Churlin, ubicados en la 
margen derecha del río Pativilca a la altura  del actual Pueblo de Huayto. 
Al parecer tales tierras eran el objetivo de la administracion inca, con la 
apertura del “canal de Tanta Carhua” desde la margen derecha del río 
Ocros, frente al pueblo actual de Lacchas. 
 
Las formaciones sociales  y culturales preincas en el ámbito geográfico 
de la antigua Provincia de Cajatambo o Corregimiento de Cajatambo nos 
revelan el área nuclear del territorio del Señorío Yaro y por ende de los 
procesos de diáspora y migraciones que bajo los liderazgos de héroes 
legendarios como Carhua Huanca en Ocros, Apo Libiac Cancharco en 
Cajatambo y Tutayquire en Huarochirí, han sido extensamente recogidas 
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en la mitología, toponimia y etnohistoria de esta macroregión en torno a 
las actuales provincias de Ocros, Huaylas, Llata, Huánuco, Cerro de Pasco, 
Oyón, Cajatambo y Huarochirí. 
 
Por el “Informe de Idolatrías de Ocros de 1621 de Rodrigo Hernández 
Príncipe”, se conoce el origen común de llachuases o advenedizos que 
tienen por fundador a la Huaca Carhua Huanca y se asentaron en Oncoy, 
Chilcas y Hacas. Asimismo se identifica los asentamientos arqueológicos, 
del que eran originarios los llactas de Ocros, y que tenían sus pueblos 
antiguos en Llacoy (Bellavista ) con su Huaca Llamoc, el pueblo viejo de 
Urcon (Condor Cayán) con su Pacarina Llasac, que es un ancestro 
litificado, que fue consultor del inca con el nombre de Inga Villac. En tanto 
que en el asentamiento de Huallanca (Marca), se adoraba a la Huaca 
Yallpu Huallanca, que “era una piedra luenga como lumbar”, y es hijo de 
la Huaca Llasac.  
 
En la antigua población de la llacta  Llacoy (actual Bellavista) se adoraba 
a la Huaca Llamoc, muy cerca de la iglesia. A una distancia “…de un cuarto 
de legua desta población antigua donde en un adoratorio rodeado de 
cantería y en medio hecho un caracol estaba su respetada y principal 
huaca llamada Llamoc que era una piedra a modo de una calavera tan 
pesada como fiera…”. (Hernández, 1621)   
   
Este Informe de Extirpación de Idolatrías de 1621, revela también que en 
la Reducción de Ocros… están entreverados en pachacas y estas en ayllos 
de llactas y llachuases los llachuases fingieron ser hijos del Rayo Trueno 
y a estos fue su adoracion y al sol. Los llactas fingieron proceder de sus 
huacas y que su origen es dellas y no de Adan y Eva y por lo consiguiente 
estaban persuadidos que Dios Nr. Sr. Hizo a los españoles y a ellos sus 
huacas. (Hernández, 1621)  
    
Por lo expuesto los antiguos pobladores de esta microrregión fueron 
reducidos en la época colonial temprana en el actual Pueblo de Ocros y 
provenían de dos pueblos viejos: Llacoy y Urcon, que eran de origen 
Llactas y dijeron proceder de sus Huacas y Mallquis. En tanto que los 
Llachuases que se refieren como procedentes de Chilcas y Hacas, 
conservaban una relación genealógica con la Huaca Carhua Huanca, que 
era el Rayo convertido en piedra y quemado por el Visitador Hernando 
de Avendaño en el siglo XVI. La Huaca Carhua Huanca que era el Rayo se 
había litificado y había procreado cuatro hijos: Parana, Caha Yanac, 
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Chirao Ichoca y Ninas Pococ, todos ellos cabezas de origen de los señoríos 
naturales y de los linajes prehispánicos de esta región. Como es el caso 
de Caha Yanac, que era adorado por los caciques y el propio Gobernador 
de Ocros en 1621. En tanto que el común del pueblo descendía de Chirao 
Icocha, hermano de Parana y tercer hijo de Carhua Huanca. 
 
Los Chilcas, que eran llacuaces adoraban a Carhua Huanca y su hijo 
Parana, ambos tenían la forma de ídolos o huancas de piedra. El primero 
se ubicaba en un santuario de altura y el segundo en la junta de dos 
arroyos muy cerca al pueblo actual de Oncoy. En tanto que los Ocros, que 
eran llactas de la Pachaca de Urcon adoraban a la Huaca Llasac, y las  
momias o mallquis de su extenso linaje fueron trasladados al Cerro 
Racián tratando de ponerlas a salvo de la primera campaña de extir-
pación en Ocros de Fray Francisco. Pero sus momias y ofrendas fueron 
halladas por R. Hernández Príncipe en 1621 en esta nueva locación. 
También este diligente cura doctrinero llegó a descubrir la tumba y 
extraer la momia de Tanta Carhua y sus ofrendas, incinerando sus 
cuerpos  y arrojando sus cenizas a riachuelos y quebradas a ocultas de la 
población. 
 
Del extenso linaje de Caha Yánac, segundo hijo de la Huaca Carhua 
Huanca y es de adscripción llacta, al cual también pertenece Caque Poma 
y su hija Tanta Carhua; además su nieto bautizado en Cajamarca el 
Cacique Rodrigo Caxa Mallqui. La momia de Caque Poma y sus ofrendas 
fueron hallados por R.Hernandez P. …en el pueblo viejo de Urcon dentro 
de una fortaleza antigua en bóvedas y soterrados tan argamasados y 
abrojos que sobre los entierros habían sembrado a sabiendas que parecía 
imposible topar con ellos el cacique Poma tan mentado como respetado 
estaba en medio de estos sentado en su duo camiseta de cumbi finissima 
con chapería de plata bóvedas habían vacías hechas para sus 
descendientes que como eran cristianos y no había oportunidad de 
ocuparlas estaban cerradas… (Hernández,1621). De acuerdo a nuestras 
prospecciones de campo identificamos este sitio arqueológico con el 
nombre del sector Huanca encima del canal actual de riego denominado 
Chinches, el mismo que se abastece de un manantial y cuyo cauceen 
existe un pequeño bosquecillo de quenuales y sus límpidas aguas 
discurren  en la base del Cerro denominado ahora Condorcayan (y que 
en el documento colonial de 1621 se registra como Choque Cayán). 
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Caque Poma, cacique de Ocros en el período inca y como parte de los 
rituales de ascenso social en la estructura del Imperio Inca, debió 
ofrendar a su única hija adolescente en una ceremonia de la Capacocha 
en el siglo XVI, con motivo de la apertura de un canal de riego, para irrigar 
tierras ubicadas en el valle medio en la intercuenca de los ríos Ocros/ 
Congas. Los otros linajes también poseen una descendencia muy 
prolífera, y cuyos hijos fueron sentenciados a encierro en las sucesivas 
campañas de extirpación de las idolatrías entre los años 1580-1621 e 
incluso fueron trasladados presos al Cercado de Lima bajo cargos de 
ejercicio del sacerdocio gentílico. (Mariscotti; 1973), (Duviols; 1986). 
Por otra parte también M. Burga ha vuelto a noticiar la existencia de un 
cacique ilustrado de Ocros llamado Juan Flores Guayna Malqui (1635), 
que había estudiado en el Colegio de Caciques “El Príncipe de Lima” y 
poseía una pequeña biblioteca de 20 libros. (Burga, 2016). 
 
En la relación genealógica de los caciques de Ocros también es 
importante mencionar a quien fue bisnieto de Caque Poma don Rodrigo 
Caxa Mallqui y que fue bautizado en Cajamarca al haber asistido a dar 
obediencia a los españoles durante  la prisión de Atahualpa; y el cual tuvo 
por hijo a Johan Huacan Poma que en 1560 conoció a Fray Francisco 
durante la primera campaña de extirpación de idolatrías en la región. 
También del linaje de Chirao Ichoca desciende Pedro Montalao que en 
1620 era sacristán de la Iglesia de Ocros, mientras que sus padres y 
abuelos habían sido sacerdotes de Carhua Huanca. 
 
El resumen de este documento colonial, es motivado por presentar el 
potencial de investigación que poseen las narraciones orales recogidas 
en la misma sobre la mitología andina en la Región de Ocros, ya que la 
cronología y genealogías registradas por Rodrigo Hernández Príncipe no 
es mítica sino es histórica y abarca desde el siglo 1000 a 1621 AC. 
 
También por este documento histórico que fuera publicado por primera 
vez por Julio C. Tello en la Revista Inca en 1923, se conoce el proceso de 
redistribución poblacional que los incas ordenaron en la región, 
formando ayllus de llactas (locales) y llachuases (foráneos); cada cual 
con sus propias deidades y ancestros fundadores de sociedades de 
linajes segmentarios extensos a partir de una descndencia unilineal,  que 
en muchos casos abarca hasta nueve generaciones y con una antigüedad 
promedio de 500 años, es decir se remontarían hasta los siglos 1000-
1100 DC. Tales hipótesis de trabajo se ven ahora fortalecidas por los  
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reestudios recientes especialmente de la genealogías de las crónicas de 
Fernando de Montesinos y del Padre Murúa, que  hacen que tales 
sociedades de linajes podrían remontarse en sus orígenes a las 
sociedades del Horizonte Medio o Período Wari, y que se puede extender 
hasta los “Desarrollos Regionales” (Cultura Recuay) en Ocros. 
 
En el libro publicado bajo el título de “Reyes y Guerreros” y editado por 
los historiadores Tom Zuidema y Manuel Burga (Fomciencias, Lima, 
1989), se considera el caso de Ocros, como único en la historia andina y 
afirman que se tratan de “genealogías extensas con valor histórico” 
(Zuidema; 1989), y que en nuestra opinión se puede hacer extensiva a 
otras regiones cercanas como Recuay, Cajatambo y Huarochirí. 
 
Dentro del actual Departamento de Áncash y  Lima, se presentan tres 
áreas muy bien definidas documentalmente en fuentes etnohistóricas 
que sirven para la reconstrucción etnohistórica y arqueológica de los 
señoríos naturales prehispánicos que las habitaban. Excluyendo por 
ahora las de Huarochirí y Cajatambo, he enfatizado para este estudio las 
Idolatrías de Ocros de 1621, con la finalidad de conocer los modelos de 
organización sociopolítica para pequeñas regiones de valles altoandinos 
de vertiente occidental, y cuyos linajes de caciques forman largas series 
de secuencia histórica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 4  territorio Yaro y etnias 
vecinas 
 
 
Fuente: Duviols, 1 
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Cuadro 1 correlacion de cronologia cultural y genealógica de los caciques de Ocros. 

 
 

Fuentes: Rodrigo Hernández Príncipe, 1923 (1621) 
Mariscotti de Gorlitz; 1972 
Burga, Manuel; 1988:346 
P. Paredes B; 2004:200 

 
Desde otra perspectiva y de acuerdo a las investigaciones de Izumi 
Shimada y otros (1991), se precisa en base al registro estratigráfico de 
los glaciares de Vilcanota y Quelccaya en el Cusco; la cronología de los 
graves períodos de sequías con duración entre 10 a 30 años, iniciados 
hacia el 1020 y 1100 DC., y que también han sido propuestos por Pierre 
Duviols (1973). 
 
Tales registros medioambientales pueden fechar las intensas migra-
ciones y diásporas de las poblaciones llacuaces de sus ancestrales 
territorios de pastoreo de altura y que también se repite hacia los siglos 
1350-1400 DC. Y que se reflejan también por el gran impacto cultural que 
generan en su contacto y establecimiento en los territorios de las 
poblaciones de la vertiente occidental del sur de Áncash y el norte de 
Lima; especialmente respecto a poblaciones definidas como llactas con 

Años Cronologia Cultural Personajes 

1699 
1635 
1616-1634 
1620 

 Frco. Altamirano 
Caxa Malqui 
Rodrigo Flores Guaina Malqui 
Juan Flores Guaina Malqui 
Pedro Montalao 

  Alonso Caxa Lloclla 

1604  Alonso Asto Llacolca 

  Tomas Canu 

1599-1616 Período Colonial Johan Huacan Poma 

1532  Rodrigo Caxa Mallqui 

  Poma Suntur 

1500 Horizonte Inca Tanta Carhua 

1492-1450  Caque Poma 

1450- 
1350 

Periodo Int. Tardio 
Señorío de Urcon/Ocros 

Caxa Mango 

1370?  Choque Caho 

1300?  Caha Yanac? 

1200?  Parana 

1100-1000?  Carhua Huanca 
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ancestros fundadores Huari. Muchos de estos procesos están profu-
samente caracterizados en las mitologías regionales por la presencia de 
“héroes civilizadores” que introducen en los valles interandinos las 
tecnologías hidráulicas del riego y las terrazas de agricultura. Se ha 
propuesto fechar tales eventos, para la sección central de Lima a fines del 
Intermedio Temprano y el Horizonte Medio (Kaulicke; 1974-75). 
 
En un estudio publicado por Ann Kendall en el año 2008, sobre la 
relación de la Terrazas en los Andes como una infraestructura agrícola 
que contribuye a las estrategias de manejo de riesgos climáticos se 
postula que: 
 
Aunque las terrazas pequeñas con muros de piedra son reconocidas del 
periodo ‘Formativo’ durante el primero milenio antes de Cristo y existen 
andenes de perfiles inclinados (Andén Tipo 3, Cuadro 2), en esta 
ponencia se considera los sistemas de plataformas posteriores y 
substanciales como los desarrollados y experimentados primeramente 
por los Huarpa y desarrollados en seguida en el Tipo 2 y Tipo 1. Los 
intentos de esta cultura para construir andenes, con y sin redes de riego, 
en la zona árida en las laderas comenzaron a ser importantes después de 
200 a.C. y Huarpa sobresalió en el siglo VI d.C. Para la construcción de 
andenes, tanto para la agricultura irrigada como de secano, se recurrió al 
trabajo recíproco (conocido en la cultura andina desde la civilización 
Caral). Diversas formas de canales incluyen evidencias de experimentos 
p.ej con canales de piedra y poco profundos pero anchos, y con revés-
timiento de arcilla, con dispositivos para el control de agua. Las cisternas 
(pozos) y pequeños reservorios también están asociados con los 
sistemas de andenes Huarpa que fueron integrados y ampliados durante 
la cultura Huari en un periodo de extremos cambios climáticos (Moseley, 
2001). A partir de 600 d.C, con la expansión del Estado Huari, en 
Ayacucho, se construirían ampliamente (Andén Tipo 2, 4 Cuadro 2) en el 
sur y norte del Perú. Esta expansión de tipo imperial se hizo sobre la base 
de los andenes, pues Huari fue menos afectada por los adversos aconte-
cimientos climáticos costeños y generales, que la llevó a un nuevo 
periodo de liderazgo, con una tendencia ambiciosa hacia la colonización 
y unificación, su desarrollo apoyado en una política agraria y admi-
nistrativa basada en la construcción de sistemas de andenería. Este 
antecedente sirvió de punto de partida para una nueva expansión de esta 
infraestructura, con mayores obras de riego para consolidar una 
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revitalización posterior al periodo de una sequía extrema de c.1050 d.C., 
que se extendió esporádicamente hasta 1250 d.C. (Kendall, 2008, p.3-4) 
 
También los estudios de las religiones andinas en las sociedades rurales 
del siglo XVII en Cajatambo, Canta y Chancay, le permitió a Lorenzo 
Huertas proponer una cronología mítica de cuatro fases: i) Tiempo de 
Caos y Desorden II) Fase Huari III) Fase Libiac (Llacuas) IV) Fase Inca, 
cuyo espacio de tiempo postula que comprende desde el 600 a 1532 DC. 
(Huertas, 1891, p.94-95) 
 
En igual sentido, los relatos míticos actuales como el de Puscaturpa y que 
se realiza en sesiones propiciatorias con el nombre de “Huarachi” por los 
pobladores de la vertiente oriental de las cordilleras Raura y Huayhuash 
que mantienen importantes relaciones tradicionales con las poblaciones 
de la vertiente occidental como son los pueblos de Quichas, Oyón, 
Cajatambo, Mangas y Chiquián a través de caminos que unen ambas 
vertientes. El relato mítico de Puscaturpa contiene un conocimiento 
ancestral de que se habría producido en tiempos anteriores un ascenso 
de las posibilidades de los cultivos en tierras cada vez más altas, cuando 
el clima se iba tornando caluroso, causando gran impacto en la 
movilización de estas poblaciones en esta parte de los Andes; debido en 
lo fundamental a las fluctuaciones de los límites superiores del cultivo en 
los Andes Centrales propuesto por A. Cardich (1981, p.110-113) 
 
Registros de campo, información etnohistórica e inferencias lingüísticas 
señalan al Período del Horizonte Medio e Intermedio Tardío en la costa 
y sierra de Lima y sur de Áncash como un período de intensos 
intercambios y movimientos de población especialmente en la gradiente 
occidental. Se destaca sobre todo por una presión poblacional de este a 
oeste, encabezada por héroes legendarios y cabezas de linajes como 
Tutayquire en la Región de Huarochirí y Apo Libiac Cancharco en 
Cajatambo hacia el siglo 1000 DC. (Rostoworowski; 1978), (Felthan; 
1984), (Espinoza; 1984), (Polía; 1990) y de los llacuaces sobre la cuenca 
del río Ocros (Paredes; 2003). En el caso del mallqui o momia de Apo 
Libiac Cancharco al ser hallado por el extirpador de idolatrías Fabián de 
Ayala en Cajatambo en 1611, tenía 600 años (Taylor; 1987), pero a pesar 
de ello fue incinerado por los curas doctrineros. (Polía, 1999, p.89-96). 
El Dr. Waldemar Espinoza Soriano, ha publicado un testimonio sobre los 
Idolos, Huacas y Dioses de Lampa y Cajatambo Siglos XV-XVII que fue 
actuada por el Bachiller Bernardo de Noboa en 1663; quien efectuó 
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exhaustivas campañas de extirpación de idolatrías en el Corregimiento 
de Cajatambo y registraron todo lo que destruían en sus Informaciones y 
Testimonios, y que nos permiten ahora reconstruir y contrastar la 
arqueología e historia de esta región en base a tales documentos 
coloniales. 
 
En 1986 el Dr. Pierre Duviols compiló y publicó un extraordinario 
volumen sobre los procesos y visitas de idolatrías a la antigua Provincia 
de Caxatambo y Lampa en el siglo XVII que contienen extensa 
información de los Pueblos actuales tales como Cajamarquilla, san 
Francisco de Otuco, santo Domingo de Pariac, Santa Catalina de Pimachi, 
San Pedro de Hacas, San Juan de Machaca, Cochillas, San Francisco de 
Mangas, San Jerónimo de Copa, Chamas y Nanis, Ocros, Santa María 
Magdalena de Marca, Recuay y la Provincia de Huailas. Que a su vez se 
complementan con la publicación de Mario Polía en 1999 de los 
documentos inéditos del archivo Romano de la Compañía de Jesús 
conocidas como “Cartas Anuas” entre 1591-1572 y que ahora son  la base 
documental para la etnohistoria de esta región. 
 
Finalmente, un componente cultural importante que no puedo dejar de 
pasar desapercibido es la de mis recuerdos fugaces de la infancia en el 
caserío de Pilluc-Gonzales Prada; en la que se mezclan el hallazgo en una 
colina de restos disturbados de cráneos braquicéfalos, microlitos de 
cuarzo, cuchillos de roca pizarra, clavos helicoidales o orejeras de cobre 
dorado con aplicación escultórica de la cabeza de un felino de estilo 
Recuay-Pallasca y que el terremoto de 1970 se encargó de volver a 
sepultar entre los escombros de la casa familiar. El año de 1984 tuve la 
oportunidad de confirmar otra asociación cultural Recuay en Ocros con 
el hallazgo de cámaras de entierros disturbados que contenían un 
ceramio con la forma de un felino serpentiforme con decoración tricolor 
de estilo también Recuay en la misma locación ya citada. (Paredes, 2003. 
p.116). 
 
La presencia de materiales culturales de estilo Recuay en el Distrito de 
Ocros es un registro que se ubica en el extremo sur de Ancash y por ende 
marca la frontera mas meridional de la presencia y dominio de la Cultura 
Recuay en este Departamento.(Ver Melgar T. S y Lázaro T. E; 2006 y 
Gamboa L, J;2009:37). Queda pendiente el registro e inventario de los 
abundantes asentamientos y sitios arqueológicos asociados a este 
período cultural y que se emplazan predominantemente sobre pequeñas 
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colinas conocidas con el topónimo de “coto” (Atecoto, Quellocoto, 
Cashacoto etc.) y que se asientan en el ecosistema Quechua y Chaupi-
Quechua predominantemente. En tanto que los asentamientos tardíos e 
inca también se ubican sobre colinas altas dominantes, pero a una mayor 
altitud (3500 msnm>) ya que les permitían acceder rápidamente al 
ecosistema de la Janca y la Puna. No está demás señalar que las 
poblaciones llacuaces provenientes de las Pampas de Lampas-Conococha 
y de la comarca del Cerro Yerupajá o de la costa, y que descienden como 
foráneos desde las punas hacia la ecozona quechua y se asientan en 
parajes y altitudes que antes no habían sido ocupados por la presencia y 
la ecología cultural Recuay. (Paredes, 2003) 

 
 
Foto 1 Detalle de una botella 
escultórica de cerámica de pasta 
roja con el motivo de un felino 
serpentiforme de estilo Recuay-
Pallasca y que representa al Rayo 
en la cosmología Recuay. 
Proviene de Pilluc, casa del Sr. 
Paucar en 1994. (PPB-1994) 
 

 

La gran pregunta o hipótesis de trabajo que se podría formular es: ¿Si las 
poblaciones Recuay de esta área geográfica son en efecto  las poblaciones 
que se registran en el periodo inca y colonial como los de origen llactas o 
Huari?, mediante el uso en sus nombres y patronímicos quechuas como: 
Huari, Huanca, Mallqui, etc.? Y que apelaban y demostraban ante los incas 
sus largas series de linajes como señores naturales para sustentar su 
identidad como regnícolas, y por tanto diferenciarse de los foráneos o 
advenedizos, sobre todo de origen llacuas o yaro quienes usaban sus 
nombres vinculados al Rayo o Libiac. 
 
La sierra central y norcentral de Perú estuvo habitada por llacuaces y 
llactas, quienes, aunque eran de etnías diferentes, compartían territorios. 
Así, por ejemplo, en 1621, Rodrigo Hernández Príncipe dice sobre Ocros 
lo siguiente: “Este pueblo como los demás, están entreverados de 
pachacas, y éstas en ayllus de llactas y llacuaces”4. De acuerdo con Pierre 
Duviols, los llactas, también llanmados waris, llegaron a la zona 
proveniente de occidente, mientras que los llacuaces más tardíamente 
desde el oriente. María Rostworowski establece que unos grupos waris o 
llactas decían provenir de antiguas poblaciones yungas que emigraron 
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tempranamente del litoral a la sierra, mientras que otros afirmaban que 
sus progenitores habían salido de una cueva del nevado de Yerupajá, en 
tanto que los llacuaces llegaron tiempo después desde Yarocaca y 
Titicaca5. 
 
De acuerdo con la información recopilada durante el siglo XVII en Pariac, 
Pimachi, Hacas y Ocros, los waris y los llacuaces vinieron de Yaro 
(Yarocaca), como los  chaupis y los ayllus Híchoc y Caquimarca, así como 
las pachacas allauca y chauca churi. Los relatos también señalan otra 
diferencia, pues mencionan que las pakarinas olugares de origen de los 
llacuaces estaban en las punas (tierra alta de la región andina), mientras 
que la de los waris en los pueblos (antiguos). Esto corresponde al 
señalamiento de Duviols de que los primeros se dedicaban al pastoreo de 
llamas, mientras que los segundos a la agricultura, y establece que se 
trata de dos etnias diferentes en oposición  y complementariedad 6. Las 
divergencias entre los dos grupos mencionados se notan además porque, 
de acuerdo con lo consignado en varios documentos del siglo XVII, como 
el recogido en Santo Domingo de Pariac, los llacuaces decían descender 
del rayo al que veneraban como deidad  principal, mientras que los 
llactas o waris afirmaban ser hijos del sol. 
 
Asimismo, cabe señalar que algunos relatos presentan a los ancestros de 
los llactas y llacuaces con características sobrehumanas, lo cual los ubica 
en el tiempo mítico. Por ejemplo se refería que los progenitores de los 
waris eran descendientes de los antiguos gigantes barbados que había 
creado el sol, salían únicamente de noche, y con sólo mirar hacían 
sementeras y abrían acequias. También se decía que algunos tenían dos 
caras, una atrás y otra adelante, y que comían gente. Tenían la capacidad 
de conertirse en aves y su canto indicaba que vendrían a devorar 
humanos o presagiaban la muerte de alguien. De los primeros llacuaces 
se mencionaba que habían sido creados por el rayo y eran invisibles, 
aunque a veces se dejaban ver, y andaban por debajo de la tierra.7  
 
De acuerdocon diferentes documentos, los llacuaces tenían como 
patrono al rayo. Por ejemplo, el mito recopoilado por Bernardo de Noboa 
en 1656 en San Francisco de Otuco, doctrina de San Pedro de Hacas, 
refiere que Apu Libiac Cancharco cayó del cielo en forma de rayo y tuvo 
muchos hijos que fueron los progenitores  de los ayllus cahupis, xulca y 
allauca. Luego envió a sus hijos por diversas partes para que 
conquistaran a los pobladores y se hicieran de tierras donde asentarse. 
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El relato menciona que los llacuaces vencieron a los del ayllu Guari 
Guachico al enviarles una gran tempestad, lo cual denota su parentesco 
con la divinidad que controlaba los temporales.8. (Limón, 2017, p.2) 
 

 
Foto 2  Fachada de la Antigua 
Iglesia Colonial de Santo Domingo 
de Guzmán de Ocros, seriamente 
afectada por el sismo de 1970. 
Existe una fachada similar en la 
Iglesia de Huasta, que se halla bien 
conservada y es dedicada a la 
misma advocación religiosa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 1 y 2 Recreaciones 
gráficas de las Iglesias en las 
Doctrinas de Cajatambo entre el 
1600 y 1700 respectivamente, 
según Fabio Venturi. 

(arquitecturartehistoria.blogspot.com/pe). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iglesia_de_Ocros.jpg
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2.2 Patrimonio arqueológico e histórico  
 
2.2.1 Sitio arqueológico Pampa de Marca – Ocros 
 
Es un centro administrativo y cementerio que se emplaza sobre la cima 
del cerro Marca a  una altitud de 3500 msnm. Se ubica a 90 minutos a pie 
desde la ciudad de Ocros, rumbo al sur en ascenso hacia el Cerro 
Huallanca/Marca o Eshquepampa, a una distancia de 4 Kms. y tiene una 
extensión aproximada de 4 Hás. Se observan estructuras funerarias 
disturbadas por factores antrópicos y son de forma circular construídos 
con piedras canteadas y que poseen hornacinas.  Aún contienen restos 
humanos de cráneos y huesos largos, etc. (PCM-GRA, 2014, p.103) 
 
Este complejo arqueológico también presenta grandes ambientes 
cercados con mampostería de piedras de forma irregular unidas con 
mortero de barro arcilloso y también existen sectores habitacionales o 
residenciales con vanos de acceso que poseen piedras labradas y pulidas.  
 
Se trata de un asentamiento arqueológico sobre promontorios naturales 
de tierra, recubierta por bosque de cactáceas y arbustivas espinosas. Se 
registra en este asentamiento arqueológico, estructuras ortogonales con 
piedras canteadas y naturales. Se observa también una entremezcla con 
estructuras cronológicamente precedentes integradas a la topografía del 
terreno. Se observa también dos murallas de perimetración y una especie 
de cocha con dos altares en las esquinas que sirven también como 
miradores. También existe en el lado este una atalaya con estructuras 
para vigilancia desde este sector. 
 
Se encontró también una huanca de roca andesítica que yace sobre 
estructuras también disturbadas y se registran piedras talladas al igual 
que un fragmento de cuello de aríbalo revela la ocupación inca del sitio. 
También se perciben otras pastas alfareras en la superficie que pueden 
ser de uso local, al igual que batanes y morteros partidos. El sitio se halla 
muy destruido por disturbación humana y presenta grandes espacios 
cercados  al igual que unidades alveolares con ménsulas. 
 
Según la descripción realizada por el Grupo de Estudio Ñawpaq 
Qastiquna de la UNMSM, el sitio presenta 4 sectores: A: en el lado norte, 
conformado por tres recintos de planta ovalada contiguos; B: en el lado 
sur y se conforma por una unidad habitacional de con cuatro recintos. El 
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Sector C: es el de mayor dimensión, conformado por recintos ovalados  y 
rectangulares asociados a plazascon huancas y estructuras funerarias 
tipo chullpas y el Sector D, presenta amplios espacios asociados a plazas 
y corrales. (van Dalen Luna, 2014, p.91) 
 
De acuerdo a Rodrigo Hernández Príncipe este sitio es un asentamiento 
que se ubica encima de Urcon y en ella encontró una huanca en forma de 
“piedra luenga como medio lumbar”que tenía por nombre la “Huaca 
Yallpu Huallanca”  y que a su vez era hijo de la “Huaca Llasac o Inga Villac” 
del asiento de Urcon; y que él removió de su lugar al igual que las tumbas 
de sus principales dignatarios que fueron depredadas e incineradas por 
este personaje en 1621. Se requiere un Proyecto Integral de Defensa, 
Investigación, Conservación y Puesta en Valor de este valioso patrimonio 
cultural. 

 
 
 
 
Foto 3 Vista panorámica del 
Pueblo de Ocros desde el Sector 
Huanca, camino a Condorcayan. Al 
lado izquierdo se observa el 
camino de ascenso al Pueblo Viejo 
de Marca o Huallanca. (PPB-1994). 

 
 
2.2.2 Sitio arqueológico de Cóndor Cayan - Urcón- Ocros 
 
Se encuentra a una altitud 4,200 msnm, sobre un promontorio rocoso 
que se ubica encima del sector de Janque y de la Quebrada Llushay. 
 
Este asiento arqueológico se conforma por una fortificación de tres 
muros concéntricos en torno a un gran afloramiento rocoso. Hacia el 
centro se  ha configurado tres plazas circulares y en los frentes Sur y 
Norte en torno al Cerro Jachipunta a 4,000 msnm (Ver CN 1/100000) se 
ha habilitado espacios para viviendas y mediante la adecuación de los 
muros de contención a la topografia del terreno que es muy accidentado 
debido a la erosión  glaciar del afloramiento.  



 

Áncash ante el bicentenario                  190 

 
 
 
 
Foto 4-5 Sistema de murallas 
defensivas en torno al Cerro 
Condorcayán y de acuerdo a los 
mitos recopilado por Hernández 
Príncipe fue la sede de un 
asentamiento de pobladores 
llactas, cuya Pacarina y Huaca 
de origen fue Llasac, y cuyos 
ancestros viniendo por la 
Cordillera llegaron a descansar 
a este asiento llamado Choque 
Cayan o Condórcayan donde se 
convirtió en piedra. (PPB-1994). 

 
 
 
 

 
Debajo de este afloramiento y hacia el lado izquierdo discurre una 
pequeña quebrada que posee un manantial con afloramiento de agua 
dulce que emana del cerro  y está cubierta por un bosquecillo  relicto  de  
puna donde abunda queñuales y el arbusto conoc.  
 
También en las faldas del Cerro Jachipunta y a una altitud de 4000 msnn 
existe una serie de estructuras y terrazas adaptadas a la topografía del 
terreno, que se presume sea el asiento arqueológico de Urcon, de acuerdo 
a lo descrito por Hernandez Prímcipe en 1621: 
 
Los Llactas entretejidos con esta pachaca que hemos dicho de Urcon. 
 
La pacarina y origen destos de quien se jataban proceder es Llasac su 
huaca finjen que viniendo por la Cordillera llego a descansar a un alto 
cerro llamado Choque Cayan y este despues de haber tenido los hijos que 
diremos se convirtio en piedra la cual dicen quemo Fray Francisco y yendo 
a su simulacro la  hallo soterrada en pedazos acompañada de idolillos que 
tornaron los indios a poner despues de la quema por edicto de aquel 
cacique apostata y le habian adorado de nuevo este asiento esta con 
canteria a modo de fortaleza arriba el pueblo de Urcon este llasac dicen 



 

Áncash ante el bicentenario                  191 

fue consultor del Inga y assi le llamaron Inga Villac tuvo tres hijos Paucar 
Huacan Llaxa Munan y Huaman Rique Paucar Huacan tuvo por hijo a 
Llaxa Munan y este Munan a Rimay Chavin y este Chavin a Llaxa Paucar 
baptizado y este se consumio en su hija Isabel Visco penitenciada en la 
visita pasada Llaxa Munan fue solo y no tuvo hijos Huaman Rique tuvo 
por hijo a Colque Paico y este a Ticlla Huaranga y este Huaranga a 
Huaman Rique y este gentil tuvo por hijo a Martin Tauca y este se 
consumio en Ines Mosco y Catalina Hicha sus hijas.” (Hernández 
Principe; [1621]-1925). 

 
 
 
Foto 6  Probable ubicación del 
asentamiento arqueológico de 
Urcon entre las colinas que 
forman el Cerro de Jachipunta, 
muy cerca al sitio  de 
Condorcayan y el  manantial de 
Llushay. (PPB-1994). 

 
 

 
Debajo del Cerro Jachipunta a una altitud de 3500-3600 existe otro 
espolón plano que presenta la existencia de un Caserón con mampostería 
labrada y pórticos clausurados, cuya estilo arquitectónico se puede filiar 
al Período Recuay y/o Forrmativo. Todo el terreno se halla recubierto 
por arbustos espinosos de cactus.  
 

 
Foto 7 Asentamiento 
arqueológico con 
mampostería 
semimegalítica tallada  que 
se ubica  en el sector de la 
bocatoma Huanca-Canal 
Chinches, en la intercuenca 
Ocros-Oncoy, margen 
izquierda del Río Ocros. 
(PPB-1994). 
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Debido a la extraordinaria importancia del complejo arqueológico 
Cóndor Cayan-Urcón, se recomienda al gobierno provincial la 
formulación de un perfil de proyecto de inversión pública multianual, 
que permita la defensa, conservación, investigación y puesta en valor de 
este patrimonio regional y nacional; como patrimonio provincial  para 
las futuras generaciones. 

Foto 8 Día de la Entrada triunfal de capitanes en caballos, con espadas, 
sombreros emplumados y ternos con bandas, se despliegan en torno a 

la plaza y frente a la actual iglesia de Ocros. (PPB-1994) 

 
 

 
 
 
 
 
Foto 9  Desfile a pie de 
capitanes y el  Inca  con 
su corte de coyas y el 
Sinchi Runa, recreando 
de esta forma cinco 
siglos despues el drama 
de la caída del Imperio 
Inca y la conquista 
hispana. (PPB-1994). 
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Foto 10 En el atrio 
de la actual Iglesia 
de Ocros, el público 
asiste tanto a los 
ritos sagrados de  la 
actual religión 
católica, como a los 
ritos profanos 
revelados por los 
roles y status social 
de sus  
participantes.(PPB-
1994). 

 
 

2.3 Festividades 
 
Cuadro 2 calendario de festividades en pueblos de la provincia 

 
N° Poblaciones Distritos F. Patronal Fechas T. Danza 

1 Acas Acas San Pedro 29 de Junio Capitán/Inca 

2 Cajamarquilla Cajamarquilla Virgen de la Natividad 08 septiembre Capitán/Inca 

3 Aco de Carhuapampa Carhuapampa V. de la Candelaria 02 febrero Capitán/Inca 

4 Pimachi Carhuapampa Santa Catalina 14 septiembre Capitán/Inca 

5 Cochas Cochas Sr. de Cochas 03 mayo Capitán/Inca 

6 Huanchay Cochas V.del Carmen 16 julio Capitán/Inca 

7 Congas Congas Sta.Rosa  Lima 30 agosto Capitán/Inca 

8 Llipa Llipa Virgen del Carmen 16 agosto Capitán/Inca 

9 Ocros Ocros Santo Domingo 04 agosto Capitan/Inca 

10 Huanri S.C. de Rajan V.Natividad 08 septiembre Capitán/Inca 

11 Raján S.C. de Rajan Purísima Concepción 08 diciembre Capitán/Inca 

12 Choque S.P. de Copa V.del Carmen 16 julio Capitán/Inca 

13 Copa S.P. de Copa San Pedro 29 junio Capitán/Inca 

14 Chilcas S. de Chilcas San Santiago 25 julio Capitán/Inca 

15 La Merced S. de Chilcas V. Mercedes 25 septiembre Capitán/Inca 

16 Pampa Laguna S. de Chilcas Natividad Niño 25 diciembre Negritos 

 
Fuente: R. Robles, 2015: 29. 
2.4 Mitos, Leyendas y Tradiciones Orales  
Visitas de Rodrigo Hernández Príncipe, 30 Julio 1621 (Ocros) 
Idolatria del pueblo de Ocros cabeza de esta comunidad 
(Revista Inca I (1923): pp. 50-64 
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Como en el tiempo de la exterminacion de la idolatria ha desengañado al 
comun viendo que ya son sentidos sus sacerdotes muertos y los demas 
reclusos en el Cercado y los que quedan sin el campo que tenian 
temiendo otra borrasca y habiendose enterado que todo nuestro interes 
y aprovechamiento es su bien y salvacion y el principal intento del Rey 
nuestro señor y de los prelados con esto los mismos sacerdotes 
docmatisadores son los que sirven de exploradores y los que animan a la 
gente al descubrimiento de las huacas que de tantos peligros las habian 
librado diciendo veis aquí en lo que han venido a parar nuestras falsas 
esperanzas. Cuan diferente de lo que nosotros os representamos salen 
estas huacas y difuntos que adorabamos y la verdad del negocio es que 
las respuestas que esperabais con tanto respeto de las huacas que 
nosotros las dabamos en la misma adoracion donde todo el pueblo 
estaba congregado eran falsas porque nosotros siguiendo la tradicion de 
nuestros antepasados y porque no se cayese lo que tanto nos habian 
encargado y no nos faltase el ordinario sustento que teniamos deste 
ministerio deciamos lo que las huacas no decian ni jamas hablaban. A 
esto responden los engañados: pues si así fue volvednos nuestros 
carneros y cuyes que para sacrificar a estos falsos dioses nos pedisteis y 
cual la otra que de recaudo de cossas dificultosas de hallar nos llevasteis. 
Otros: volvednos tanta chicha tanto maiz que se gastaba con este mas que 
tributo que ahora os haceis predicadores  con los daños ya causados y 
ellos el remedio que tienen es decirles: Bien os acordais que debido a 
vuestras importunidades y muy buena paganos saliamos a hacer vuestro 
gusto vosotros nos rogabais que fuesemos a comunicar las huacas y 
vuestros difuntos a todas ocasiones y a las aflicciones que os ofrecian. 
Todas estas y otras cossas largas de contar pasan en los despoblados y 
antiguas poblaciones en los descubrimientos de la idolatria despues de 
haberse trabajado con la predicacion paciencia y sufrimiento lo que Nr. 
Sr. Sabe. 
 
Este pueblo como los demas estan entreverados en pachacas y estas en 
ayllos de llactas y llachuases los llachuases fingieron ser hijos del Rayo 
Trueno y a estos fue su adoracion y al Sol. Los llactas fingieron proceder 
de las huacas y que su origen es dellas y no de Adan y Eva y por lo 
consiguiente estaban persuadidos que Dios Nr. Sr. Hizo a los españoles y 
a ellos sus huacas. 
 
Los que estan reducidos en este Ocros de la reducciòn antigua de Llacoy 
y Urcón y el pueblo de Chilcas de la parte de Hacas que son llachuases 
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habian adorado la huaca Carhua Huanca que quemo el visitador 
Avendaño que fingieron ser el Rayo y que se habia convertido en piedra 
habiendo procreado cuatro hijos: Parana, Caha Yánac, Chirao Ichoca; 
Ninas Pócoc. 
 
PARANA, que era una piedra verrugosa y muy fiera rodeada de mucho 
sacrificio que estaba en el asiento de Oncoy-cancha fingieron los dichos 
chilcas(…) que era su padre antes de ir a la adoracion  de Carhua Huanca 
adoraban primero a este todos los dichos, y el pueblo de Ocros, para que 
les sirviese de medianero para con su padre y como hijo mayor le 
consultaban sus necesidades; confessabanse primero con los hechiceros 
y lavabanse en las juntas de dos arroyos que cercan este sitio, que esta  
una legua de Ocros. Hecho esto subian a adorar al Carhua Huanca; 
vinieron en esta ocasión los viejos de Chilcas a hacer esta manifestacion.   
 
Caha Yanac, el hijo segundo inmediato a la dicha huaca, adoraban 
particularmente los caciques y gobernador de Ocros por progenitor 
dellos; a este y a Chirao Ichoca, Ninas Pócoc que los llaman huacas y tan 
respetados su padre Carhua Huanca, temiendo los indios la ruina de 
huacas que venìa haciendo aquel mentado fray Francisco, los trasladaron 
de sus antiguos depositos de su poblacion y llevaron media legua a un 
alto cerro llamado Racian, y en tres depositos bien formados los 
depositaron, donde los mande sacar, que estaban sentados con majestad, 
con sus diademas y chipanes de plata, aunque los vestuarios muy 
podridos, y a vista de los sacrificios de llamas y cuyes y sus aras donde 
encendian el incienso de ellas. 
 
Y porque los indios son de suyo cortos y es menester hacerles preguntas 
y repreguntas para que se saque algo de idolatria porque de otro modo, 
remitiendolo a su voluntad, no dicen cosa, y mas lo que ellos tanto han 
amado, se ha hecho la imaginacion necesaria recorriendo las antiguallas 
por numero de maices, que ellos creen entender, y caminando desde su 
origen hasta venir a dar en los que viven en esta era, que Nr. Sr. Ha 
ofrecido esto para que de una vez se desarraigue esta idolatria. Supuesto 
lo dicho, dicen que: 
Libro de la generacion de idolatras… 
 
Ocros. 30 de Julio de 1621.       
Ro. Her. Príncipe 
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(*) Negritas y subrayado del autor PPB. Dic.2017. 
Fuente: DUVIOLS, Pierre; Cultura Andina y Represión. Procesos y Visitas 
de idolatrías y hechicerías Cajatambo, siglo XVII. Centro de Estudios 
Rurales Andinos “Bartolomé de las Casas”, Cusco 1986, 570 pp. 
 
Culto y ritos a raco y yanacolca en la provincia de Chinchaycocha 
Fabian de Ayala - 25 Marzo 1614 (Lima) 
 
En la prouincia de Chinchaycocha que toma el nombre de una notable 
laguna que se que se llama en esta tierra cocha y es esta prouncia de las 
tierras mas altas deste reyno de suerte que de todas partes se sube a ella 
y baxan las corrientes de las aguas por la una parte al norte y por la otra 
parte al sur y esta entre dos cordilleras muy altas de tierras neuadas que 
estauan de distancia la una de la otra  diez o veinte leguas y la provincia 
en medio y por razón de su altura y los ayres de las nieves que la bañan 
es muy fría y por distancia de diez y seis leguas de largoy ocho de ancho 
es tierra llanay por todos lados cercada de cerros y tierras. En una grande 
llanura esta un cerro […..] y apartado de otros que tendrá de circuyto mas 
de media legua y es ancho de pies de suerte que se leuanta a ladera sobre 
las faldas y es prolongado y de muy grandes peñas y haze en lo alto dos 
punctas la una casi piramidal y luego se quiebra un poco y de aquella 
quiebra se buelve a levantar y va tomando en una loma prolongada  hasta 
rematar en otra puncta mucho mas corpulenta y redonda. A este cerro 
llaman Raco que quiere decir gordo, como si dijesen cerro gordo. No 
saben decir su origen sino que nacio allí (ques una verdad entre muchas 
mentiras que del cuentan) y que fueron dos hermanos Raco y Yanacolca 
y que el y Yanacolca se fue a otra dessa que se llama Andajes y el Raco 
quedo en esta de Chinchayocha al cual tenían por dios de las comidas y 
le ynuocaban para ellas al tiempo de sembrar offreciendoles (sic) 
sacrificios y todos eran cosas de comer guisadas y de beuer lo qual hazían 
de esta manera. 
 
Esta prouincia por su frialdad no produce árbol alguno y todos los cerros 
y llanos son pelados aunque abundantes de yerua. Tampoco produce 
semilla ni grano que en ella se siembra salvo una semilla que llaman maca 
de hechura de nabos muy pequeños y tanto que hay alguna tan menuda 
como garuancos y esta más pequeña es la mas estimada y sabrosa la qual 
secan y guardan y dura tres y quatro años sin dañarse y el modo de 
comerla es cozida y es dulce y queda después de seca en forma de higos 
pasados y ay blanca y morada. Es calidissima tanto que la tierra donde se 
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siembra queda tan agostada y abrasada que en cuatro o cinco años 
noproduzeyerua ni otra cosa y es trabajossima y prolixa su cultura y 
tardío el esfuerzo. Siembrase poco della y assi no es bastante sustento 
para los naturales y para tenerlos uan a las prouincias comarcanas por 
comidas a trueque de lanas y carneros de la tierra y a otras cosas y assise 
proueen para su año pues en las chacras que son las sementeras que las 
hacen en los llanos y son casi quadradas o poco mas largas que anchas 
después de bien dispuesta la tierra para la sementera a mucho trabajo 
que les cuesta por aralla a fuerza de brazos sin valerse de ayuda de 
animales ni de yndustria que les alivie de trabajo. 
 
En medio de la chacra ponían una piedra larga de una tercia poco mas o 
menos soterrada un poco y levantada derecha en medio de la chacra bien 
anivelada que llamauan guanca. Esta piedra era la imagen de Raco y en 
otras partes de la misma prouncia ponían en lugar de la guanca un 
manojo de paja larga doblado por medio y la cabeza que hazía por la 
dobladura// la soterraban de suerte que dauan las puntas fuera de la 
tierra un palmo o poco menos y debaxo le ponían una papa partida por 
medio de suerte que auian de ser dos en reuerencia de Raco y Yanacolca 
y esta paja assi como la guanca era la imagen de Raco y se llamaua 
pitacocha. Esto se hazía antes de comenzar la semilla que es casi como 
semilla de mastuerco aunque mucho más pequeña y menuda y puessta 
así la guanca o pitacocha le hazían a Raco su invocación y oblación de 
unos panezillos de masa de maíz con su cascara que llaman parpa y unos 
panezillos de maíz y maca y otras semillas todo revuelto que llaman 
tantalla  que quiere decir cosas ajuntadas o mezcladas  y unas 
mazamorras o poleadas muy espesas que llaman ticti y coca que es hoja 
de un árbol en que los indios tienen mil supersticiones y chicha ques una 
bebida que hacen del maíz molido y cozido ques el uino que ussauan y 
emborracha muy bastatemente. Todo esto o parte de ello ofrecían al 
guanca o pitacocha pidiendo a Raco el augmento de la sementera y hecho 
esto comenzaaun a derramar la semilla. También invocaban a Raco para 
la salud y para la hazienday para otras cosas pero la principal era para 
las comidas a quienes se la atribyan.7. (Duviols,1974, p.279-280). 
 
Fuente: 
Pierre Duviols (1974) “Une petite chronique retrouvée: errores, ritos, supersticiones y 
ceremonias de los indios de la provincia de Chinchaycocha y otras del Piru (1603)”. En: 
Journal de la societé des américanistes. pp. 275-297. Subrayado y negritas del 
autor.(Feb.2021). 
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Desacarga elctrónica de: https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1974_num_63_1_2131 

Foto 11 Detalle de la fachada de la Iglesia de Bellavista (Llacoy) con dos 
campanarios frente a un espacio abierto que ocupa la cima de una colina; 

se observa en primer plano una huanca  de tipo marcayoc, 
asociada a restos de manpostería tallada. (PPB-1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Foto 12 Detalle de una huanca de tipo chacrayoc que se emplaza al  

centro de un campo de cultivo en Bellavista presenta huellas 
de uso y una forma especial. (PPB-1994). 

https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1974_num_63_1_2131
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Foto 13 Otra huanca al interior de la estancia ganadera del  
Sr. Alzamora en Bellavista, también sobre una  

pequeña colina y asociada a un rústico  
canal de irrigación. (PPB-1994) 

 
 
Foto 14 Esta huanca 
nos fue mostrada por 
nuestro guía ocasional 
el Sr. Liberto Beltrán 
(1994) en su estancia 
de cabras en el camino 
de salida de Bellavista 
a Contadera-Congas. 
Es del tipo chacrayoc. 
(PPB-1994). 
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Apuntes sobre Chimbote 
Helmut  Scholz: el alemán que diseñó y  

Dirigió La construcción del muelle 
del puerto de Chimbote 

 
Melacio Castro Mendoza 45 
 

 En un país bien gobernado,  
 la pobreza es algo que avergüenza; 

 en un país mal gobernado,  

 la riqueza es algo que avergüenza. 
Kon Fu Zé (Confucio) 

I 
Ejerciendo la docencia en la universidad de Essen (Renania-Westfalia del 
Norte/ Alemania), en abril de 1978 conocí a los hermanos Ángela y 
Lothar Scholz. Los dos habían vivido en el Perú y hablaban castellano. 
Bajo mi dirección, Ángela siguió mi curso el año 1979. Era ella, entonces, 
una joven alta, de cabellos ligeramente rubios y rebosante de cariño por 
el Perú. En 1980, Ángela, Lothar y yo nos perdimos de vista.  
 
El año 2015 el periódico Neue Ruhr Zeitung de la ciudad de Essen 
difundió mi curso ofrecido por el Arbeiterwolhfahrt: Conversaciones en 
castellano sobre aspectos históricos, sociológicos y literarios de América 
Latina, con especial acento sobre el Perú. Cuando incié el mismo, una de 
mis agradables sorpresas fue ver entre los participantes, a Ángela Scholz. 
Era ya, ella, una señora madura. Deseaba asistir al curso, como una 
manera de acercarse al Perú, hablar sobre él. Fue así que, semana a 
semana, me confesó algunos hechos relacionados con su familia: de niña, 
su padre, Helmut Scholz, un ingeniero constructor, fue el hombre que por 
encargo de la empresa alemana Hochtief, de Essen, viajó, llevándose a su 
familia, a Chimbote. Su primera labor consistió en diseñar y, después, 
dirigir la construcción del muelle de aquel puerto. Documentó, Ángela 
Scholz, lo que me refirió, con una serie de fotografías, algunas de las 
cuales ilustran este artículo.  

                                                           
45 Melacio Castro Mendoza. Nació en 1947. Estudió Ciencias Sociales e Historia en la 

Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Perú,  y, lo mismo, en la Universität Duisburg 
y Essen (UDE), República Federeal de Alemania. Obras: Obras suyas: “El hombre de 
Rupak Tanta”, “La última marinera”, “Batallas y sueños de Uchku Pedro”,  “Malú: 
Tierra Adentro y Tierra Afuera”, “Staat und Soziale Klassen in Perú”. 
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Foto 1. El autor Melacio Castro con Àngela Scholz 

(La gringa, para sus amigas chimbotanas) y esposa. 

 
Foto 2. Mapa diseñado por Helmut Scholz, Chimbote, 1966. 
 
La familia Scholz 
 

La familia Scholz, integrada por 
Helmut y Anita, como padres, se 
componía, además, de Ángela y 
Lothar, sus hijos. En 1966 los cuatro 
dejaron la ciudad de Essen y, en auto, 
se dirigieron a Génova (Italia). En 
aquel puerto tomaron el barco 
Donizetti y, vía Barcelona, alcan-
zaron Gran Canaria; de allí zarparon 
hacia una isla del Caribe que, Ángela, 
ya no recordaba cuál fue para, desde 

allí, dirigirse al Canal de Panamá, cruzarlo continuar a Guayaquil y El 
Callao. El tránsito desde el puerto de partida, al de llegada, duró 
veintiocho días. La navegación del barco Donizetti, la mareó con 
frecuencia. De El Callao, se trasladaron a Lima, en cuyo distrito de San 
Isidro ocuparon, en la calle Villa Roma, número 448, una casa arrendada 
con anticipación, con la ayuda de sus empleadores.  
 
Ángela Scholz y su hermano, Lothar, fueron ingresados, por sus padres, 
al colegio alemán, Alexander von Humboldt. La mitad de alumnas y 
alumnos eran, en este, recordaba Ángela, alemanes, y la otra mitad, 
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peruanos, hijos de familias adineradas. La humedad afectó su salud. 
Lima, en definitiva, le cayó muy mal: todo le daba miedo e inseguridad. 
La tos, una reacción psicosomática a su nunca tranquilo estado de ánimo, 
se le hizo crónica, desarrollándose a asma. Helmut, su padre, concen-
trado, en Chimbote, en la ejecución de su trabajo, visitaba a la familia los 
fines de semana. Para sacarla de su tristeza, un día le mostró el mapa de 
Chimbote, diseñado por él. Chimbote era, en 1966, una ciudad muy 
pequeña. Al ver, Ángela, el mar, casi bañando aquella ciudad, instin-
tivamente se identificó con el lugar. Su padre, con sus deseos de ayudarla 
a salir de su estado asmático, le dio otra alegría: la familia dejaría Lima, y 
se trasladaría ¡a Chimbote!  
 
—La inseguridad y el miedo que andaban conmigo, nada más llegar, y 
ver, Chimbote, se me fueron. El asma, en cambio, me acompañó aún por 
mucho tiempo —declaró.  
 
En Chimbote, la familia Scholz se alojó en Nueva Caleta, una población 
cercana al puerto. Familiarizada pronto con las dos calles que compren-
dían Nueva Caleta, cruzaba día a día, con alegría, la avenida Pardo, para, 
junto a Lothar, asistir a sus clases en el colegio Santa Rosa. La novedad 
que más le llamó la atención fue oír que, en ese colegio, le llamaban «la 
gringa».  
 
—«La gringa» era mi apodo, conocido más que mi nombre. No sabía a un 
maltrato, sino, más bien, a loas. Mis colegas de aula me veían rubia. En 
verdad, no lo era. En la escuela, o fuera de ella, no había quien no me 
mostrara cariño. Chimbote me hizo sentirme como en mi casa. Cuando 
iba al puerto, en construcción por mi padre, para echar, a veces, desde 
lejos, un vistazo, me llevaba, formando un grupo, a parte de mis 
compañeras de aula —explicó.  
 
Ángela vio cómo los volquetes (camiones, dijo ella) descargaban piedra 
y tierra, traídos desde las cercanías a la entonces pequeña ciudad, para 
dar forma al puerto, cuyos muelles reemplazaron, en 1968, el muelle que 
al servicio del ferrocarril construyó el año 1872, Henry (Enrique) Meiggs. 
Aquella experiencia marcó, a Ángela y a Lothar, su hermano, su perso-
nalidad. Lothar, años más tarde, se hizo ingeniero constructor, como su 
padre, y empleó su inteligencia y capacidades para dar forma a algunas 
obras en algunos países de África.  
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Durante las vacaciones, Helmut Scholz llevaba a su familia hacia los 
Andes. Él mismo conducía su auto. Sus lugares favoritos eran la sierra 
ancashina. Durante esos viajes, a Ángela se le grabó en la mente una 
inolvidabale imagen: la laguna de Llanganuco. Todavía «huele», afirmó, 
sus aguas verdeclaras. 
 
—La bella playa de Chimbote, el mar y la Isla Blanca de enfrente, casi, del 
puerto, y la laguna de Llanganuco son parte, en mí, de un mismo 
fenómeno líquido, imposible de olvidar —confesó.  
 
Huallanca fue uno de los lugares en que los Scholz pasaban la mayor 
parte de sus vacaciones. En aquel lugar, contó Ángela Scholz, estuvo a 
punto de morir. El ataque de asma que un día le atacó fue tan fuerte, que 
su padre la tuvo que levantar de los pies, poniéndola cabeza abajo, para 
normalizar su respiración. La música andina, en tales circunstancias, 
invadió, con sus melodías, su ser, fortaleciendo, de por vida, su espíritu 
dispuesto a enfrentar, y a vencer, sus ataques de asma, y otras enferme-
dades. Sigue apegada, y seguirá estándolo, afirmó,  a la dulzura de los 
ritmos andinos.  
 
—Los baños termales de Chancos, sin turistas aún, fueron otro de los 
factores que, después de tantos años, me hacen sentir el calor de haber 
pertenecido, y seguir perteneciendo, a la bella tierra en que se asienta el 
Perú, «mi otro país» —señaló.  
 
En la escuela, y afuera de ella, sus quehaceres favoritos fueron pintar, y 
diseñar, mapas del Perú. Nunca hizo tal cosa con Alemania. El himno 
nacional peruano rebrota, al margen de su voluntad, de cuando en 
cuando, en su pecho. Un día me pidió lo cantáramos juntos. Su pasión 
sigue siendo estudiar la historia de su profundo «segundo país». Los 
sabores de la variada comida, y de las frutas, es el otro polo que lo ata a 
«la patria», madre de unos mercados y de unos colores que dan a sus 
verduras y a su sal, los gustos que extraña. Su asistenta de cocina familiar, 
de origen andino, se llamaba Celina. En honor a ella, sus padres pusieron 
a su hermana última, como nombre, en alemán, Anita Zelina. 
 

II. Antecedentes históricos de Chimbote 
 
El territorio donde se sitúa Chimbote era parte constituyente, según los 
cronistas españoles que describieron el Perú, de un Estado (imperio 



 

Áncash ante el bicentenario                  208 

llaman los europeos, familiarizados con sus emperadores) que se exten-
día, al comienzo, entre Nazca y Tumbes. En algún momento, aquel Estado, 
envuelto en luchas internas, se dividió en dos: uno, el de los Chinchas, 
desde más o menos de lo que ahora sería de Lima a Nazca y, el otro, el de 
los Chimú, desde Paramonga hasta Tumbes. La capital de los Chimú fue 
Chan Chán.  
 
Los Chinchas, nada pacíficos, se enfrentaron con violencia a las tropas de 
Pachacútec, jefe del Estado Inca, quien los venció, fortalecieron su Ejér-
cito luego de integrar, a sus tropas, las de los curacas de Pachacámac y 
Lunahuaná. Más poderosos que anates, los incas, entonces, extendieron 
los límites de su Estado, por el norte, hasta más allá de nuestras actuales 
fronteras. Primero, llegaron a Huarmey; pasaron, luego, a Casma, ocu-
pando el Valle del río Santa. El Inca Garcilaso de la Vega refiere, en sus 
Comentarios Reales de los Incas, que, en las nuevas batallas, para romper 
la resistencia yunga, o costeña, los incas bloquearon las tomas de agua 
(canales) de los chimú, rompiénndolas, luego, para someterlos por la sed. 
La llegada de los españoles no dio tiempo, a los incas, para reconstuir 
aquellos canales.  
 
Durante la estación de lluvias en los Andes, el río Santa imponía sus 
reglas: nadie lo podía transbordar si no era con el uso de balsas. El 
intercambio de productos entre los pueblos del Santa, se realizaba, hacia 
uno u el otro lado del río, con las balsas, único medio de transporte 
acuático. 
 
Donde hay tierra buena, no hay mujeres ni hombres malos, tal la regla de 
los indígenas «santeños», quienes, con el uso del agua de sus acequias y 
de sus canales, supieron convertir la tierra llana, la alta y aun las laderas 
de los cerros, en verdes y productivas comunidades. Un complejo de 
carreteras, perfeccionadas por los ingenieros incas, llevó el bienestar a 
todos los rincones de nuestro país. Nadie en él, al parecer, carecía de 
habitación, de vestido ni de alimentación. Los muertos, cuyas tumbas aún 
abundan en las cercanías de Chimbote, no eran simples difuntos, sino 
personajes a quienes se les consultaba, si eran «principales», sobre 
cuestiones relacionadas con la administración civil, la justicia y el 
provenir de su Estado.  
 
Cuando los españoles invadieron y conquistaron el territorio que dio 
forma al Estado Inca, fundaron, entre otras ciudades y villas,  «El Ferrol», 
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nombre este que aludía a la peruana bahía de El Ferrol. El Ferrol original 
es una de las ciudades porteñas más hermosas de Galicia, situada en la 
provincia española de La Coruña, en donde la historia civil y militar 
crecieron de la mano. Sobresalen, allí, por su arquitectura, el Castillo San 
Felipe, la Fortaleza El Arsenal, el Museo Naval y el Teatro Jofre. Felipe II 
ocupó y destruyó, manu militari, la ciudad para, después, según sus 
intereses imperiales, reconstruirla. El Ferrol gallego se alzó contra 
Inglaterra cuando, la marina de guerra inglesa, al mando del almirante 
Warren, intentó destruir sus astilleros. En El Ferrol de España tuve la 
oportunidad de ver que la fabricación de astilleros civiles y militares. El 
dictador Francisco Franco Bahamonte nació en esa ciudad. Traa su golpe 
militar fascista contra la República Española, impuso su dictadura 
(1939/1975), llamando a su ciudad natal, «El Ferrol del Caudillo». Desde 
1984, esta hermosa ciudad pasó a llamarse solo Ferrol.  

  
Foto 3. El Ferrol, en Galicia, 
España. 

 
¿Quién dio el nombre de El 
Ferrol a la había en que, 
ahora, se asienta Chimbote? 
¿El piloto de barco Juan 
Cabezas? No se sabe con 
certeza. Entre los cronistas 
sobre el Perú colonial, el 
sacerdote Pedro Cieza de 
León comentó alguna vez, 
que: “Más adelante, a la parte 
del Sur, está un puerto a cinco 

leguas de aquí que ha por nombre Ferrol, muy seguro, más no tiene agua 
ni leña”. ¿Había un puerto? Al parecer, no. Aún así, Cieza lo afirma. 
 
A diferencia del Ferrol de España, «El Ferrol» del Perú se sitúa en una 
región que los colonialistas no se preocuparon por reverdecerlo: carece 
de la vegetación de aquél. La leña, necesaria antes para las cocinas, al 
igual que la mayoría de otros productos, debieron, por eso, ser 
acarreados, desde la sierra.  
 
El nombre de Chimbote fue mencionado por el sacerdote y notario José 
Sáenz, quien el 13 de julio de 1774 acompañó a Josef Antonio de León, 
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visitador del Valle del río Santa. Según Sonia Challco Huamán (Economía, 
Geografía, Historia. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Seminario 
de Historia Rural Andina, 1995) de aquella visita dio cuenta, Valentín Noel 
de Rojas, un sacerdote de Santa, el 13 de mayo de 1774, quien escribió: 
«La Villa de Santa tiene un anexo nombrado Chimbote (subrayo esta 
palabra) en donde concurren y residen cuatro o seis indios de los que 
están en la vía y otros varios fraileros [casas con monjes locos] que 
vienen a la pesca y juntos celebran el apóstol San Pedro». Fueron los 
colonialistas españoles quienes dieron, a Chimbote, un «patrón», al cual 
la mayoría reza y adora: San Pedro. Los chimbotanos llaman a este, 
Patrón San Pedrito o solo San Pedrito. 
 
Las provincias peruanas, durante la época colonial, estaban adheridas a 
los Arzobispados. Las mejores tierras, convertidas en haciendas, eran, en 
parte a costa de las comunidades indígenas, propiedad de los religiosos. 
Chimbote pertenecía al arzobispado de Lima. Era, así, parte de un 
complejo territorial colonial donde se «guardaba» a los sacerdotes locos. 
Un «loco» era, o podía ser, en aquellos tiempos, quienes se oponían a los 
asesinatos de la Santa Inquisición, o ponían en duda sus juicios y 
asesinatos.  
 
La población de Chimbote, en aquellos años, no pasaba de más de 
veinticinco personas. El primer poblador que se afincó allí, hacia el año 
de 1760, según testimonian los registros de nacimiento, debió habr 
nacido en Villa del Santa, el año de 1733.  
 
Al no poder cultivar la tierra adjunta a Chimbote, su pequeña población, 
anexada a la Villa del Santa, llamada, asimismo, Santa María de la Parrilla, 
situada del otro lado del río Santa, recurrió a la abundante pesca.  
 
El sabio alemán Alexander von Humboldt, y su compañero francés Aimé 
Bonpland, visitaron, el año 1802, Chimbote. De su pluma y letra nos dejó, 
Alexander von Humboldt, en uno de sus Diarios, un significativo párrafo: 
«A una y media legua al sur de Santa se encuentra el famoso puerto de 
Chimbote, que Malaspina parece nominar puerto del Ferrol. Es el puerto 
más bello que existe desde el Cabo de Hornos a Guayaquil, un puerto 
parecido al de Tolón y que puede recibir todas las escuadras del universo. 
Tiene tres leguas de largo por media de ancho». (Ver: Alexander von 
Humboldt, Tagebücher/Diarios, Berlin/Alemania, diversas ediciones).  
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Foto 4. Alexander von Humboldt 

 
Giovanni Antonio Raimondi dell'Acqua, 
conocido en Perú como Antonio Raimondi, 
nacido en Milán, Italia, el 19 de septiembre 
de1826, y muerto en el Perú, el 26 de octubre 
de 1890, después de realizar casi una treintena 
de viajes por el interior de nuestras provincias, 
en 1873 opinó sobre Chimbote: «Su 
hermosísima bahía de siete millas de ancho, 
completamente limpia en toda su extensión, 
está defendida en la parte sur por una península 
de cinco millas de largo. Su embocadura al 

oeste, de milla y tercio de ancho, está formada por la isla Blanca y el último 
islote del Ferrol, y un buque puede fondear hacia la parte norte frente a la 
antigua población en cuatro brazas y tres cables de tierra». Un «cable» 
equivalía a 120 brazas y una milla, a 1872 metros. (Antonio Raimondi: El 
departamento de Áncacsh y sus riquezas minerales, en edición que no 
indica fecha).  

 
Foto 5. Giovanni Antonio Raimondi dell'Acqua. 

 
Antonio Raimondi se casó, en San Sebastián de 
Huaraz, con Adela Loli Castañeda, con quien vivió 
un tiempo en San Pedro de Lloc, provincia de 
Pacasmayo. Una provincia del departamento de 
Ancash, en cuya parte costeña se sitúa Chimbote, 
en honor al sabio italiano, se llama Antonio 
Raimondi. En la Gran Unidad Escolar (GUE) José 
Andrés Rázuri, de San Pedro de Lloc, siendo 
alumno del quinto año de secundaria, me informé 

de que, hacia 1881/82, la Marina de Guerra de Chile ocupó Chimbote con 
un buque, que fondeó la parte norte, bombardeando su población 
mientras que su artillería destruía e incendiaba las haciendas vecinas. El 
Perú carecía, durante la invasión del Perú por Chile, de toda capacidad 
defensiva. Las élites gobernantes peruanas, divididas y enfrentadas entre 
sí, prefirieron apoyar a las tropas y a las exigencias chilenas que, por 
ejemplo, la resistencia y combate de las montoneras indígenas y las 
fuerzas combatientes que encabezaba Andrés Avelino Cáceres, conducta 
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que facilitó la destrucción de cuanto los chilenos tenían al alcance de la 
mano. 
 

III. Noticias y comentarios que oí sobre Chimbote 
       o el Chimbote que vi 

 
Guiado, junto a mis compañeros de aula, por un ingeniero agrónomo 
cuyo nombre la memoria no me lo devuelve, apodado El Kitcher, profesor 
él del Instituto Nacional Agropecuario No. 19 de Chepén, en 1964 llegué 
a Chimbote. Éramos, entonces, alumnos del tercer año de secundaria 
«agraria».  
 
En la entrada del Campo Experimental Agrario, llamado El Vivero 
Forestal, aunque unos le llamaban El Egido, nos esperaron, y dieron la 
bienvenida, dos ingenieros y algunos técnicos. Saludarlos y percibir, al 
mismo tiempo, el abrumador mal olor que desprendía Chimbote, alegró 
a unos, y puso en estado de alerta a otros. El humo de las fábricas 
transformadoras del acero que dirigía la empresa alemana Ferrostal, y el 
fabril procesamiento del pescado en harina, arrojaban un, casi, 
insoportable olor. La abundante vegetación de El Vivero Forestal acudió 
en nuestra ayuda, socorriéndonos con su fresco oxígeno. Mis 
compañeros de aula y yo, observando los injertos vegetales, y las plantas 
que nos eran desconocidas, olvidamos —¿nos adaptamos?— semejante 
pestilencia chimbotana. 
 
Oídas, y asimiladas, las explicaciones de los técnicos e ingenieros 
agrarios de aquella reserva forestal, mis compañeros y yo hicimos un 
ligero paseo por la plaza de armas. Vimos, así, que la catedral y la 
municipalidad no eran nada especial, como tampoco lo eran sus similares 
de Chepén.  
 
En Chimbote, Caín, el pueblo en que nací, tenía, aquel año de 1964, sus 
representantes: los hermanos Baltazar y Damas Lecca Alvarado, nues-
tros primeros migrantes convertidos en pescadores, quienes, cuando 
visitaban a sus familiares, difundían informaciones que, a veces, me 
daban miedo o me irritaban. El primero había sido soldado de la Marina 
de Guerra y, el segundo, del Ejército. Baltazar Lecca Alvarado, se quedó a 
vivir, después de su servicio como marino, cerca de «su base» militar que 
fue Chimbote. Su hermano Damas, después su servicio militar fue 
llamado por su hermano, Baltazar, para que se enrole, como él, en «los 
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batallones» que constituían los trabajadores de la pesca. ¿Para quién 
trabajaban?, pregunté una vez a ambos. A una voz, ambos respondieron: 
«Para nuestro patrón, Luis Banchero Rossi».  
 
Mientras veía Chimbote, recordé que los hermanos Lecca, cuando ciertos 
fines de semana visitaban, en Caín, a sus familiares, vecinos de los míos, 
llegaban luciendo ropa y zapatos nuevos. Sus llegadas al pueblo signi-
ficaban fiesta, música, baile, consumo de cerveza y peleas cuerpo a 
cuerpo, en especial, contra los andinos, llamados, por ellos, «serranos 
come papas con gusanos». Un día les pregunté por qué ese odio, y su 
respuesta se grabó, de modo imborrable, en mi cerebro: «Los odiamos 
porque su lentitud, su silencio y su falta de aseo cagan todo lo que pisan», 
sentenciaron.  
 
—Chimbote, mucho más que Caín, está llenándose de serranos. ¡Qué 
vergüenza: menos mal que tú eres un costeño! —redondeó su opinión 
Damas Lecca Alvarado.  
 
Aquella no fue la primera vez que, sobre el complejo costeño-serrano 
intercambiaba opiniones con los Lecca. 
  
Mi familia, serrana por completo, aunque analfabeta, supo aportarme, 
durante mi niñez, innegables valores: ver la naturaleza y la gente como 
una unidad; respetar y querer a nuestros semejantes, y si fueran 
mayores, mucho más; no apropiarse de lo que a uno, el obtenerlo, no le 
ha costado un mínimo de trabajo y de sacrificio.  
 
Para mí, lo repelente de Damas y Baltazar Lecca Alvarado era la 
destrucción pública de algunos de sus billetes, sus diversos juegos por 
hacer más dinero con ellos y su empeño en regalarlos a cualquiera que 
los rodeara, a quienes, al mismo tiempo, trataban de reclutar para «ganar 
dinero a montones en la pesca del mar de Chimbote».  
 
—¡Hazte un pescador! —me tentó, uno de ellos. 
— ¡No, en absoluto!—repliqué. 
 
Chimbote era, en su población, una mezcla de peruanos provenientes de 
casi todas las regiones del Perú. Sus rostros, sus manos y sus trabajos de 
pequeños comerciantes, formales e informales, se confundían con su 
condición de tenderos, santeros y, aun, de limosneros. No era cierto, 
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como sostenían los Lecca, de que casi todos eran pescadores u obreros 
de fábrica. Los más pobres, al igual que los de Caín, atribuían sui estado 
social a los castigos divinos por sus «pecados», conducta que a los 
religiosos les agradaba. Se trataba de una gente pobre que, a cambio de 
«una limosnita», recibía el «perdón» en las iglesias. Los grandes y los 
medianos empresarios se agregaban a aquella sociedad, dentro de la cual 
llevaban, como aún llevan, la voz cantante.  
 
La polarizada convergencia social, vista, por mí, por primera vez, en 
Chimbote, me sirvió de base elemental para entender Todas las sangres, 
una imprescindible novela de José María Arguedas, autor, asimismo, de 
El zorro de arriba y el zorro de abajo. Los zorros de abajo vivían, en 
Chimbote, en casas un tanto a medio construir, carentes, en parte, de 
agua potable y de luz eléctrica, y en cuyos corrales abundaban, según 
contaban los hermanos Lecca Alvarado, cuyes, gallinas, patos, pavos, 
cerdos como animales domésticos, signo de que, la producción familiar 
de autoconsumo era, y sigue siendo, de ley. Para los zorros de arriba, en 
cambio, todo iba, y va, viento en popa. Uno de estos ejemplos era, no solo 
en Chimbote, Luis Banchero Rossi, el magnate, lo supe después, más 
grande, en el mundo, de la producción de harina de pescado.  
 
Cuando en Trujillo devine en estudiante de Ciencias Sociales y de 
Historia, colaboraba con el diario La Industria, un medio que me permitía 
algunas entradas económicas. Mi profesor de periodismo, Eduardo 
Quiroz Sánchez, un cajamarquino co-responsable,  en aquel diario, de la 
página editorial, me dio una sorpresa: hacia un mediodía, luego de 
recibir, leer y aprobar un comentario de mi autoría, me dio una sorpresa.  
 
—Luis Banchero Rossi nos invita a un almuerzo —dijo.  
 
Aquel almuerzo tuvo lugar en un restaurante de Salaverry, distrito 
vecino de Trujillo. Mal vestido, me limité a oír una conversación, llena de 
anécdotas, entre mi catedrático y el magnate de la pesca. En plan de 
negocios, contó Banchero Rossi, usaba él su avión particular y había días 
en que desayunaba en París, almorzaba en Roma y cenaba en Londres, o 
en Madrid.  
 
Comprendí, en Alemania, a quién terminó sirviendo, al por mayor, el 
moderno puerto que, en Chimbote, construyó el ingeniero Helmut Scholz. 
Décadas después de haber entrado en funciones, aquel puerto de decayó, 
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como antes había decaído, hasta ser destruido, el ferrocarril, y la pesca. 
A ello se sumó el que, Chimbote, como una gran parte norteña del Perú, 
sufrió las destructivas consecuencias del terremoto del 31 de mayo de 
1970, fenómeno que originó surgiera, hacia el sur, Nuevo Chimbote. La 
cultura, ni entonces ni hoy —un botón de muestra miseria cultural 
estatal (?) y regional—, aún no alza el vuelo que debería esperarse en un 
país, como el Perú, ricos en recursos naturales. Una prueba de que, 
nuestra riqueza, si no se concentra en nuestra élite, se va al exterior, y de 
que la pobreza, producto de ello, se queda entre la mayoría de nuestra 
población, disminuyéndola incluso, día a día, en el campo cultural.  
 
Pese a todo, el himno nacional del Perú nos despierta la ilusión de que 
somos un país de mujeres y hombres libres. ¿Libres de qué? ¿Para qué 
sirve una libertad que no soluciona, ni siquiera, nuestras necesidades 
básicas de vivienda, vestido, alimentación, salud y cultura?  
 

Isla Blanca (foto: DBP.) 
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La provincia de Pomabamba 
 
Julio Wilfredo Vidal Vidal 46 
 
Prólogo 
 
Como un resumen de los principales sucesos ocurridos 
en la provincia desde los inicios del Bicentenario de 
nuestra Independencia Nacional, en que la mayoría de los 
pueblos se encontraban dentro de la marginalidad, tuvo 
que pasar mucho tiempo para la incorporación al concierto de los demás 
pueblos del país, con el esfuerzo dinámico de sus hijos que iban 
consiguiendo sitiales de avanzada para la transformación progresiva de 
su estatus de vida. 
 
Se hace conocer su ingente riqueza, sus vestigios arqueológicos, 
costumbres y tradiciones que estaban cubiertos con el manto de lo 
ignoto, surge asi una nueva alborada que brillara después en el escenario 
nacional. 
 
Pomabamba 
 
La provincia de Pomabamba, cuya creación se remonta al 21 de febrero 
de 1821, al igual que Pallasca, conforman la extensa provincia de 
Conchucos Bajo, teniendo como capital la ciudad de Sihuas. 
 
Esta provincia consiguió su estabilidad política-administrativa durante 
95 años, para convertirse después en la provincia materna; pues sus 
distritos de Parobamba y Sihuas llegaron a consolidar el buen nombre de 
su estirpe vernacular, incubando los ideales de la autodeterminación y 
las aspiraciones provinciales, vigorizadas al calor del fervor multi-
tudinario de sus hijos, motivando la dación de las Leyes 15541 del 12 de 
Enero de 1956, que crea la provincia de Mariscal Luzuriaga con su capital 

                                                           
46 Julio Wilfredo Vidal Vidal.- Profesor de Educación Primaria, nació el 9 de enero de 

1923. Ejerció los cargos más importantes en el Magisterio de la provincia. Fue concejal 

en la Municipalidad de Huayllán y Pomabamba. Ha escrito un libro sobre Huayllán, 

estudio monográfico, dos libros de carácter regionalista, dos de genealogía: “Los 

Escudero” y “Los Vidal”. 
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Piscobamba, y la Ley 13485 del 9 de Enero de 1961, que creaba la 
provincia de Sihuas teniendo como capital la ciudad del mismo nombre. 
(1) Pedro Flores Cueva “Libro de Oro”- Promoción de exalumnos del 
colegio Mons. FOE” 2009. 
 
Antes del desmembramiento, la provincia abarcaba una extensión de 
2,937 Km2 y contaba con una población de 80,000 habitantes. 
 
Actualmente, la ubicación es la siguiente: limita por el norte con la 
provincia de Sihuas, por el sur con la provincia de Mariscal Luzuriaga, 
por el este el caudaloso río Marañón, que lo separa de la provincia de 
Marañón y Huancaspata, y por el oeste con la barrera de la Cordillera 
Blanca que lo separa de la provincia de Huaylas. Habiéndose reducido a 
su mínima expresión, quedando con 4 distritos: Pomabamba (la capital), 
Parobamba, la más extensa, Quinuabamba y Huayllan, los más pequeños 
Orografía La topografía de su suelo es sumamente accidentado, entre 
valles templados, quebradas profundas, extensas pampas con abun-
dantes pastos naturales matizadas de la diversidad de flores silvestres, 
nevados como Jancapampa y Puca jirca, a 4 kilometros de la ciudad, que 
se elevan al firmamento azul motivando la inspiración de poetas y 
atracción de turistas; el nevado de Alpamayo, pirámide natural de hielo 
de cerca de 6,000 msnm de altura, se encuentra entre los límites de 
Pomabamba y Huaylas. En el concurso mundial de belleza escénica de 
Múnich, en 1966. El vencedor explica el porqué de esta distinción que 
enorgullece al Perú: reúne el Alpamayo las condiciones aristotélicas de 
lo bello, que hace suyas también Santo Tomas de Aquino: Agranda 
cuando se le contempla, por su claridad, esplendor y justas 
proporciones”. (2) César Morales Arnao- revista Atlas - región Chavín 
(pág. 121). 
 
Hidrografía. - El valle de Yanamayo al que pertenece, es irrigado por los 
ríos San Juan y Jancapampa, que forman el río Pomabamba, atravesando 
el valle de norte a sur hasta su confluencia con los ríos Chacas y San Luis, 
para desviarse hacia el este, formando el río Yanamayo que atraviesa un 
cañón profundo, entre elevados cerros para después desembocar en el 
caudaloso río Marañón en el sitio de Ollas, en el distrito de Pampachacra. 
Entre las lagunas aparecen Gayco (encierro), encajonado al pie de los 
nevados de Jancapampa y Puca jirca, lugar estratégico para el rodeo de 
animales, vacuno, caballar y ovino. 
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La laguna de Orconcocha y Wicrococha al pie del nevado de la Cordillera 
Blanca. 
 
Este accidentado relieve motivó para que el sabio Antonio Raymondi en 
su peregrinaje por las diferentes regiones del país (1860-1868) 
manifestara: “Cuando el territorio es muy quebrado las cuestas y bajadas 
son muy frecuentes y muy a menudo sucede que, para ir de un pueblo a 
otro, que en línea recta alcanza un tiro de fusil, es preciso marchar algunas 
horas para pasar de esta quebrada profunda que les separa, es muy difícil 
formarse una idea de la distancia”. (3) Antonio Raymondi- Notas de viaje 
para su obra “Perú” Imprenta Tomas Aguirre. 
 
Pomabamba es una de las regiones más privilegiadas del departamento 
de Áncash, referida a las expresiones literarias y otros valores. Cuenta 
con dos barrios tradicionales, Cañari y Convento. En Convento, se 
establecieron los franciscanos en el siglo XVIII, al edificar su casa 
conventual, la Plazuela de San Francisco, con su pileta al centro y algunos 
árboles de jacarandá con sus llamativas flores celestes. Es cuando se 
establecieron las principales familias de la ciudad. 
 
Recién en los primeros años del siglo XX empiezan las principales 
edificaciones en la plaza de armas, con residencia de las principales 
familias, todas de dos plantas, con portones de ingreso, ventanas con 
mampara, balcones enrejados o con balaustres que le daban mucha 
prestancia y atracción, lugar de paseos, concentraciones populares en la 
celebración de las festividades religiosas de San Juan, San Francisco y las 
procesiones de Semana Santa, etc. 
 
Vialidad. - A inicios del siglo XX, los viajes para salir de la Costa se hacia 
por los caminos de herradura, en un viaje agotador para llegar a Yungay, 
continuar por el distrito de Matacoto, a orillas del río Santa, subir por las 
faldas de la Cordillera Negra, llegar a Quillo y luego descender para llegar 
a Casma, para continuar por barco rumbo a Lima. 
 
Era la ruta de los primeros peones reclutados por los “enganchadores”, 
los explotadores de la masa campesina iban contratados a trabajar en las 
haciendas azucareras de la costa o a los trabajos agotadores en las islas 
guaneras, que transcurrido algunos meses adquirían la enfermedad del 
paludismo, con la que muchos de ellos ya no podían llegar a sus lares al 
quedar exánimes y muertos en la subida de la Cordillera Blanca. 



 

Áncash ante el bicentenario                  219 

En 1872, durante el gobierno del Dr. Manuel Pardo, se inicia la 
construcción del ferrocarril Chimbote – Recuay, que solo llego hasta la 
Estación de Tablones, luego hasta Mayucayán. Empiezan los viajes por 
esta ruta tramontando el abra de Condorwasi, en la Cordillera Blanca. De 
aquí se tenia que bajar hasta la Empresa Minera de Tarica, de propiedad 
de una firma alemana, donde llegó el primer Carro de Sudamérica (Perú) 
en 1898, de marca” Sapollet”, de Arturo Wetherman, Gerente de la 
Empresa. Había que continuar el viaje para llegar a la Pampa, lugar 
enclavado en medio de un arenal que cubre la pampa y las lomas del lado 
norte; en medio de este desierto encontramos como en un oasis 
plantaciones de caña de azúcar, frutas de diversas especies y pequeños 
centros de fabricación artesanal de Chancaca. Después había que conti-
nuar el viaje hasta la Estación de Mayucayan para continuar con el tren 
hasta Chimbote. 
 
Los viajes por esta ruta terminaron en 1946, en que llegó la carretera a 
Pasacancha mediante el convenio suscrito entre el gobierno y la empresa 
Minera “El águila” de propiedad del consorcio Fernandini – Añorga, ante 
la necesidad de trasladar los minerales a Yungaypampa, con destino a 
Chimbote, en los coches de carga. 
 
Después de tanta espera, desde 1921, en que se iniciaron los trabajos 
Yungaypampa – Sihuas, por intervención del diputado, el terrateniente 
don Félix Porturas, quedaron truncadas por más de 40 años, en que llega 
la carretera en 1966. La ceremonia de inauguración se lleva a cabo en 17 
de setiembre en la plaza de armas, al pie de los cedros centenarios, en un 
acto multitudinario y solemne con la presencia del presidente de la 
república Arq. Fernando Belaunde Terry, acompañado por el ministro 
Guilhardi, el senador Domingo Ángeles y el alcalde del consejo provincial 
Hernán Cabeza Solís. 
 
El mandatario dio su mensaje haciendo referencia de la promesa que 
hiciera en su condición de candidato a la 1ra. Magistratura de la Nación 
y resaltando su emoción al encontrar los frondosos cedros: “al llegar a 
esta plaza, porque al encontrar en ella el busto de algún personaje por 
muchos méritos que tuviera, había encontrado un árbol, o sea, un 
monumento a la tierra como los antiguos peruanos”. 
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Hombres ilustres y honorables personalidades. 
 
Pomabamba ha sido la cuna de donde surgieron grandes profesionales 
que han dado realce y prestigio a la región y al país. 
 
Mons. Fidel Olivas Escudero – (1850 – 1935) 
 
Primado de talla en el Clero Nacional, querido por el pueblo y admirado 
por su espíritu reflexivo, nacido en el pueblo de Llama. 
 
Ejerció el sacerdocio en la ciudad de Huaraz; entre sus múltiples 
actividades destacan el haber sido fundador del colegio San Agustín, 
gestor de la creación del colegio de mujeres “Santa Rosa de Viterbo”, 
ambos en la capital del departamento. 
 
El escritor huaracino, Manuel Reyna Loli, hace la siguiente apreciación 
de nuestro dignísimo prelado: La vida y obra de este obispo es tan 
fecunda que, para estudiarlo a fondo, sería necesario escribir 
monografías especiales con nombres sugestivos como estos: “Olivas 
Escudero Hombre Público”, “Olivas Escudero Periodista”, “Olivas Escudero 
Educador” y “Olivas Escudero Escritor”. En 1901, al inicio del siglo XX fue 
ungido obispo de Ayacucho, donde permaneció durante 35 años, visi-
tando permanentemente su extensa Diocesis, haciendo labor huma-
nitaria con los humildes y su valiosa participación dentro de la sociedad, 
escribiendo libros y revistas de difusión religiosa e histórica. 
 
Durante su permanencia en Ayacucho estuvo bajo el cuidado de su 
hermana Cecilia Olivas Escudero y familia, que lo acompañaron hasta su 
fallecimiento. El colegio nacional de varones de Pomabamba lleva su 
nombre, en reconocimiento a su fecunda labor en el campo eclesiástico y 
cultural del país. Como escritor edito su libro “Apuntes para la Historia de 
Huamanga”. 
 
Mons. Alfonso Ponte Gonzales 
 
Después de ejercer el cargo de párroco del distrito de Sihuas, pasó a la 
capital del departamento, donde ejerció el cargo de Rector al servicio del 
seminario de San Francisco de Sales. Representó a la Diócesis de Huaraz, 
al Congreso Mariano Ibero - Americano de Sevilla realizado en 1929. En 
1937 fue llamado a la capital de la República, nombrado canónigo teolo-



 

Áncash ante el bicentenario                  221 

gal de la basílica metropolitana, por el cardenal Juan Gualberto Guevara 
y encargado Oficial para exponer la Doctrina Cristiana de la Iglesia 
Católica. 
 
Como escritor consagrado y proficuo llegó a publicar cuatro libros 
interesantes: “Por la senda”, “Retazos de un existir”, “Alla sobre los Andes” 
y “Con el Perú adentro”. 
 
Su obra cumbre sería “Por la senda”, con la que aparece el escritor de 
exquisito estilo, que merecería muchos comentarios y elogios de 
intelectuales y escritores esclarecidos; basta con citar las expresiones del 
ilustre Dr. Oscar Miro Quezada de la Guerra “Racso”: “Un libro hermoso, 
de verdadero escritor, de bello estilo, de sabia elegancia y de honda 
emoción”, el Dr. Horacio Gonzales, se expresa en los siguientes términos: 
“El autor “Por la Senda”, traza una magnifica semblanza al estilo de 
biógrafos; al saborear sus páginas, uno tiene la impresión de estar leyendo 
a Stefan Yervin, o a Dimitry Nikeykowsky”. 
 
Falleció en 1980, descansa en la mansión de los Jesuitas. (Extracto de 
datos proporcionados por su sobrina nieta Rosa Julieta Vía Ponte) 
 
Dr. Antonio Caldas Domínguez (1907 – 1988) 
 
Fue el primer médico de la provincia, egresado de la Facultad de 
Medicina de San Marcos, con la especialidad de Dermatología. Prestó 
servicios en el Hospital de Niño y en el Hospital Edgardo Rebagliati. 
Estuvo siempre al servicio de los intereses de la provincia publicando 
revistas y folletos alertando a las autoridades sobre problemas de 
urgente solución; fue uno de los gestores para la construcción de la 
carretera Pasacancha – Pomabamba, de las obras de saneamiento de los 
pantanos de Carhuancocha y Tinyash, en el Valle de Huayllán, al haberse 
presentado la epidemia de la malaria ocasionando muchos decesos, sin 
ningún presupuesto del Estado, solo movilizando a los pobladores, por el 
sistema de faenas, y el aporte del vecindario. 
 
Es epónimo del Hospital General de Pomabamba. (4) Alfredo Ramos 
Espejo: Memorias de un ancashino del siglo XX. 1998. 
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Dr. Alejandro Fernández Álvarez (1939 – 2010) 
 
Fue alumno de la primera promoción del colegio nacional Mons. Fidel 
Olivas Escudero. Ingresó a la Facultad de Medicina de San Fernando, de 
la Universidad Mayor de San Marcos, egresando como médico – cirujano, 
con la especialidad de Internista y Reumatología. Prestó servicios, desde 
su graduación en el hospital 2 de Mayo de Lima, profesor principal y 
director de la 2da. Especialidad de la Facultad de Medicina. Muy 
comprometido con el ejercicio de su profesión. Instaló un Consultorio en 
uno de los pueblos marginales de La Victoria, exclusivamente para 
atender a la gente de escasos recursos. 
 
A su fallecimiento el 2014, mereció el homenaje de la Facultad de 
Medicina, velándose sus restos en la Casona de San Marcos, del Parque 
Universitario, por su labor meritoria de muchos años como Jefe de Sala 
“San Andrés” del hospital 2 de Mayo, donde se ha colocado una placa 
recordatoria, con su nombre. 
 
Dr. Julio Adolfo Vidal Escudero (1949 – 2020) (3ra generación) 
 
Egresado de la Universidad Particular Cayetano Heredia con la especia-
lidad de Hematólogo Internista. Ejerció el cargo de Jefe del Banco de 
Sangre y Hemoterapia. Desde los inicios de su profesión, atendió siempre 
para ofrecer sus servicios a cuantos llegaban a solicitar sus servicios, con 
todo esmero y desinterés pecuniario. Cuando retornaba a la tierra de su 
procedencia, ya la gente pobre estaba esperando ser atendidos en forma 
desinteresada; es por eso por lo que nunca tuvo un consultorio, lo que le 
valió para que le pusieran el seudónimo del “Médico de los Pobres”. 
 
Destaca también como institucionalista realizando muchas adquisi-
ciones en beneficio de la tierra de sus amores. En la capital de la 
República adquirió un lote de terreno en Puente Piedra, para la 
construcción de un local que sirviera para actuaciones socio cultural, y 
festividades religiosas de San Juan y San Francisco, patronos de 
Pomabamba. El año 2014 fue declarado Hijo Predilecto por el Consejo 
Provincial de Pomabamba. 
 
A su fallecimiento, el 24 de febrero último recibió el merecido homenaje 
de sus compañeros de promoción del colegio nacional Mons. Fidel Olivas 
Escudero, del consejo provincial de Pomabamba que decreto tres días de 
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duelo provincial, con izamiento del pabellón nacional a media asta en la 
plaza de armas. 
 
Al trasladarse sus restos a su tierra natal, por disposición de él mismo, 
recibió el homenaje de sus compañeros, alumnos del hospital Cayetano 
Heredia, luego trasladado el féretro en una manifestación multitudinaria, 
después de los honores correspondientes  se procedió a la develación de 
una placa colocado en el frontis del nuevo pabellón de Hematología y 
Hemoterapia, en reconocimiento a su labor excepcional durante 40 años 
ininterrumpidos, poniendo a la especialidad como paradigma para los 
demás centros de Lima Metropolitana. 
 
A la llegada de sus restos a Pomabamba, fue velado en su domicilio, 
recibiendo el homenaje de sus compañeros de promoción del colegio y 
de las diversas instituciones de la provincia. 
 
Después de la santa misa de cuerpo presente, el féretro fue trasladado al 
Cementerio General, para ser depositado en su tumba. 
 
En el acto final rindieron un sentido homenaje sus compañeros de 
promoción “Ricardo Palma”, teniendo como orador a Carlos Santos, 
compañero que viajo exclusivamente de Lima, un representante de la 
Asociación de Escritores de Áncash (AEA), y otro a nombre de su pueblo 
que tanto amó. 
 
Luis Tarazona Negreiros (1904 - 1985) 
 
Egresado del instituto pedagógico nacional de Lima, con el titulo de 
profesor de educación secundaria, en la especialidad de Lengua y 
Literatura, retornando después a su tierra de origen, nombrado Director 
de la escuela elemental de varones N° 3052, de reciente creación, donde 
se matricularon los hijos de las principales familias de la ciudad, como a 
un centro experimental de las nuevas corrientes pedagógicas y 
metodológicas recibidas en su centro de formación magisterial. 
 
Durante su trayectoria profesional ejerció cargos importantes: Inspector 
de Educación en la provincia de Pataz (1936 – 1937) y Bolívar (1934 – 
1935) de la provincia de Huari, de la provincia de Bolognesi (1938), de 
Yungay (1939) Director de la escuela normal de Tingua en 1940, al ser 
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destituido del cargo el titular Luis Enentrich, por una huelga general de 
los alumnos. 
 
Al crearse el colegio nacional Mons. Fidel Olivas Escudero, fue el 3er. 
Director que ejerció el cargo de Director hasta su cesantía en 1973, 
después de una trayectoria trascendental en el campo educacional del 
país. 
 
Fue condecorado con las Palmas Magisteriales en el grado de Educador. 
En reconocimiento a su labor educativa y de formación de alumnos que 
tuvieron destacada actuación profesional en el ámbito provincial y 
regional, como escritor de reconocido prestigio y un buen orador, la Zona 
de Educación de Pomabamba, mediante Decreto Directoral resolvió 
otorgar su nombre al Colegio Nacional de Parobamba, colocándose su 
busto a la entrada del local escolar. 
 
Dr. Adrico Vía Ortega (1923 – 2014) 
 
Egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, ejerció el cargo de 
profesor de la Universidad Nacional Femenina (UNIFE) de Lima. 
 
Autor de la obra Etnología Aplicada a la Educación (1960), que le valió el 
premio Rodríguez de Mendoza (1962). Tiene otras obras publicadas, 
entre las que destacan Promoción a las Comunidades y Estudio Preliminar 
sobre la situación de los pomabambinos residentes en Lima, Por la 
dirección y promoción social de la UNIFE”, a su cargo. 
 
Recibió las Palmas Magisteriales en el grado de Maestro. 
 
Rebeca Egusquiza Rondan (1923 – 2018) 
 
Egresada de la Universidad de San Marcos con el título de profesora de 
educación secundaria con especialidad de Lengua y Literatura. 
 
Es autora del libro Los Inútiles de Llama que le valió el Premio Nacional 
de Fomento. (5) (Rebeca Egusquiza Rondan) los Inútiles de Llama (2014), 
editado por el Dr. Adolfo Vidal Escudero. 
 
 
 



 

Áncash ante el bicentenario                  225 

Coronel Gumercindo Egúsquiza Vidal. 
 
Ingresó a la Escuela Militar de Chorrillo, distinguiéndose como el mejor 
alumno, por lo que al egresar de Oficial recibió el premio de Espada de 
Honor de su promoción. En el conflicto con Ecuador, en 1941, el presi-
dente Manuel Prado creo el agrupamiento del norte, bajo el comando del 
general de brigada Eloy Ureta, y el jefe del estado mayor, el teniente 
coronel Manuel Monteza Tafur. En este campo de estrategas estuvo el 
Coronel Gumercindo Egusquiza y el mayor Absalón Vásquez. En esta 
forma dio brillo a su carrera militar, dejando un ejemplo digno a seguir 
en el campo militar. 
 
General de División Tomás Castillo Meza (1927 – 2020) 
 
Tuvo una carrera ascendente dentro de la carrera militar, con notas 
sobresalientes. Llegó a ejercer el cargo de Comandante General de la II 
Región Militar, con sede en el Fuerte Rímac General Muñiz, la más 
importante del país, integrado por varios departamentos. 
 
Ya retirado del servicio militar es nombrado Ministro de Estado en el 
despacho de Defensa por el Presidente Fujimori, luego ocuparía el cargo 
de Embajador en la República de Marruecos. 
 
Durante su trayectoria apoyo económicamente para diversas obras en su 
tierra natal, como la dotación de todos los materiales de construcción 
para la Iglesia de San Francisco de Convento. 
 
Ha sido, pues, un benefactor de la provincia. 
 
Dr. Alcides Roca Jiménez (1927 – 2006) 
 
Brillante abogado, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, 
cuya trayectoria dejamos a la interpretación de otra distinguida abogada 
Carmela Lostaunao Meza: “Su calidad profesional, su manejo fraternal, su 
gran versación jurídica, su espíritu justiciero, su perspectiva jurídica de 
criterio, su elevada inteligencia, su erudición en todas las disciplinas, 
especialmente en el Derecho, vocación de servicio, caballerosidad, permite 
catalogarlo como un señor de los señores, magnifico intelectual, erudito 
por excelencia, escritor consagrado, autor de libros valiosos”. 
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Ocupo por estricto concurso de méritos y aptitudes el cargo de 
Presidente del Tribunal Agrario, durante el gobierno del Gral. Velasco 
Alvarado, hasta la elección del Presidente Belaunde Terry. 
 
Como escritor de profunda formación intelectual, deja su obra “Patología 
del Poder” 1988. 
 
Armando Villegas López (1927 – 2006) 
 
Es el artista plástico de fama internacional, nacido en Pomabamba. 
Terminado sus estudios de educación primaria, ingresó al colegio emble-
mático de Nuestra Señora de Guadalupe a continuar con la educación 
secundaria, luego ingreso a la escuela de Bellas Artes, teniendo como 
profesor al maestro Juan Ugarte Elespuru, quien le había aconsejado que 
después de terminar sus estudios en el centro, en el Perú ya nada tenia 
que hacer y debía orientarse hacia el norte. Su padre político hizo lo 
posible para despacharlo a Colombia, en 1954, para que continuara sus 
estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de dicho país, al 
lado de artistas consagrados, como Hernán Botero y otros. 
 
En una reunión de amigos se conocieron con Gabriel García Márquez, 
formando una amistad fraternal perdurable. 
 
En 1955, Villegas fue finalista del Premio de Asturias, recibiendo 
importante reconocimiento por su aporte artístico; realizó exposiciones 
en diferentes países. Como gestor cultural se le debe el sueño y la 
ejecución de Arte Contemporáneo Bolivariano de Santa Marta. Fue 
director de la escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
 
Entre las muchas distenciones, Villegas recibió el Premio del Salón de 
Artistas de Bogotá, la Mención de Honor de Quito, así como la medalla de 
honor del Congreso de la Republica del Perú. También fue condecorado 
con la Orden del Sol, en 1983. 
 
En 1993, el pintor recibió la nacionalidad colombiana de manos del 
Presidente Cesar Gaviria. 
 
En su último viaje a Pomabamba, obsequio al consejo municipal, los oleos 
pintados a Bolívar y de don José de San Martín, para su exhibición en el 
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local municipal. (6) Julio W Vidal Vidal – Conchucos y Evocaciones del 
Ayer. Imp Dany. Junio 2017. 
 
Creación de entidades educativas, laborales y sociales. 
 
Hasta los inicios del siglo XX, en camino a la celebración del Bicentenario 
de nuestra Independencia Nacional, Pomabamba insurge a la vida cultu-
ral del país, con la creación de entidades educativas, laborales y sociales. 
 
Centro escolar de varones N° 301 y el centro escolar de mujeres N° 302, 
se crea durante el gobierno del Dr. José Pardo. 
 
Es nombrado director del centro de varones el normalista Herminio 
Ramírez que llega en 1910; directora al centro escolar de mujeres, la 
normalista Rosenda Sánchez Escudero. 
 
Su labor, no solo se concretaría a la formación integral de las futuras 
generaciones de alumnas, sino empieza la capacitación de las alumnas 
del último año de estudios para que se enfilen en el magisterio 
desplazándose a las diferentes localidades de la extensa provincia. 
  
La labor de la Sra. Rosenda Sánchez transpone el ámbito escolar, para 
proyectarse hacia la sociedad con la Fundación de la Asociación Femenina 
en 1920 para la educación y capacitación de la mujer, siendo la 1ra. 
Feminista, no solo de Pomabamba sino del departamento de Áncash. 
Gestionó en la ciudad de Huaraz la organización de Comedores Infantiles 
y el ropero escolar, con el apoyo de prestigiosas damas de la localidad. 
 
En 1925, durante el gobierno de don Augusto B. Leguía, el centro escolar 
se transforma en Centro Industrial No. 301, con las primeras secciones 
de música y banda, con el obsequio de la 1ra banda del diputado Félix 
Porturas, al pueblo de Pomabamba, bajo la conducción del musico 
Francisco Escudero, y el taller de Carpintería, a cargo de Elías Paredes de 
Sihuas. 
 
Con posterioridad se crearían los talleres de Zapatería; Talabartería; 
Sastrería; dibujo y pintura; contabilidad; herrería; platería; trensaduría; 
alfabrería; cerámica; monitor. 
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El centro Industrial fue el 1ro de su categoría, que se creó como un centro 
experimental de educación, con orientación experimental laboral. 
 
Creación del Colegio Nacional de Varones 
“Mons. Fidel Olivas Escudero”. 
 
Hasta fines de la década del 30, el alumnado que concluía la Educación 
Primaria no tenía ninguna posibilidad de continuar con sus estudios 
Secundarios; es a partir de 1935, un número considerable de alumnos se 
trasladan al Callejón de Huaylas a continuar con sus estudios; al colegio 
histórico de La Libertad de Huaraz, al Colegio “Santa Inés” de Yungay y al 
Colegio “2 de Mayo” de Caraz; “Rosa de Santa María” de Huaraz. Otro 
grupo de alumnos se constituyen a la escuela normal rural de Tingua 
creada como centro experimental para promover la educación del 
campesino, al concluir sus estudios profesionales. Esta generación fue 
llamada del “Éxodo y la nostalgia” por el intelectual Dr. Alcides Roca 
Jiménez, porque los alumnos se veían obligados a emigrar a los pueblos 
del Callejón de Huaylas. “Se denomina de Nostalgia porque las caravanas 
que salían del hogar nativo nos separábamos por primera vez de nuestros 
hogares; nos alejábamos de nuestros padres y nuestros seres queridos con 
mucha pena, con mucho dolor que desgarraba el alma. Íbamos 
derramando lágrimas, a través de los tortuosos senderos de Pomabamba a 
Yungay”. (7) Armando Roca Jiménez – Libro de Oro Pomabamba pág. 287. 
2009. 
 
La inauguración se llevó a cabo el 23 de Setiembre de 1945- en una 
actuación solemne con asistencia de profesores, autoridades y padres de 
familias. (8) Antonino Vidal Vidal- “Pomabamba- La Ciudad de los 
Cedros” -Pág. 269 – 2009. 
 
Creación del colegio nacional de mujeres Virgen del Socorro. 
 
Como corolario de la inquietud de los padres de familia se crea el colegio 
nacional de mujeres Virgen del Socorro, durante el gobierno del Dr. 
Manuel Prado, con el apoyo del diputado por la provincia, el Sr. Teófilo 
López Vidal para organizarse en forma independiente del colegio de 
varones que venia funcionando en forma mixta. 
 
Asume la dirección la profesora Graciela Diaz Vía, que emprende su 
organización y funcionamiento y luego la profesora Rebeca Egúsquiza 
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Rendón, que es autora Los Inútiles de Llama, que le valió el Premio 
Nacional de Fomento de la Cultura Daniel Alcides Carrión, fue editado 
por el Dr. Adolfo Vidal Escudero. 
 
Organización del Centro Unión Pomabamba. 
 
Coincidentemente con la celebración de los 100 años de la Proclamación 
de la Independencia Nacional, el año 1921, se funda el Centro Unión 
Pomabamba, el 15 de enero del mismo año. Encabezado por estudiantes 
universitarios, como órgano representativo de la provincia, residentes 
en la Capital de la Republica, manteniendo la llama viva del hogar nativo, 
en el corazón y el alma, añorando los momentos felices junto a los seres 
queridos, en ese ambiente bellos horizontes, de encantadores noches 
tachonadas de estrellas. 
 
El propósito era reunir a todos lo residentes en la capital en aras de la 
fraternidad, ayuda mutua, reuniones para pasar momentos gratos, 
añorando el hontanar nativo y el fervor de los amigos que salieron en 
aras de un mejor porvenir. 
 
Fundación de la sociedad de artesanos y protección 
mutua de Pomabamba. 
 
Esta entidad representativa del pueblo cumplirá también un siglo de 
existencia. Se funda la “Sociedad de Artesanos – Protección Mutua” el 1ro. 
de enero de 1923. 
 
La 1ra. junta directiva estuvo presidida por el gestor de la institución 
Agapito Fernández. Son declarados socios protectores personajes nota-
bles de la ciudad: el sacerdote Dr. Horacio Gonzales Escudero, el 
acaudalado comerciante Alfredo Jo Wong, emigrante chino recién esta-
bleciéndose en la ciudad, Emilio H Vidal, Valentín Sánchez Escudero, 
Moisés Flores Meza, y el notario público Fabián Sebastián Escudero, 
habiendo realizado labor fecunda durante su larga existencia. 
 
Como institución representativa de la provincia se mantuvo siempre 
atento a actuación de las autoridades, combatiendo los malos manejos y 
la corrupción, como lacra social. (9) Prof. Antonio Fernández Álvarez- Los 
Artesanos de Pomabamba – Apuntes para la Historia de Áncash- 1998. 
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El círculo estudiantil Pomabamba 
 
El año de 1938, surge un movimiento estudiantil, al contar con un buen 
número de jóvenes estudiantes en los colegios de educación secundaria 
del Callejón de Huaylas, así como en la escuela normal rural de Tingua, 
creada en 1935 durante el gobierno del general Oscar R. Benavides, 
mediante gestiones realizadas por el distinguido personaje de Yungay, 
Ing. Amadeo Ramos, como un centro experimental para promover la 
educación en las zonas rurales del país, con prácticas agrícolas y la 
crianza de animales menores. 
 
Surge entonces El Círculo Estudiantil Pomabamba. Se inician sus 
actividades con la organización de Veladas Literario-Musicales, se dan 
charlas dominicales con la participación de un profesional y un estudian-
te que debe acostumbrarse a estas lides para sus presentaciones 
posteriores en la vida profesional. (10) Julio W. Vidal Vidal – “Conchucos 
y evocaciones del ayer”.  
 
Cultura y Arte. 
 
A partir de los años 20 hay una gran inquietud para la edición de folletos, 
revistas y libros para la difusión del quehacer diario y el pensamiento de 
los autores con trabajos monográficos, históricos, y de investigación que 
deben llegar a los lectores de toda la región. 
 
Folclore Pomabambino. 
Francisco Obregón Moreno (1886 – 1936). 
 
Músico y compositor que dirige la 1ra. Banda de música, obsequiada al 
pueblo, por el Diputado por la provincia, don Félix Porturas. 
 
Fue uno de los autores para el establecimiento de la estampa “Los pastor-
cillos del niño ayacuchano” a la llegada de la hermosa escultura confec-
cionada en dicho lugar, durante la permanencia del Mons. Fidel Olivas 
Escudero a iniciativa del sacerdote Justiniano Escudero Támara. Se 
forma una comisión bajo la presidencia de la Sra. Rosenda Sánchez de 
Gonzales, la profesora Octavia Cirilo Moreno y su sobrina Elisa Cueva 
para componer y escoger los villancicos para la ejecución de los bailes – 
se encargo a un grupo de niños y niñas y algunos jóvenes seleccionados 
de la ciudad, que harían su estreno la noche buena y el día de la Navidad, 
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desfilando por las calles con mucho donaire, batiendo sus sonajas y 
luciendo sus batas artísticamente bordadas, con sus blusas a color, a lo 
campesina; y los varones con su poncho, su honda y su “picsha”, usando 
llanque, bailaban y participaban en la celebración del nacimiento del 
Niño. Fue una gran novedad. (11) Dr. J. Adolfo Vidal Escudero –“Alla 
sobre los Andes” – 2013. 
 
Como compositor tiene una serie de canciones, como “Planta Eléctrica”, 
“El Concurso”, “El Zorro Negro”, a raíz de un crimen pasional en una 
localidad apartada de la ciudad, en 1929. 
 
Al fallecimiento del Dr. Carlos Oquendo Álvarez, en 1918, médico proce-
dente de Puno, en 1915, ya con la salud quebrantada por la TBC, desplego 
su labor humanitaria en todo el vecindario y comunidades ante la 
presencia de una epidemia de tifoidea que estaba arrasando con sus 
efectos mortales. Con este triste desenlace, compuso una canción 
dedicada como homenaje a su amigo. 
 
El consejo provincial de Pomabamba le ha erigido un busto en la Plazuela 
de San Francisco, como su primer musico de la provincia. 
 
Néstor Flores Flores. (1927 – 2009). 
 
Comprovinciano que destacó en este campo, un magnifico violinista, 
cantor y compositor que formó en Lima el conjunto “Capricho 
Pomabambino”, integrando entre otros aficionados a la música, siendo el 
primer conjunto profesionalmente dirigido, representativo, del que se 
tiene grandes recuerdos. A su llegada a la gran capital ingreso en la 
Guardia Civil y Policía, prestando sus servicios en el orden público, con 
mucha responsabilidad. 
 
Tiene en su haber muchas composiciones como “Aguita de Curayaco” 
(adaptación), “Amor de Guardia Civil”, “El Huerfanito”, “Los Baños de 
Pomabamba”, considerado como el himno de Pomabamba: 
 

Centenario de Pomabamba 
 

“Mi provincia Pomabamba // tierra hermosa (bis) //tierra cuna de 
recuerdos // de valientes corazones // donde nacen las bellezas // 
los paisajes y canciones // Primer siglo de existencia // vas pasando 
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// dando vida a tus hijos // quienes cantan tus canciones // 
recordando aquel cedro // lunarcito de mi pueblo // Centenario de 
mi tierra Pomabamba (bis) // yo te canto este huayno // con todo 
mi cariño // con el alma y coraje // de ancashino generoso /. 

 
Fuga: /Todos alegres bailaremos // por esta fiesta centenaria // 
conventinos y cañarinos // por nuestra tierra Pomabamba // Desde 
Chimbote a Pasacancha // tomando pisco yo llegare // de 
Pasacancha a Pomabamba // chicha de jora yo tomare // Todos 
gocemos y bailemos // por esta fiesta centenaria /. 

 
Nila Villanueva Carranza. Estrellita de Pomabamba. La reyna y señora 
del Chimayche (1935 – 2020). 
 
Es la difusora mayor de la música pomabambina y ancashina. Durante su 
trayectoria artística alterno con diferentes agrupaciones musicales, se 
inicio en la “Compañía Cory Yayno” de Pomabamba, de su padre Aquilino 
Villanueva, el “Conjunto Musical Flores” del canteño “Chatito Flores”, 
otra agrupación musical del renombrado “Capricho Pomabambino” de 
Néstor Flores, la agrupación musical “Tradiciones del Perú” del profesor 
Eberth Álvarez y “Amanecer Andino” de Chuyas. 
 
Entre las nominaciones, en 2014, la municipalidad provincial de 
Pomabamba le declaro “Hija Predilecta”, se le ha erigido un busto en el 
parque de Cedro Jirca llamado “Estrellita de Pomabamba” como la 
difusora del “Chimayche”, una variante del Huayno. 
 
Folklore (danzas y artesanía). 
 
Entre la diversidad de danzas y bailes que se ejecutan, solamente citare 
las principales: 
 
Wanka – Es típicamente colonial compuesta por un capital o guiador que 
baila al centro, en formación 3 a cada lado. Salen luciendo vestimentas 
elegantes de pana, que recuerda el uniforme de los españoles en las 
postrimerías de la Colonia, de vistosos colores. 
 
El wanka representa a los guerreros españoles que seguramente hacían 
sus reuniones después de las jornadas bélicas, en señal de triunfo. Es 
pues un baile que deviene del Virreinato. 
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En 1928, por invitación de palacio de gobierno bajo el mandato de don 
Augusto B. Leguía, y siendo alcalde don Juan Ríos, participaron en el 
Concurso realizado en la Pampa de Amancaes, tachonada de flores 
amarillas que ofrecían un escenario esplendido. El conjunto pomabam-
bino se hizo acreedor al Premio Máximo con que se estimulaban en 
aquellos tiempos. 
 
El historiador Jorge Basadre hace referencia de este magnifico evento 
“Allí participaron los bailarines de Pomabamba que sorprendieron con su 
sátira tradicional de los militares españoles. (12) Dr. Jorge Basadre 
“Historia de la Republica del Perú” 1970 -148 – tomo XVI. 
 
La Marcha. 
 
Según refiere Zenobio Bernuy en su obra “El ayer de Pomabamba” es un 
conjunto que rememora la llegada del Remensurador de Tierras, don 
Felipe Gonzales de Cossío, durante la Colonia. Entró a la ciudad 
acompañada por una caballería numerosa, juntamente en la celebración 
religiosa de San Juan bautista. 
 
“La Tinya – Palla” o “Wejro Palla”. 
 
La coreografía consiste en la formación de chozas, y corrales, 
representando labores agrícolas. 
 
Es una danza de carácter agrícola que ha sido declarada “Patrimonio 
Cultural de la Nación” (RD No.49/INC del 26 de marzo de 2009 – 
Inmaterial del Perú – Normas Leales- Diario “El Peruano” año XXIV No 
10566 del 6.4.2009. 
 
Los Campeadores. 
 
Representan a los guerreros de la Independencia Nacional y a los 
montoneros del Gral. Cáceres, en la Campana de la Breña. 
 
Es una fiesta loca, que dura solo 24 horas, en la celebración de la 
festividad religiosa de Corpus Cristi. Acompañan la procesión de la 
víspera y el día, luego desaparecen. 
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La artesanía en Pomabamba. 
 
Pomabamba es cuna de trabajos de artesanía diversa, como resultado de 
la creatividad y el fino acabado de sus obras que lo colocan un sitial 
preponderante del país. 
 
Tenemos la alfombrería, cuyo primer artesano fue el prestigioso maestro 
Herculano Sotomayor, que estuvo en el Centro industrial 301 como 
técnico de la especialidad. Es el mismo que el año de 1932, este afamado 
artesano confeccionara una alfombra con motivaciones incaicas, que fue 
conducido a palacio de gobierno, por el maestro Emiliano Gonzales. Fue 
merecedor del Primer Premio, más terminado el evento, el Presidente 
Luis M. Sánchez Cerro, lo hizo quedar en palacio para su exhibición. 
 
Trenzaduria. 
 
Fueron presentados en el Concurso de Caballos del Hipódromo. 
 
Anillos de tres hilos. 
 
Es una creación de los joyeros de Pomabamba; consiste en 3 argollitas 
finas, que entrecruzadas, se unen con dos manos que se estrechan junto 
a un corazón; se confeccionan como símbolo de amor y amistad con los 
metales preciosos de oro y plata. 
 
La Pintay – Bata. 
 
Es una labor que realizan las mujeres, que han practicado esta especia-
lidad, bordando con hilos de colores la parte inferior de la bata, con la 
diversidad de flores y hojas, que le dan un aspecto llamativo. Anterior-
mente usaban las señoritas para aparecer en algún evento, y las 
campesinas adineradas. 
 
En el desenvolvimiento histórico de la provincia encontramos impor-
tantes restos arqueológicos extendidos a lo largo de su territorio, 
erigidos como atalayas en el antiguo partido de los Conchucos; con estos 
vestigios podemos vislumbrar el grado de progreso alcanzado en la etapa 
prehistórica de nuestros antepasados.  
 
Arqueólogos de prestigio internacional visitan el monumento histórico 
de Yayno. El sabio Julio C. Tello llega a Pomabamba el 19 de mayo de 
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1919, durante la expedición científica del departamento de Áncash, 
acompañado por el maestro Emiliano Gonzales, a explorar las construc-
ciones milenarias de Yayno. 
 
Stevan Wegner, en junio del 2002, y el discípulo americano Dr. Jorge Lau, 
graduado profesor en la Universidad de Yale de EEUUAA, quien 
manifestó “que después de Chavín de Huántar es Yayno el complejo 
arquitectónico más portentoso de Áncash”. 
 
Federico Kaffmann Doig – llegó a Pomabamba acompañado por Donato 
Apolinario Gamarra, quien manifestó, que Yayno es el monumento más 
grandioso que tiene el Perú, lamentablemente, hasta hoy poco conocido. 
Su gran extensión, sus muros altos alineados con piedras grandes, 
intercaladas por pachillas o cunas, hacen que el muro sea resistente, 
Yayno es extraordinario. (13) Donato Apolinario Gamarra – “Yayno”. 
 
Llegamos al bicentenario de nuestra Independencia Nacional en la que 
surgen los gobiernos democráticos, con una manifiesta transformación 
en la vida social, económica, cultural de los pueblos del Perú, aunque con 
ciertos rezagos en la zona trasandina y los conglomerados sociales de los 
barrios marginales de la costa. 
 
A esta situación se suma la migración tanto de las familias principales a 
las grandes ciudades, y de los campesinos para integrarse a los asenta-
mientos humanos. 
 
Espero que en este bicentenario de nuestra Independencia se abran 
nuevos horizontes con un desarrollo mas humano, sin mayores diferen-
cias de clase y con autoridades dignas y honestas que representen con 
autoridad moral a la nación. 
 
Saludamos con unción patriótica a nuestra Patria, con la canción que 
nuestro libertador entona: 
 
¡Compatriotas, un vaso de chicha de jora tomad! ¡Y Alejos gritemos por la 
libertad! 
 
¡Viva el Perú! 
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Referencia histórica de la provincia de Pallasca 
 
Antonio García López 47 
 
EL 12 de febrero de 1821, el general don José de San 
Martín expide el primer reglamento provisional en 
Huaura, en el cual se establece “La Nueva Demarcación 
territorial del Perú” con 4 departamentos: Trujillo, 
Huaylas (Áncash) Tarma y la Costa, con sus correspon-
dientes provincias. 
 
La provincia de Pallasca, está ubicado al Norte de la Región Áncash, en la 
pintoresca cuenca del Tablachaca, que colinda con la región Libertad, 
cuyo río desemboca en el río Santa. Nace en Selva Alta, traspasa los Andes 
del Nudo de Pelagatos, Ogopito y el nevado de Cerro el Brujo, abarca la 
zona territorial Mor-Oriente de la región “Corregimiento de Conchucos” y 
se extiende cruzando Andes de Cordillera Negra de Chonta, Angollca 
cruzando las pequeñas mesetas de Tuctubamba, Cungush etc, hasta 
Chuquicara, donde se une con el Río Santa y colinda con la a la provincia 
del Santa. 
 
Proceso de independencia de la provincia de Pallasca 1800 – 1820 
 
Los pueblos de Pallasca. Pampas y Conchucos, integrantes de la 
Comunidad de Cochaconchucos, contribuyeron en la campaña emanci-
padora del General José de San Martín. 
 
Juan Zúñiga principal de Pallasca en 1761, solicitó Licencia al Rey de 
España para la adjudicación de tierras de la Comunidad de 
Cochaconchucos correspondiente a los pueblos de Pallasca, Pampas y 
Conchucos, mediante el pago de 500 pesos como tributo, favoreciendo a 
ocho comunidades, entre los años 1765 y 1820, La Comunidad de 
Cochaconchucos fue la más próspera de América. 
 
En el mes de mayo de 1821, La Comunidad de Cochaconchucos en apoyo 
a la Gesta Emancipadora, trasladaron 3,500 cabezas de ganado entre 
lanar y vacuno, que fueron conducidos por los propios comuneros por 

                                                           
47 Antonio García López. Nació en Tauca, Pallasca.  Estudió en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta UNE, docente en primaria y 
secundaria, ha escrito 9 libros, documentales, cuentos, tradiciones regionales. 
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caminos desérticos hasta el cuartel general de Huaura, entregados al 
general José de San Martín. (Crónica prof. Alonso Paredes de Pallasca) 
 
Apoyo a la campaña emancipadora del general Simón Bolívar 
 
En el año 1823, la comunidad de Cochaconchucos en apoyo a la Campaña 
Emancipadora del general Simón Bolívar, entregó la hacienda 
Cochaconchucos con todos sus usufructos para solventar los gastos hasta 
culminar la Independencia, pero no se devolvió. El presidente Ramón 
Castilla en forma inconsulta e ilegal la hacienda entrega al coronel 
Domingo Casanova, por sus servicios prestados y un supuesto préstamo 
a la campaña, Los representantes recuperamos años después mediante 
compra. 
 
El 12 de febrero de 1821, se expide el primer Reglamento Provisorio en 
Huaura, en la cual se establece la nueva demarcación territorial del Perú. 
Con sus correspondientes provincias: 
 
Trujillo.- Lambayeque, Piura, Cajamarca, Huamachuco, Pataz y 
Chachapoyas. 
Tarma.- Jauja, Huancayo y Pasco- 
Huaylas.- (Áncash) Cajatambo, Huánuco, Huamalies y Conchucos- 
Costa.- Santa, Chancay y Canta. 
 
En el mismo Reglamento Provisorio se manifiesta la creación de 
provincias y distritos, los corregimientos se convierten en provincias y 
los pueblos que tengan parroquia serán distritos, en los casos de Cabana, 
Tauca, Pallasca y Corongo. 
 
Desarrollo y trayectoria cultural de la provincia de Pallasca. 
 
Festivos.- La provincia de Pallasca, como en todos sus pueblos, se 
celebran fiestas patronales, con programas festivos especiales y 
diferentes características., 
Cabana.- El Apóstol “Santiago el Mayor” el 25 de julio. 
Tauca.- Santo Domingo de Guzmán, día central el 4 de agosto y Virgen 
del Rosario. 
Llapo.- La Virgen de Copacabana, el 21 de noviembre y San Marcos, 20 
de marzo. 
Santa Rosa.- Rinde culto a su Patrona “Santa Rosa de Lima” el 30 de 
agosto. 
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Bolognesi: en honor a “San Antonio de Padua”, el 13 de junio 
Huandoval: Patrón San Agustín y Santa Rosa de Lima, 29 y 30 de agosto. 
Pallasca: “San Juan Bautista” 24 de junio, 
Conchucos: Fiesta tradicional “El Señor de las Ánimas” 14 de setiembre. 
Pampas: Patrón San Agustín y Santa Rosa de Lima 29 y 30 de agosto. 
Otras festividades costumbristas, Los carnavales, las fiestas prima-
verales, días cívico escolares en cada pueblo impulsado en su mayoría 
por los profesores. 
Deportivo.- Es bastante común los campeonatos escolares, distritales, 
provinciales en el fútbol, vóley, atletismo y otros. 
Gastronómico.- La gastronomía en la provincia de Pallasca es amplia y 
sabor regional como: Los tamales, el picante de Cuy, la Pachamanca, la 
sopa verde, Carnero al palo, chicharrones, humitas, mazamorra de 
calabaza etc. 
 
Arquitectura tradicional, En los pueblos de la provincia se continúa con 
la arquitectura tradicional, el uso del adobe, la teja, los balcones colgan-
tes el empedrado de las calles. Conservando el sistema colonial, por lo 
general el pintado y repintado de color blanco usando el yeso lugareño. 
Con la modernización ya se están usando el ladrillo, la calamina, el eternit 
etc. 
 
Cultura, literatura, composición, arte y música 
Estudios culturales lingüísticos,  
 
En la provincia se habla la lengua castellana con breve acento lugareño, 
con algunas palabras que provienen de la lengua Culle y la lengua 
quechua. Actualmente, contamos con “La Asociación de la lengua culle” 
que viene realizando estudios sobre la lengua Culle - Lengua Pre-Inca. 
 
Cultura popular. Referente a la cultura, generalmente los pueblos 
conservan sus costumbres tradicionales, el respeto mutuo entre las 
personas, actualmente 90 % de los hombres ya saben leer y escribir y las 
mujeres el 80%, en cuanto al comportamiento humano, no falta personan 
atentas contra las buenas costumbres y en perjuicio de la moral. 
 
Personajes de la cultura y la literatura 
 
Pallasca.- Dr. Alberto Álvarez Brun fue embajador del Perú, varias obras 
“Áncash Descriptivo”, “Sierra de mi Perú”, Porfirio Torres: “Pallasca y sus 
Recodos”. 
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Cabana, Edilberto Matienzo: publicaciones “Pallasca tierra del oro”. 
 
Elvia Álvarez: “La Mujer en su lucha por la Justicia”,  Grupo Cantarrea, 
Noticias: Hermanos Vásquez Sifuentes, “La Voz de Cabana”, de la 
Asociación Cabanista, Phigio Hidalgo: “El Heroísmo de Cáceres”; Carlos 
Espinoza Andrade; “Salud, Sociedad y Liderazgo”. 
 
Conchucos: Atilio Ore “El Barreno”, Alfonso Aguilar: “Flor de Primavera”  
Julio Olivera: “La Tradición Chavín y Recuay en el Callejón de Huaylas”,  
Máximo Pantoja “Una Leyenda Jamás contada”. 
 
José A. Ragas, Publicista en General. Roberto Jara publicó “Conchucos en 
Escombros”. 
 
Tauca: Arnulfo Moreno Ravelo.  Vida Nostálgica – 1961, Pasaje a través 
de un sueño -1964, Eufonías de la noche – 1967, Rebelciáticas 1967, 
Rosal 1967, Zurriagal 1968, Suburbiales 1968, Hojarascas de la ciudad – 
1969, Florinel 1996, Sonrosado amanecer 1996, Neblinas de invierno – 
1997, Las piedras se aman – 1997, Casa de Tapugón – 12998, Espigas de 
plata 1999, Ensueño de Cielo – 1999, Amanecida de azucena – 1999. 
Alipio Villavicencio: “Monografía de Tauca”. 
 
Antonio García López: Teatro Escolar 1972, Técnicas de opciones 
laborales 1973, Bajo el cielo de angolla 1995, La Huanga grande – 1998, 
Bajo el sol de tablachaca-  2003, El tesoro de moralva 2003, Dionisio 
Chuquihuara – 2010, Lágrimas andinas – 2010,  Bolognesi.- Publicación 
de la revista “Wanda”. 
 
Representantes de la composición, arte y la música: 
 
Conchucos.- Adalberto Oré Lara, Compositor Nacional 
Cabana.- Miguel Sifuentes Vásquez (Pichuco) Cantautor y músico, 
Avidemio Guevara Turriate: Cantautor de música regional. 
Tauca: Don Daniel Olivos Matienzo: Músico y compositor, Abdón Cerna 
Reyes: Músico y compositor; Fasto Zegarra: músico y compositor, Alipio 
Villavicencio, Músico y Compositor. 
Llapo.- Glicerio Agreda Fajardo: Instrumentista y compositor 
Bolognesi.- Alfredo Sandoval Tello músico y compositor. 
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La artesanía y actividades artísticas.- 
 
Tauca.- Florencio Chávez: Escultor y pintor y escultor, Reynaldo Zamora 
Vidal: Destacado Pintor Nacional; Benjamín Gallardo: De gran 
creatividad en el arte textil, Federico García: destacado picapedrero y 
ebanista; Manuel García Ulloa: polifacético, joyero, ebanista, herrero e 
escultor. 
 
Cabana.- Julio Espinoza Turriate: Gran maestro en la Artesanía Nacional, 
intervino en la Modelación del Anda y Arco grabado en oro plata del 
Señor de los Milagros de Pachacamilla. 
 
En todos los pueblos de la provincia se practica el arte y la artesanía, 
usando la materia prima del lugar, la creatividad artística se hereda por 
Ley Atávica pero también surgen personas con gran imaginación en la 
creación de diferentes estilos de artesanía, usando la arcilla en el tallado 
de imágenes, capillas etc tallados en madera, piedra, mármol y variedad 
de tejidos a cargo de las damas. 
 
Problemas que afectan y atentan en el desarrollo de la pobreza 
 
Referente a la pobreza es latente en la provincia como lo es en la Región 
Ancash como en todo el Perú, los pueblos y los anexos en su mayoría no 
cuentan con los servicios básicos, carecen de agua potable, base 
primordial para la salud, también la falta de agua de riego para 
agricultura, falta de vías de comunicación, gran porcentaje de los 
habitantes tanto de la zonas urbanas como rurales viven marginados por 
falta de recursos elementales, considerándolos pobres y muy pobres. 
Los niños desnutridos, ancianos abandonados, carencia de alimentos, 
postas médicas y sobre todo medicamentos. 
 
Corrupción.- La corrupción generalmente es una lacra en todos los 
pueblos de la provincia. Anteriormente los pueblos no gozaban de 
partidas presupuestales, pero en aquellos años las escuelas, canales de 
regadío, reservorios de agua de riego, Caminos de herradura y otros, eran 
realizados por los mismos pobladores se encargaban de realizar los 
trabajos por el sistema comunal (llamado república), pero ahora como 
hay partidas por Canón Minero, Presupuestos Municipales, Foncodes y 
Partidas Estatales para obras en general, se produce la corrupción en 
todos los sectores, es una lacra en todos los niveles, que se requiere que 
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desde el Gobierno, se dicten castigos severos para detener la corrupción 
que es evidente en todo el Perú. 
 
Seguridad ciudadana- En la actualidad, no hay seguridad en ninguna 
parte del Perú. En la provincia de Pallasca referente a seguridad; 
anteriormente era pacífica y muy tranquila, se podría transitar a 
cualquier hora del día o la noche de un pueblo a otro. Pero en la 
actualidad nadie está seguro en su casa, en la calle, en el campo, o en los 
caminos, porque en cualquier circunstancia se producen violaciones, 
causados por los mismos lugareños, o personas desconocidas que am-
bulan en los pueblos, solamente recomendar a las personas de cualquier 
edad, deben tomar sus precauciones. 
 
Delincuencia.- La delincuencia ha recrudecido en todo el Perú, en tales 
consecuencias en todos los pueblos de la provincia de Pallasca, constan-
temente el delito está vigente, en los casos del abigeo es una lacra muy 
antigua (robo de animales), reses, burros, carneros, etc. En la actualidad 
es común robo de casas, de productos agrícolas, asaltos en los caminos y 
son despojados de sus bienes, la nueva modalidad a mano armada 
asaltan a los vehículos de carga y pasajeros en las carreteras a cualquier 
hora del día y la noche, las causas son por falta de vigilancias, en casos de 
denuncias y localizar a los delincuentes las penas son muy irrisorias. En 
el Perú se requiere de Leyes severas contra la delincuencia. 
 
El empleo.- La falta de empleo es general en toda la Provincia de Pallasca. 
Para solucionar la falta de empleos, se requiere capacitar a nuestros 
jóvenes en áreas laborales, técnicas productivas la fruticultura, carpin-
tería y ebanistería, artesanía, la mecánica y otras técnicas ocupacionales, 
en consecuencia la juventud emigran a la Costa como Chimbote, Lima etc. 
 
La educación como eje de cambio eje mónico y 
liberación de los pueblos. 
 
Realidad educativa en la provincia de Pallasca 
 
La educación es el eje directriz sobre el cual giran los destinos de los 
pueblos. Las reformas o modelos educativos deben acondicionarse adap-
tarse a la realidad psicosocial de los educandos y educadores a su región. 
 
Nuestros estudiantes deben recibir una auténtica formación educativa, y 
capacitación tecnológica para la vida. En la educación actual los alumnos 
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permanecen con sus profesores 500 horas aproximadamente, cuya 
producción de aprendizaje es equivalente al 30%, de allí que los 
estudiantes tienen que gastar dinero para nivelarse en las academias 
para postular a un instituto superior o universidad, cuando en otros 
países alumno permanece en la escuela en promedio de 1,500 horas. 
Sostenida por el Prof. Áureo Sotelo Huerta en su documental “La 
Educación en el sótano”.  
 
Una educación mirando al futuro, pero pensando en el Perú. 
 
"Solo la Educación es capaz de transformar la pasividad en actividad, la 
ociosidad en trabajo y la pobreza en riqueza". 
 
Para lograrlo hay que perseguir dos metas fundamentales. 
 
Calidad de una educación con desarrollo de valores 
 
Donde se conjuguen fuerzas esenciales, como: valores, desempeño social, 
trabajo productivo, adquisición de conciencia y libertad. 
 
Preparar y capacitar a los maestros mediante un enfoque directo 
 
Desde la teoría a la práctica con metas directas, que debe ser el camino a 
la calidad, realismo, satisfacción y fe en el logro de objetivos. 
 
Reforma educativa. - Mediante decreto supremo, se da la ley 19326 de 
la Reforma Educativa se logró objetivos sociales, pero frustró los logros 
de la escuela activa, y se echó por los suelos las Escuelas Pre-
vocacionales. Quedó en abandono, los huertos, equipos, herramienta y 
las inversiones en las opciones de agropecuarias. 
 
En los pueblos rurales debe retornar las escuelas prevocacionales 
 
Con la finalidad de capacitar a los estudiantes en tareas laborales como 
la agricultura, fruticultura y pequeñas industrias, la falta de ocupación de 
los jóvenes abandonas sus pueblos en busca de nuevos horizontes, en 
consecuencia, los recursos de carpintería, pequeñas industrias, la crianza 
de ganado y pequeñas industrias también están en abandono. 
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La salud es la fuente primordial de los pueblos, 
“cuerpo y mente sana” 
 
Servicios de salud en la provincia 
 
Todas las constituciones del Estado peruano mencionan en primer orden 
“La salud es primordial al servicio del pueblo”, sin embargo, recién a partir 
de la mitad del Siglo XX se ha ido implementando las postas médicas, 
pero aun en nuestra provincia son deficientes, falta de personal 
especializado en salud, carencia de medicinas, equipos de primeros 
auxilios, salas de internamiento para pacientes. 
 
La salud constituye la esencia del bienestar de los pueblos, sin embargo, 
en la provincia de Pallasca los servicios a consecuencia del “coronavirus” 
se vienen implementando, sin embargo, algunos distritos y la mayoría de 
anexos carecen del referido servicio. 
 
Postas médicas que apoyan la salud en la provincia de Pallasca 
 
En los 11 distritos de la provincia de Pallasca, cuentas con servicio. Los 
distritos de Cabana, Conchucos y Pallasca cuentan con Hospital y los ocho 
distritos restantes cuentan con postas médicas, pero adolecen de 
personal especializado e instrumentos de cirugía y medicina, en tales 
condiciones los pacientes de gravedad tienen que ser trasladados a 
Chimbote. 
 
El “coronavirus en la provincia” 
 
Los pueblos han sido sorprendidos, la carencia de centros médicos, falta 
de medicinas, carencia de oxígeno, personal adecuado, carencia de camas 
para internamiento etc. Estas deficiencias han motivado que las autori-
dades han realizado campañas de colaboraciones para mejorar el 
Sistema de Salud, en la actualidad la provincia ya cuenta con los recursos 
para adquirir una planta para producir oxígeno e implementar de 
medicamentos básicos. 
 
Medicina tradicional, es usado en los 11 distritos de la provincia. 
 
Desde épocas remotas, los pobladores, se han ingeniado por descubrir, 
los medicamentos que ofrece la naturaleza, para el tratamiento de las 
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enfermedades usando la medicina folklórica. Como: el paullanco, toronjil, 
sabila, llantén, eucalipto, manzanilla, ovillo de lana, molle, ortiga etc. 
 
Patrimonio cultural y arqueológico de la provincia de Pallasca 
 
- Cultura de Suslayap, Sacoscocha, Castillo de Málape Bolognesi 
- Cultura Pashash, Cultura de Mshgonga, Piedra Fraylona LLactabamba 

Cabana 
- Ushno (santuario en Roca Viva, Tambo Real de Taulle, Huantapuquio, 
- Cushcamaca, Camino del Inca en Conchucos 
- Ruinas de Puquioñon, Chucana, Castillo de Puca, Marcuball en 

Huandoval 
- Ruinas de Huaychu, Ruinas de Huacaschuque Huacaschuque Ruinas 

de Uchupampa, Pueblo Viejo en Pampas 
- Complejo arqueológico de Chonta, Ruinas de Cushuina, Mashgonga 

en Pallasca 
- Ruinas Ayancuri, Cangalli, Campanario, Panday, Ventana de Uyco, 
- Andenes de Huaymari, Adoratorio de Paronday  en Llapo 
- Ruinas de Chonta Grande, Yanacancha, Cucullo, Inca Burgo en 

Lacabamba. 
- Cerro Paranday, Ushpaxoto, Punta de Cuerno, Colo-Colo, Muash en 

Santa Rosa. 
- La Galgada (Los Tirichugos), Aconguir, Cushye, Ruinas de Chuquic en 

Tauca. 
 
Cultura precerámica de la galgada (los tirichugos) 
de 3,000 a 2,770 c/c (distrito de Tauca). 
 
La mencionada cultura se encuentra situada en el margen derecho del río 
Tablachaca, que colinda con la región Libertad, el referido asiento cultu-
ral corresponde a la jurisdicción del distrito de Tauca, provincia de 
Pallasca, de conformidad con los estudios realizados y los vestigios 
encontrados a cargo de los Arqueólogos Terence Grieder de la Univer-
sidad de Texas, Alberto Bueno Mendoza del Instituto Nacional de Cultura 
y Hermilio Rosas del Museo Antropológico de Lima (1976- 1984), La 
cultura Galgada, es posible que después se un brillante florecimiento, se 
fueron desplazando a otros lugares de la Sierra y la Costa. 
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Cultura Pashash 4500 a/c A 500 d/c. (distrito Cabana) 
 
Según los estudios realizados, nos permiten revelar una cultura 
monumental religiosa. Está conformada por una serie de edificios, 
construidas con piedras canteadas y talladas. 
 
La cerámica es vareada en cuanto a forma y color, cuyas figuras 
escultóricas más frecuentes son: Serpientes, Felinos, Figuras Humanas, 
además variedad de utensilios, vajillas, tazas, cántaros, además trabajos 
en metalística, altamente fina diseñados en cobre y bañados en oro, todas 
estas reliquias se encuentran en el Museo Antropológico de Cabana, Se 
han realizado estudios a cargo del Instituto Nacional de Cultura. 
 
En los años, 1860 y 1885, la cultura Pashash fue estudiada por Antonio 
Raimondi, quien lo bautizó con el nombre “Paredones de Gentiles”. 
 
Gobierno, democracia y gobernabilidad 
 
Gobierno local. Los 11 distritos de la provincia están regidos por sus 
autoridades correspondientes: un alcalde con sus regidores, un 
gobernador, un juez de paz, una junta de regantes, algunos distritos 
cuentan con comunidad. 
 
Gobierno provincial.- La ciudad de Cabana como capital de la provincia 
de Pallasca, Cuenta con concejo provincial de la municipalidad de 
Pallasca y el cuerpo de Regidores representado a los 11 distritos, cuya 
función es planificar y reforzar las obras municipales a nivel provincial, 
cuenta con prefectura provincial que representa al gobierno central, 
juzgado de primera instancia y fiscalía (encargados de administrar 
justicia, comandancia de Guardia civil, y La UGEL Pallasca, encargado de 
coordinar las actividades educativas a nivel provincial. 
 
Gobierno regional.- El gobierno regional de Áncash corresponde a la 
región de Áncash, quien cuenta con 20 provincias, en el cual se centraliza 
en la capital de Huaraz, dado a su extensión y la falta de vías de 
comunicación, los pallasquinos tienen que salir a la provincia del Santa 
para realizar, gestiones, o casos judiciales, porque la provincia todavía no 
cuenta vía terrestre directa, pero se apoya mediante el internet y otros. 
 
Gobierno nacional. En el Perú vamos a cumplir con 200 años de nuestra 
Independencia Nacional, sin embargo, se continúa con el Sistema de 
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Gobierno Centralista, el modelo retiene las actividades y perjudica el 
desarrollo de los pueblos. Las regiones debe tomar sus propias 
decisiones de desarrollo de conformidad con su realidad Social, Cultura, 
Educativa, Económica, Jurídica y decisiones Políticas de conformidad con 
la realidad de cada región. 
 
Democracia. - La democracia consiste, cuando el pueblo es soberano, 
donde los derechos son iguales ante la ley: el rico, el pobre y el desvalido 
deben gozar de los mismos privilegios, se debe implementar en la 
educación y practicar democracia. 
 
Vialidad: vías de comunicación y servicios básicos 
 
Son los medios esenciales para los destinos de los pueblos, porque a 
través de la comunicación se trasmite la cultura y se agencia de las 
necesidades básicas 
 
Vías de comunicación en la provincia de Pallasca. - La provincia 
cuenta con servicios de correo, teléfono, internet, caminos de herradura 
y carreteras en todos los pueblos de la provincia. 
 
Electrificación. A partir de la década del 90, se inició la electrificación 
en los 11, distritos de la provincia, sin embargo, la mayor parte de anexos 
todavía no cuentas con el referido servicio. 
 
Agua potable, a partir del año 2,000, se inició la instalación del servicio 
del agua potable y paulatinamente ya se está culminando. 
 
Hidrología, glaciología y contaminación ambiental en la provincia. 
 
La provincia de Pallasca cuenta con una enorme riqueza hidrológica, 
conformado por variedad de nevados, lagunas, ríos, riachuelos, 
manantiales, reservorios, cataratas que dan lugar a las cuencas y 
microcuencas, la mayoría son usadas para el servicio del servicio 
doméstico y para el uso agrario. 
 
Principales ríos de la provincia: Cuenca del Tablachaca, nace de la 
unión de los ríos: Pampas y Conchucos, que limita con la provincia de 
Santiago de Chuco, en cuyo recorrido recibe los ríos: de Huandoval, 
Cabana. La Microcuenca de los ríos de los distritos de Tauca, Llapo, Santa 
Rosa en lugar Quiroz 
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Principales lagunas. - La cuenta con cantidad de lagunas, la mayoría se 
encuentran situados en las mesetas o jalcas altas sobre los 4,500 m.s.n.m. 
cuyas aguas se deslizan por los ríos, que son captados mediante canales 
para la irrigación de los parajes agrícolas de la población. 
Bolognesi. - Piticocha, Cabracocha. 
 
- Cabana: Tuctubamba, El Quinual, La Blanca, Emperolada, Cabracocha, 

Cabracochita, Pachorgo, Las Mellas, El Encanto, Shushuna y 
Pusacocha (comparte con Huandoval). 

- Conchucos: Quinuacocha, Challacocha, Yanacocha, Llamacocha, 
Ururupa, Tinyacocha. 

- Huandoval: Ushno, Pusacocha (8 lagunas encadenadas), La 
Encantada. 

- Pallasca. - Ututo, Cahupicocha. 
- Pampas: Pelagatos, (5 km2) Cerro de 3 lagunas. 
- Huacaschuque: La Esperanza, La Virgen, La Pusha, Sienega. 
- Lacabamba: Pariacocha, Miguishana, Huamanya, Artesón, Calacheta, 

Mangacota. 
- Llapo: Lluguía, Huyco, Chishica Alta, Viscocha Grande. 
- Santa Rosa: Aguas de Cerro Verde y las aguas de Llapo que recorren 

por la Microcuenca Los Suspiros, también reciben el agua del río 
Porpuna de Tauca 

- Tauca: Las lagunas de Tuctubamba como: Laguna Grande, Las Chilcas, 
Las Alforjas, Chullush y la Represa de Cochapampa. 

 
Aguas termales: 

- Baños termales de Cajapay, Las Kollas en Cabana 
- Baños termales de Tablachaca en Pallasca - Baños termales de 

Cochaconchucos en Pampas 
- Baño termales de Chushgon Huandoval 

 
Glaciología y contaminación ambiental. - Referente a la glaciología, la 
provincia cuenta con zonas frígidas y heladas, en los distritos de Cabana 
Tauca, (Tuctubamba y Ogopito) Pampas (Pelagatos) y Conchucos ubica-
dos sobre los 4,500 msnm los referidos glaciares favorecen para alma-
cenar las lagunas para el uso de la agricultura. La provincia de Pallasca 
cuenta con 11 distritos, se produce contaminación ambiental por los cen-
tros mineros, por el antimonio de los gases del Tungsteno en la empresa 
minera Málaga Santolaya en el distrito de Pampas y en Conchucos, 
también se propaga la contaminación a consecuencia de la quemazón de 
pastizales, en muchos casos el humo contamina los pueblos. 
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Fenómenos climatologicos, orografía, cumbres  
elevadas de la provincia 
 
Clima en la provincia Pallasca- El clima en la provincia de Pallasca está 
determinado por las cuatro estaciones, con ligera variación por la 
ubicación geográfica, en toda su zona territorial se respira un aire puro, 
agradable y seco, es bastante recomendable para mantener una buena 
salud, las cuatro estaciones están definidas, la Primavera se inicia el 22 
de marzo y termina el 22 de junio, es la etapa más bella, el verdor de los 
campos, multicolor de las flores silvestres, cielo azul despejado; el verano 
aparece el 22 de junio y culmina el 22 setiembre, es la etapa de bastante 
calor, en dicho periodo se celebran las fiestas Patronales, es visitado por 
gran parte de los provincianos que viven en otros lugares y extranjeros, 
el Otoño comienza el 22 de setiembre y culmina el 22 de diciembre, es 
una etapa de bastante trabajo correspondiente a la agricultura, sembríos 
de la papa , el maíz, frejol y otros; se represan las lagunas, se aseguran las 
acequias y caminos de herradura y mejoran los techos de las casas para 
evitar malas consecuencias del próximo invierno. 
 
Orografía. La provincia de Pallasca está situada en la Sierra Norte de 
Áncash, teniendo como pedestal la Cordillera Blanca con sus nevados: 
Pelagatos y Ogopito y Cerro el Brujo, además está constituido por una 
variedad de murallas que constituyen la Cordillera negra, que dan belleza 
al panorama de la provincia como: peñascos, encañadas, quebradas, 
mesetas, pradera valles, quebradas, callejones  
 
Cumbres elevadas que constituyen el pedestal del pueblo 
 
- Bolognesi. Wanda (sostiene la Cruz), Cerro de la Cal. 
- Cabana. Miracruz (Sostiene la Cruz), Cerro Macra, El Manto. 
- Conchucos. Santa Cruz (sostiene la Cruz), El Campanario, Cerro EL 

Brujo. 
- Huandoval. Huaychumachay (Cruz) 
- Huacaschuque. Katanguí, (sostiene la Cruz), Huanchiu. 
- Pallasca. Chonta (Sostiene la Cruz), impresionante mirador. 
- Pampas. Cerro de las Tres Lagunas 
- Lacabamba. Chonta Grande, Chugurvalle, Puluay. 
- Llapo. Huamani (sostiene la Cruz), Ayancurí. 
- Santa Rosa. Llamishtoy, Poranday. 
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- Tauca. Angovillca (sostiene la Cruz de la Esperanza y la Capilla del 
Calvario, la Cumbre de Angollca (Impresionante mirador, durante la 
colonización figuraban las Tres Cruces del Calvario). 

- Todas las poblaciones de la provincia cuentan con vegetación natural, 
favoreciendo a la salud. 

 
Actividad agropecuaria, ganadería y minería 
en la provincia de Pallasca. 
 
Sistema agrario prehispánico- La Zona de Angasmarca (Pallasca), 
llegaron a obtener un brillante desarrollo agrícola, como lo demuestran 
las huellas del pasado, en los lugares secanos construyeron andenes, 
pozas para almacenar el agua en época de lluvia y distribuidas por 
canales, cultivaron la papa. Oca, mashua, quinua, maíz, frejoles y frutas 
típicas como la huyucha, la tuna, la mora. 
 
Sistema agrario hispánico. - se continuo en parte de los sistemas 
tradicionales por los indígenas, se inició el uso de la yunta, además de 
nuestros productos originales se cultivó el trigo, cebada, habas, 
garbanzos, legumbres, se cultivan frutales como las paltas, chirimoya, 
naranja, manzana etc, introduciendo los conocimientos del sistema de 
nuestras culturas prehispánicas. 
 
Sistema agrario en la República. - La provincia de Pallasca cuenta con 
extensas hectáreas de tierras agrícolas, abarca sierra y ceja de Selva, con 
varios valles como: Hualalay, Ancos y Selva Alta. Su mayor producción es 
la papa, el maíz, trigo, cebada quinua, calabaza, zapallo etc. En Selva Alta 
y valles bajos, producen frutales de diversas variedades: paltas 
(actualmente en exportación, además se producen naranjas chirimoyas, 
guayabos, manzanas, peros y otros 
 
Ganadería en la provincia de Pallasca. En los 11 distritos, se fomenta 
la crianza de ganado, vacuno, lanar. Caprino, en los casos de Conchucos y 
Pampas la crianza de ganado a mayor escala a cargo de las Comunidades 
Campesinas que cuentan con abundantes pastizales naturales, el distrito 
de Huandoval, dedicado a productos lácteos. 
 
Minería en la provincia de Pallasca. La amplia zona territorial de la 
provincia de Pallasca, contienen gran variedad de minerales y metales 
que han sido explotados desde la época Pre-Inca como el oro y la plata, 
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en sus once distritos cuentas metales y minerales, como oro, plata, cobre 
etc, 
 
La provincia cuenta con varias Empresas Mineras Magistral y el Ingenio 
que explotan el Oro y Tungsteno en el distrito de Conchucos, Minera de 
Consuzo y Santolaya, Pasto Bueno, el Brujo explotan: plata, cobre y 
tungsteno, en distrito de Pampas y la Minera Copacabana explota oro en 
Llapo. 
 
Lavaderos de oro en el río Tablachaca, en todo el recorrido del río 
Tablachaca, a consecuencia de un cerro llamado Maybur, que en época 
de invierno se va deslizando el oro es arrastrado por la corriente y va 
mesclando en la área conocida con el nombre de playas, Los Playeros 
obtienen el oro mediante el sistema artesanal, usando, el molinete, los 
carneros, pellejos de carneros y el azogue y obtienen el oro. La 
temporada comienza pasado el invierno de marzo a noviembre. El 
sistema abarca desde la época Pre-Inca. 
 
Derechos humanos 
 
Viviendas y confort. - En la actualidad, las viviendas en toda la provincia 
las casas son de uno y dos pisos, a base de adobe, tapia, la teja, la calamina 
y por lo general uso de los balcones), generalmente las fachadas son 
blanqueadas con el yeso del lugar y sus calles empedradas. En la 
actualidad ya se viene empleando el ladrillo y el cemento y se están 
construyendo edificios de tres y hasta 4 pisos. 
 
Idioma o lengua 
 
En los 11 distritos de la provincia de Pallasca, se habla la Lengua 
Castellana, con variedad de vocablos de la antigua lengua Culle y el 
quechua, con ligero acento regional en la comunicación. 
Población. La provincia de Pallasca ha sufrido variaciones en sus 11 
distritos, en la actualidad cuenta con 31,350 habitantes. 
 
Instituciones sociales, culturales, representativas y deportivas. 
 
Representativas de la provincia: 
a).- Federación provincial pallasquina. 
b).- Frente y desarrollo de la provincia de Pallasca. 
Sociales, culturales y deportivas. 
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Sport Cabana, Centro Pallasca, Club Social Conchucano, Asociación Santo 
Domingo de Tauca, Cultural Llapo, Asociación Distrital Bolognesi: 
Representativa Huacaschuque, Asociación pro desarrollo de Tauca, 
Asociación Cabanista, Centro Cultural Llapo, Asociación. Cabanista, 
Centro Pallasca, 
 
Relaciones políticas y sociales en la provincia 
 
Relaciones sociales. - Todos los pueblos, de una forma u otra mantienen 
una relación social, en sus actividades, entre sus autoridades, entre la 
vecindad y familiares, pero también en todos los ámbitos existen 
discrepancias, lo mismo ocurre en los trabajos. 
 
Política de género 
 
Referente a la política de género en la provincia de Pallasca, continúan 
con el sistema tradicional, los hombres toman las decisiones y las 
mujeres cumplen con tareas cotidianas ya establecidas como: atender las 
actividades del hogar, el cuidado de los hijos y también las tareas del 
campo, en la mayoría de los hogares no se tiene en cuenta la igualdad de 
derechos. Pero en algunos aspectos ya las mujeres ocupan puestos 
públicos, y reclaman sus derechos, es posible que paulatinamente los 
hábitos tienen que ir a condicionando a los cambios de nueva sociedad. 
 
Violencia social. - La violencia social es una lacra que perdura en la 
sociedad en general: Litigios de tierras, reclamos judiciales, violencia 
familiar por diversas causas, es necesario aplicar normas educativas 
impartidas por las instituciones correspondientes. 
 
Fuentes bibliográficas; 
 
- Tratado Alvares Brun. - Una Historia Regional 
- Bueno Mendoza Alberto. - Arqueología Áncash 
- García López Antonio. - Bajo el Sol del Tablachaca 
- Alonso Paredes. - Crónica de Pallasca 
- Alipio Villavicencio. - Monografía de Tauca 
- Felipe Cortázar- Áncash informes del Perú 
- Sandra Negro- Cultura científica 
- Fernando Belaunde Terry. - El arquitecto peruano 
- Antonio Calancha. - Crónica moralizadora de San Agustín 
- Alberto Calancha. - Áncash y sus antiguos Corregimiento 
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Pacllón: Perla incrustada en la  
Cordillera Huayhuash. 

Cultura y tradición 
 
Erick Jeffer Bernabé Rosario 48 
 
Resumen 
 
Pacllón uno de los pueblos más antiguos de nuestra 
provincia de Bolognesi en la región Áncash; presenta un 
sinfín de manifestaciones culturales las cuales se vienen 
perdiendo poco a poco al pasar los años, pero todo esto puede cambiar si 
se trabaja con una política pública bien organizada que busque el interés 
de la sociedad local donde presten más valor al trabajo de conservación 
y protección de las exposiciones interculturales que tiene nuestro 
pueblo. 
 
Si se logra trabajar de una manera adecuada la cultura en nuestra 
comunidad, estaríamos hablando de muchas oportunidades de desa-
rrollo económico para diversas familias, una de ellas es el turismo; ya que 
tiene muchas sub actividades como el turismo rural comunitario (TRC), 
la que consiste en desarrollar estrategias con la finalidad de la inclusión 
económica y social de toda una población en general y por ultimo lo que 
se tiene que buscar con mucho esmero es el reconocimiento por parte 
del Ministerio de Cultura de una danza local como Patrimonio Cultural 
de la Nación. 
 
Perla incrustada en la Cordillera Huayhuash 
                                                                                
Los orígenes de nuestro pueblo se remontan al Imperio Yarowilca las 
cuales se desarrollaron entre los siglos XII – XIII, que alcanzaba por su 
territorio por Áncash toda la Cordillera Huayhuash, Huánuco (provincia 
de Lauricocha), Lima (provincia de Cajatambo), a la postre en los años 
1496 estuvo incorporado al imperio incaico durante 72 años. Posterior a 

                                                           
48 Erick Jeffer Bernabé Rosario. - Natural de Pacllón, Bolognesi. Licenciado en turismo 

por la Universidad Privada San Juan Bautista, con maestría en gestión pública en la 

Universidad César Vallejo. Muy dedicado al desarrollo de su distrito. Desempeña su 

profesión en el Gobierno Regional de Áncash. 
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1618, en la época del virreinato, el virrey Toledo a fines del siglo XVII e 
inicios del siglo XVIII. 
 
Fue creado como distrito el 02 de enero de 1857 y ratificado el 28 de 
enero del 1863; Pacllón proviene de la palabra “Pakishga” que significa 
quebrado o roto; porque a primera vista se logra visualizar que el pueblo 
presenta una falla geológica; una abertura en la parte inferior del pueblo.  
La cultural juega un papel muy importante en el desarrollo de un pueblo, 
donde la población materializa su modo de vida, pero en los últimos años 
se ha visto de los esfuerzos para sentar bases para desarrollar una 
cultura que esté ligado al desarrollo social y económico de un pueblo, 
pero lamentablemente en las esferas políticas lo han tomado como 
último instrumento de desarrollo, considerando poco o nada de sus 
presupuestos institucionales. 
 
Sin embrago, si nos remontamos al 2004, con gran tristeza podemos 
recordar el acto irrisorio que realizo una autoridad edil del pueblo, 
dejando de lado una joya arquitectónica de nuestro pueblo, nos estamos 
refiriendo a nuestro altar colonial, la cual se desplomo la parte central en 
el terremoto del año 70 quedando en pie el altar principal y la fachada; 
solo fue restaurada la fachada que ahora se encuentra en nuestro pueblo, 
pero nuestro altar principal sigue resistiendo al clima serrano con lluvia, 
viento y sol; en la actualidad el altar principal se encuentra lleno de 
maleza, quicuyo y basura. 
 
Se mencionó en párrafos anteriores que; la cultura poco o nada interesa 
a las autoridades pero la importancia radica en utilizar a la cultura en los 
diferentes contextos, ya sea en las esferas sociales, educativos, econó-
mico, familiar, institucional etc., porque de ello depende la conservación, 
valoración y el respeto del legado histórico que nos dejaron. 
 
¿Cómo sociedad que ganaría Pacllón si se logra fortalecer la cultura?, es 
una pregunta que merece ser analizado; partamos por comprender que 
la cultural es un pilar principal de desarrollo de un pueblo, donde se 
fortalece y se reafirma las actitudes y aptitudes del comportamiento 
social; aumentando la formación de valores y re memorizando la 
herencia histórica, según Ariño (1997) aborda el estudio de la cultura en 
2 contextos. 
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La primera; es la perspectiva humanista, cuya implicación es la jerar-
quización de la sociedad en cultos e incultos, colocando en la cúspide 
social a las personas y naciones que hubieran cultivado su espíritu a 
través de la razón, la educación y las bellas artes. Si nos ponemos a 
analizar afirmamos que la cultural es equivalente a la civilización. 
 
La segunda; es la concepción que emerge en el contexto de las ciencias 
sociales, que, iniciado en la antropología, define a la cultura como un todo 
complejo que vincula a la totalidad de manifestaciones que expresan la 
vida en un grupo de humanos, se logra percibir que la desigualdad nace 
al entrelazar toda clase de relaciones de intercambio cultural. 
 
La cultura y el desarrollo no solo refleja un crecimiento económico en un 
pueblo, sino también plasma una idea de existencia intelectual, moral y 
espiritual de cada ciudadano, porque enseña a revalorar y amar lo 
nuestro, contemplado de esa forma podemos afirmar que, en nuestro 
pueblo de Pacllón se carece de interés por revalorar la cultura que tanto 
costo a nuestros antepasados formarla y conservarla por mucho tiempo. 
¿Cómo la cultura podría fortalecer la economía de Pacllón?, centrémonos 
a la fecha de 24 de agosto en nuestro pueblo, se celebra la fiesta patronal 
San Bartolomé de Pacllón; que dura aproximadamente 7 días, manifes-
tación cultural que se practica hasta la fecha, donde se  teatraliza la vida, 
captura y muerte del inca, donde se constituyen en dos séquitos simbó-
licamente opuestos: el séquito de los españoles, encabezados por el que 
representa a Francisco Pizarro, Acompañantes (dos o más) y el aban-
derado (El que lleva el estandarte) y el séquito de los gobernantes del 
Tahuantinsuyo representado por el Inca Atahualpa (Inca), General del 
Inca Rumiñahui y pallas del Inca (mujeres escogidas del inca). 
 
Sin banda no hay fiesta: muchos de nuestros paisanos siempre 
mencionan dicha frase, nuestro pueblo de Pacllón es considero tierra de 
buenos músicos, es por ello que la alegría de los actos colectivos le dan 
sentido a los acontecimientos costumbristas; para esa fecha se llena de 
visitantes quienes llegan a pasar momentos muy inolvidables, se baila al 
ritmo de los mejores huaynos ancashinos los cuales son amenizados por 
las mejores bandas que son contratados por los funcionarios de la fiesta, 
empieza con la víspera, procesión, día central, entrada (juegos de cara-
melos) y corrida de toros. 
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Pero toda esta acción se realiza cada año en el mes de agosto (22 al 27), 
la idea al contexto es la siguiente; incremento del trabajo en Pacllón de 
manera temporal, se fortalece el comercio interno y el transporte se 
dinamiza; por todas estas acciones podemos afirmar que la cultura bien 
manejada actúa como una herramienta de desarrollo local.  
 
Una sociedad bien organizada y que revalora su cultura, es un pueblo con 
capacidad de sobresalir de las otras, pero también juega un papel 
importante la política pública, sino se logra crear o invertir en proyectos 
que puedan favorecer a la cultura de un pueblo no se avanza y por último 
seguirá siendo un caballito de batalla para los politiqueros para llegar al 
poder y ofrecer más cemento y ladrillo al pueblo.  
 
Cuando se plasman políticas de preservación para la cultura las 
generaciones adoptan consensos de valoración hacia el legado, utilizan-
do herramientas y medios necesarios para la conservación y recupe-
ración como: grabaciones, fotos, videos, etc. que resulten importante 
para dichos trabajos contemplados para que no se pierda en el tiempo. 
Pacllón como uno de los pueblos más antiguos de la provincia de 
Bolognesi viene perdiendo poco a poco su legado cultural, no se aprecia 
el interés en realizar planes de conservación de sus zonas arqueológicas; 
por todo lo contrario; se vive en una sociedad donde la importancia hacia 
el patrimonio cultural es cero y se convive con autoridades que no 
apuestan por nuestro patrimonio tanto histórico como cultural. 
 
Sentando bases para una visión humanista en Pacllón 
 
¿Todos tenemos cultura? Es una pregunta que Néstor García lo realizo en 
un evento de la UNESCO en el año 2005, donde se refiere a que todo 
ciudadano de una sociedad tiene derecho natural de la cultura porque 
nacemos, crecemos, desarrollamos, producimos, reproducimos y mori-
mos con ella. 
 
Entonces nuestro objetivo está en lograr que la cultura sea sustentable a 
partir de políticas que garanticen el apoyo a la conservación de los 
trabajos organizados entre la comunidad, instituciones educativas y 
autoridades las cuales son importantes para la toma de decisiones y 
repensar que la cultura puede funcionar como una oportunidad de 
desarrollo local para los jóvenes, madres, organizaciones y personas de 
la tercera edad. 
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Nuestra tarea de ahora en adelante para todo Pacllino debe ser recuperar 
nuestras interculturalidades vigentes como: valores, costumbres, tradi-
ciones, creencias, historia, modo de vida, prácticas sociales y todo 
conjunto de manifestaciones que se dejaron de lado, porque solo así deja-
remos huellas para nuestras generaciones futuras, estructurando una 
sociedad con respeto, amor al prójimo y a su tierra. 
 
Tenemos un gran desafío hacia el futuro todos, se necesita de políticas 
organizadas donde se pueda trabajar de la mano con la sociedad civil y 
estado, aprovechando la era de la globalización como una herramienta 
que mejore a la sociedad y que incluye la participación de toda una 
población local. 
 
Para concluir, se tiene buena base de trabajos sobre temas de cultura 
donde nos presentan resultados claros del crecimiento y desarrollo; la 
práctica de la cultura innovadora resulta ahora muy importante; cen-
trándose al interés de ideas y contenidos creativos, artísticos, patri-
moniales y sociales, las cuales constituyen un mecanismo de trabajo fun-
damental que vela con una componente sensible la cuales son creados 
por personas expertas e impulsadoras del arte y el patrimonio; como 
parte de este proceso de cambio lo que se busca es el empoderamiento 
de los espacios públicos por parte de la sociedad y política pública. 
 
Tradiciones perdidas por el pasar de los años en Pacllón 
 
Cuando en la mesa de un restaurante campestre nos juntamos, unos 
amigos para descansar, llegaron los recuerdos de todos los quishtus de 
diferentes generaciones, las cuales uno tras otro empezaron a recordar 
los juegos de antaño que para esa época eran muy tradicionales en 
nuestro Pacllón querido, cada uno empezó a relatar con alegría y llanto, 
pero se me viene a la mente una tras otra la anécdota que contaron ese 
día, la cual me tome la molestia de averiguar y plasmarla en este humilde 
artículo que les presento. 
 
Guerra de bandas: corrían los años 63 en Pacllón, un pueblito 
tradicional de la sierra ancashina de callecitas empedradas y de casitas 
de barro, los niños de esa época donde tenían como ejemplo a los 
integrantes de la banda de músicos “San Bartolomé de Pacllón” 
considerados ellos los mejores músicos de la provincia de Bolognesi. 
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Nuestros niños de esa época esperaban con ansias que la naturaleza les 
regale una noche de luna llena, porque era el momento donde se armaba 
la jarana en los barrios más populares de nuestro pueblo de Pacllón, los 
preparativos empezaban con días de anticipación donde el líder de cada 
barrio juntaba a los niños y se iban a los lugares de Huanca, Cuta o 
Majajpatay en Pacllón, aprovechando que sus madres les mandaran a 
pajarear sus chacras o traer leña, después de hacer todo los quehaceres 
que tenían, se juntaban para que se pongan a buscar las plantas de 
magüey o penca de donde sacaban los palos que tenían forma de 
instrumentos de música o sino  ellos mismo con sus padres o abuelos 
tallaban con gran precisión.  
 
Janabarrio se arma: Dirigidos por Demetrio ya que era el mayor y 
pícaro del barrio, el llamado empezaba a las 6pm en la esquina del Sr. 
Serafín Bernabé (Clarinetista de la Banda de músicos “San Bartolomé de 
Pacllón”) donde Peyo golpeaba su tina vieja que daba vida al bombo y 
uno a uno (Ruchi, Rosalino, Tiucho, Esli, Yoder y otros) llegaban con sus 
infaltables instrumentos tallados de madera que se asemejaba a un 
instrumento verdadero, los ensayos duraban menos de 1 hora donde 
tenían que tocar lo que el director mandaba. 
 
Visitando algupampa: Todos los elementos bien formados bajaban 
tocando la marcha militar, dirigido por el director de la banda, pero 
adelante con paso gallardo estaba el capitán montado en su palo que 
imitaba a un caballo de paso y en la mano derecha un palo que imitaba a 
la espada, el cual anunciaba que se dirigía a la casa la casa de un 
funcionario; nadie podía tocar en otra nota musical porque el director 
tenía un buen oído y si se persistía el desafino ya les caiga una patada en 
el siqui. 
 
La hora de la guerra ha llegado: Cuando los de Janabarrio ya estaban 
llegando a la esquina de la casa de la tía Paulita, empezaban a cambiar de 
música, esos huaynitos que la banda San Bartolomé lo ponían de moda, 
los niños la tocaban a todo pulmón y el capitán dando vuelta delante de 
la banda con su palo que hacía las veces de caballo les sacaba pica a los 
niños de Urabarrio que estaban esperando su turno en la esquina de la 
casa del tío chino. 
 
Urabararrio Ataca: Dirigido por el niño más dinámico y pícaro Olpi que 
comandaba a sus elementos (Bruno, Armando, Alfredo, Cuto otros más) 
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quienes esperaban impacientes que la banda de Janabarrio se canse para 
que ellos puedan empezar con sus melodías que el director Olpi ya les 
había enseñado. 
 
Empezaban con las solfeadas afinando sus instrumentos de palos que ya 
habían tallado, todos formados uno tras otros esperaba la confirmación 
de Olpi, en vos de 3 decía Bruno y comenzaba a golpear su bombo las 
veces que hacia su tina vieja con hueco; los capitanes de los 2 barrios más 
famoso bailaban elegantemente montados en sus palos en medio de la 
calle bajo el brillo de la luna llena que poco a poco se alejaba del cielo 
pacllino. 
 
Nos vemos shey: Después de realizar una velada musical en la zona de 
(ALGUPAMPA), nuestros niños dirigidos por Olpi (Urabarrio) y Demetrio 
(Janabarrio) pasaban a retirarse poco a poco juntamente con sus 
capitales, quienes sudorosos seguían disfrutando de las dulces melodías 
que sus amigos emitían, poco a poco empezaba la despedida de cada uno 
de ellos, ¡¡¡Nos vemos shey!!! Salimos la otra semana cuando salga de 
nuevo la luna. 
 
Y así acabo una maravillosa tradición que se practicó en nuestro pueblo 
de Pacllón, que escuche en una reunión de amigos y me tome la molestia 
de averiguar e indagar de los mismos personajes de esa época las cuales 
me relataron con una gran pasión y una voz sollozantes, Gracias a todos. 
Juegos de antaño de los Quishtus. 
 
Pacllón es un pueblito de la serranía de Áncash de tradiciones que poco 
a poco se vienen perdiendo en los recuerdos, gracias al ingreso masivo 
de las nuevas tecnologías van desapareciendo de la memoria de la 
población, a través de la televisión y de otros medios de comunicación, 
los niños y jóvenes aprenden los nuevos estándares sociales, aceptando 
a la globalización y dejando de lado los valores ancestrales de su cultura. 
 
Pacllón era una sociedad que solo utilizaba la imaginación y la 
creatividad para pasar una tarde agradable entre amigos de barrio que 
tenían como base central la sana y pura diversión y los únicos 
“ingredientes” que se exigían,  eran la agilidad del cuerpo,  la naturaleza 
y objetos caseros que no requerían de mucha ciencia para conseguirlos; 
aquí se presenta algunos jueguitos de antaño como: 
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Culebra vamos: Los niños de los dos barrios más famosos de Pacllón, se 
juntaban en las tardes después de hacer sus actividades de campo en la 
plaza central y empezaban a jugar y formaban una ronda todos agarrados 
de la mano y se ponían los nombres como (conejo, caballo, vizcacha, 
zorro, puma, etc.) hasta acabar todos los que estaban jugando. Luego 
salía 1 niño fuera de la ronda y él era la culebra y los otros niños le 
preguntaban: 
 

Niños preguntaban: Culebra vamos de dónde vienes 
Culebra vamos respondía: vengo de wipac. 
Niños preguntaban: que animal has visto  
Culebra vamos respondía: eh visto a un conejo 

 
Ahí era momento que el niño que tenía el nombre de conejo saliera 
corriendo, soltándose de la rueda porque la culebra le tenía que atrapar 
y también llevaba un látigo en la mano que si le alcanzaba le caiga los 
latigazos, pero la emoción empezaba al momento que los niños apoyaban 
a la culebra y otro bando apoyaba al conejo para que no lo atrape. 
 
Gatinacucha: Era el nombre que se daba al juego de trompos en Pacllón; 
en esos tiempos los trompos estaban hechos de la madera del Aliso - 
Warona – Muchqui, estos 2 últimos eran los más utilizados porque eran 
de una madera más resistente. 
 
Se jugaba en los meses de abril y mayo, todo se iniciaba en la esquina de 
la torre donde se ubicaba el campanario; testigo de muchas historias de 
alegría y llanto como el atentado terrorista que sufrió nuestro pueblo 
pero eso es otro cantar, sigamos contando; cuando ya se acercaban las 
4pm los niños de los diferentes barrios llegaban con sus lagay trompo y 
con sus yunca trompos los cuales ya llegaban formados en equipos se 
empezaban a jugar. 
 
Vamos a llevarlo a ese trompo a algupampa; era la frase que se escuchaba 
cuando empezaban a jugar los niños, el que empezaba tenía que poner su 
trompo en el punto de inicio y los demás tenían que darle haciendo bailar 
el trompo, había unos que no lograban darle y les tocaba poner su trompo 
en remplazo del otro, pero porque mencionaban la palabra Algupampa 
es que en ese barrio está el zanjón que es una falla geológica de más de 
200 mt de altura que Pacllón tiene desde mucho tiempo; es por eso que 
mientras más se acercaban a algupampa la emoción y el suspenso crecía, 
por ahí salía las frases ¡¡¡ Ahora shey tu trompo está llegando al zanjón!!! 
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Era tanto el susto que le daban al niño que en el momento más oportuno 
cuando todos estaban todos distraídos, agarraba su trompo y se iba 
corriendo a su casa y el juego terminaba porque todos le perseguían…. 
 
Este artículo es dedicado a todos mis paisanos que perdieron la batalla 
frente al covid-19 en nuestro pueblo de Pacllón. 
 
Conclusiones 
 
Los trabajos estratégicos que se deben realizar para mejorar la 
promoción de la cultura en nuestro pueblo de Pacllón son los siguientes: 
 

a. Difundir la cultura a través de los medios de comunicación. 
b. Motivar a la participación comunitaria para que exponiendo sus 

muestras gastronómicas y artesanales típicas de la región. 
c. Participar en la celebración del desfile presentando servicio 

comunitario fortaleciendo las costumbres y tradiciones. 
d. Realizar exposiciones gastronómicas, artesanales y culturales de 

las costumbres y tradiciones del pueblo. 
e. Promover el reconocimiento de la fiesta patronal “San Bartolomé” 

como Patrimonio Cultural de la Nación por parte del Ministerio de 
la Cultura. 

f. Realizar muestras culturales de géneros literarios de la 
comunidad. 
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Crónicas de Corpanqui, 66° aniversario. 
Homenaje a personajes de mi pueblo 

 
Norka Zulema Bríos Ramos 49 
 
Cuando se nace con el arte que es un don, no hay quien 
pare y cuando se tiene el verso en los labios afloran las 
palabras desde el fondo del corazón, como expresión de 
lo bello, lo feo y lo bonito. 
 
Este concepto adolece de simplicidad, pues si bien es cierto que la poesía 
es una creación estética también hay versos bellos, también es cierto que 
esta creación no solo parte de lo bello, verso o poesía, es creación es 
cierto, pero es también liberación, vida, alegría, belleza, esperanza, 
muerte, odio, injusticia, dolor, tristeza, miedo, lucha, de otro mundo, 
escaparse de éste, la poesía es todo y es nada, está en todo y está en nada. 
 
Está en el mundo con toda su belleza y crueldad, el quehacer poético debe 
incluir todo. Al hombre, con sus pensamientos, necesidades y angustias, 
deseos, alegrías, luchas, hambre, etc. 
 
Cuando me preguntan sobre ¿qué te gustaría escribir? 
 
Yo simplemente escribo, a la vida, a Dios, a la naturaleza, al amor, al 
desamor, aunque la mayor parte de mis poemas y versos están 
condicionados por la injusticia social. 
 
Al entrar lentamente a los sentires  de los personajes de mi pueblo, 
escarbo sus pensamientos por sus venas hasta inundar todos los 
rincones de su ser, rescato su nombre a través del tiempo, en cada arteria 
desgrano escribiendo sobre sus trayectorias de vida , en la profundidad 
de sus miradas sin compañía alguna invadiendo  sus pulmones, vivo y me 
recreo con el aire que respiro, siento el metabolismo de sus penas, 

                                                           
49 Norka Zulema Bríos Ramos.- Nació en San Miguel de Corpanqui, Bolognesi. 

Educadora de profesión, comunicadora social y poeta. Integra SUTPCOS. Tiene 

poemarios dedicados a la vida, al amor. Pertenece a instituciones internacionales de 

poetas como embajadora literaria del Perú.  
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alegrías y su cuerpo que se convierte en zona sagrada que plasmando al 
escribir de vivencias o huaqueando revistas y periódicos. 
     
Homenaje in memoriam al Carreta Jorge Pérez López 
 
En esas épocas cuando Lima y el Rímac ardían de criollismo con la 
música criolla, y la gastronomía, afloraron versos y poemas criollos, así 
salieron a relucir la voz del cantautor Carreta  Jorge Pérez, a deleitar con 
sus versos criollos y pícaros  infaltable en toda jarana criolla. 
 
Vivió y realizó su vida en una jarana criolla, este huaracino de corazón 
soledano del Perú, es mi calificación para él. 
 
Muchas veces en nuestro país, los paisanos no conocen o conocen poco 
de su tierra y sus personajes generalmente en la capital es decir Lima, 
una ciudad de las mil oportunidades lo acogió, se hizo conocer su arte. 
 
Conocí a Jorge  en la municipalidad de San Isidro y visitaba  con frecuen-
cia al Ing. Luis Reynoso Concejal para entonces  mi jefe, eran  muy amigos 
también era aficionado a la música criolla, charlamos bastante especial-
mente sobre sus endechas y jaranas su vida en el día al saber que éra-
mos paisanos y soledanos  me habló de su pícaro verso a las mujeres, de 
sus noches de jarana, me decía soy como el gallo huaracino: Que se 
levanta temprano, despierta todos los dormilones, y saluda a la vida con 
el canto, es puntual, no importa el tiempo  y fiel a  su obligación;  me dejó 
algunas anotaciones que aún conservo y hoy compartiré con ustedes, es 
un gran gusto para mi hacer este homenaje a un gran amigo que siempre 
me hacía reír con sus ocurrencias. 
 
El Carreta Jorge Pérez, pertenecía por la rama materna a una familia muy 
conocida en Huaraz y toda la región la familia López Arnao, nació el 14 
de noviembre de 1921 en la muy generosa ciudad de Huaraz, soledano 
de corazón. 
 
Sus padres: Silvio Pérez Gamarra (natural de Chiquián) y Rosa Arnao 
López (natural de Huaraz y de padre irlandés) sus hermanos: Francisco, 
Celia, Aida y Jorge. 
 
La familia se traslada a la capital Lima al barrio del Rímac, Jirón Tumbes, 
Jorge Pérez iniciaba su contacto con la música criolla, en este 
barrio milenario, bastión del criollismo. 
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Realiza sus estudios en la escuela fiscal Quimper, hasta el tercero de 
primaria. La familia retorna a Huaraz, y sigue sus estudios en el colegio 
seminario, regentado por Religiosos. 
 
La Carreta se instaló en la fascinación del pueblo de las calles estrechas y 
empedradas, su adolescencia quedó marcada con la penuria económica. 
Participa en el campeonato nacional de atletismo, con sede en Lima viaja 
con la delegación como masajista, finalizando sus estudios en el colegio 
secundario Cultural Peruano, (Jirón Cuzco cercado de Lima) decide 
quedarse. 
   
La escalera del triunfo: 
 
Decidido a irrumpir en el universo de la música criolla, y como buen 
jaranista formado en su barrio del Rímac, se presenta en el programa "La 
Hora del Bancario" de radio Colonial, que transmitía desde el 
jirón Camaná, el triunfo acaricia sus aspiraciones de juglar y farrista, e 
ingresa a laborar como bancario. 
 
Su talento maravilloso le permite crear el himno de la Federación 
Bancaria. Conoce artísticamente a Luis Garland   empleado bancario, 
deciden formar "Los Troveros Bancarios” con repertorio de música 
criolla. 
 
En 1952 obtiene el primer lugar del concurso de nuevos talentos, orga-
nizado por radio América. Ingresa al mundo profesional del espectáculo 
con un contrato fabuloso por S/. 300.00, y por iniciativa de Pérez 
cambian el nombre definitivo "Los Troveros Criollos". El éxito fue 
arrollador de sus presentaciones, les permite conquistar la anhelada 
popularidad. 
 
Conocen a Mario Cavagnaro, que les entrega un vals con estructura 
diferente “Yo la Quería Patita”, que introducía por primera vez, con la 
conjunción armoniosa y la replana. Era el vals con el lenguaje del pueblo. 
Llegaba la internacionalización y nuevos éxitos afianzaban este nuevo 
estilo para nuestra música criolla: “El Parisien", "Ay Raquel", "La Reyna de 
España.", "Cántame ese vals patita”, “Mala Mujer", "La Jarana de Colón", 
"Delia" etc. 
 
Más adelante Garland, decide separarse y Jorge inicia como solista con el 
seudónimo del “Carreta Jorge Pérez".  
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La fascinante experiencia en el mundo de la locución: 
 
De carácter polifacético, el Carreta ingresa en 1962 a conducir "Buenos 
Días Criollismo" (de 7 a 8 a.m.) y posteriormente "A Levantarse Carreta", 
por radio El Sol, radio Unión, radio Excélsior y La crónica. 
 
En 1963 es coanimador del programa sabatino (8 a 10 p.m.) 
"Sábados Peruanos” que se emitía por radio Nacional. 
 
Hasta que llega la oportunidad de conducir durante 7 años seguidos el 
inolvidable programa "Danzas y Canciones del Perú", que se propalaba 
por Panamericana Televisión (Canal cinco). 
 
Luego presentaría a los artistas del firmamento artístico nacional en 
"El Hit de la Una.” de Canal 5. 
 
Su vida matrimonial: 
 
Contrae matrimonio el mes de mayo de 1965 con la española, dama 
sevillana Gloria Hidalgo, conformando una familia sólida con cinco hijos 
Ana, Gina, Jorge, Richard, y Maricarmen. 
 
En paralelo, sus presentaciones a nivel nacional e internacional permiten 
la consagración del Carreta Jorge Pérez, que representa con honores y 
orgullo a su Huaraz querido del de la región Áncash. 
 
Cosechó muchas distinciones y honores: 
 
I.- La Organización de los Estados Americanos OEA, le declara como 
"Embajador Musical del Perú”, reconociendo a su trayectoria artística el 
21 de noviembre  de 1986. 
 
II.- El 29 de septiembre de 1987, reconocimiento de la Organización de 
Naciones Unidas   ONU. 
 
III.- En 1987, el 03 de octubre, recibe el reconocimiento de la Fundación 
de Artistas Peruanos en Nueva Jersey USA, como Embajador Cultural de 
Nuestra Música. 
 
IV.- El 27 de marzo del 2001, recibe el trofeo Ciudad de Lima 
Metropolitana. 
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V.- En julio  del 2021, trofeo de TV Perú, a través del programa, Una y Mil 
Voces, conducida por la intérprete Bartola. 
 
Diplomas y trofeos de las municipalidades del interior de nuestro país. 
Diversos reconocimientos otorgados por asociaciones e instituciones, en 
mérito a su trayectoria profesional. 
 
El Carreta Jorge Pérez, dejó de existir el 15 de marzo de 2018, las 
guitarras callaron su voz jaranera para llorar en sus trazos la triste 
melodía. Descansa en paz  Carretita  y que el Señor de la soledad te 
ilumine por siempre. 
 

La negra rosita 
 

En la cocina criolla, 
está la negra picarona  
la llaman la negra, 
de buena sazón. 
Deleita el paladar con  
el anticucho de su corazón 
y el tamalito criollazo, los  
chicharrones, patita con maní, 
carapulca, arroz con pato, 
con rico sabor criollo 
el caucau la sangrecita. 
Buen cebiche, chanfainita, 
culmina la mazamorra morada 
 y el pícaro picarón de 
 chuparse los dedos.  

 Jorge Pérez. 
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Marca: En la dimensión del  
Bicentenario Nacional 

 
José Santos Gamarra Soto 50 
 
Marca, es un pueblo muy antiguo que actualmente, 
conforma la provincia de Recuay, data su fundación desde 
tiempos no especificados, tiempos pre incas, en la 
Dimensión del Bicentenario Nacional a través de la 
historia ha tenido acontecimientos muy importantes en el devenir de la 
historia de Ancash y el Perú, en la actualidad celebra el 02 de enero de 
cada año el aniversario de su creación política como distrito, fue uno de 
los 154 primeros distritos creados en el Perú con fecha 2 de enero de 
1857 fecha en que se crea por Ley Transitoria de Municipalidades 
promulgada por el Presidente Ramón Castilla y Marquesado, teniendo 
como anexos a Huambo, Pampas Chico, Ichoca y Chaucayán. Un hecho 
histórico que tiene la ciudad de Marca es la proclama de la Independencia 
Nacional realizado el 27 de noviembre del año 1820 en su plaza principal, 
por lo tanto, el 27 de noviembre del 2020 ha cumplido el Bicentenario 
Nacional de su Independencia. Según la historia, el General San Martín 
envía desde Huaura un contingente de 250 hombres al mando del 
Coronel Enrique Campino con dirección al Callejón de Huaylas partiendo 
de dicha ciudad el 23 de noviembre de 1920. El Coronel Campino llega a 
Marca el 26 de noviembre siendo recibido por la población, y al día 
siguiente, el mismo día y a la misma hora que el General San Martín el día 
27 de noviembre de 1820 daba el primer grito de independencia nacional 
en el Balcón de Huaura paralelamente en Marca se proclama la indepen-
dencia nacional en su plaza principal, luego marcharon hacia el Callejón 
de Huaylas, repitiendo dicha proclama en la ciudad de Huaraz el 29 de 
noviembre de 1920 y otros pueblos del Callejón de Huaylas, hechos 
históricos que enorgullece a los marquinos por haber sido el primer 
distrito o lugar de la proclama de la independencia nacional en el 
departamento de Áncash. 
 
 
 

                                                           
50 José Santos Gamarra Soto. - Natural de Marca, provincia de Recuay, apasionado por 

la historia y cultura de su pueblo. Autor del libro la historia de Ivo. 
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Historia 
  
En la vida republicana de un pueblo hay periodos que definen su destino 
y marcan su historia, en Marca, la historia es conocida desde el año de 
1533 cuando Gonzalo Pizarro junto a sus hombres y su cronista Miguel 
de Estete llegan a Marca el 20 de enero de dicho año y lo definen como 
un pueblo acogedor con su último cacique Corcora. En la etapa de la 
independencia y la república los marquinos se esmeraron en atenciones 
como manifestamos primero al Coronel Enrique Campino como enviado 
de San Martín en 1820 y a Simón Bolívar cuando el libertador llega a 
Marca el 19 de Noviembre de 1823 con 2,500 hombres de los batallones 
Rifles, Vencedor y Regimiento Húsares de Colombia con dirección a 
Huaraz, siendo reconocido Marca por ambos emisarios como un pueblo 
generoso y hospitalario. 
 
Ya en el año de 1857 Ramón Castilla y Marquesado mediante Ley 
Transitoria crea como distrito al pueblo de Marca. A partir del cual 
nuestra vida fue digna, con valores y respeto por la democracia, la justicia 
y el orden, con hombres y mujeres identificados con su pueblo, el respeto 
común a sus conciudadanos y a vivir en armonía; por ello Marca es 
“Tierra de hombres y mujeres cultos y decentes”. Marca vivía de su 
agricultura, su ganadería y el trabajo común como la Minka que proviene 
desde nuestra etapa Incaica. Desde aquella época en Marca se elegía 
como Alcalde al mejor vecino, al ciudadano más identificado con su 
pueblo, al que trabajaba en función a ella, la corrupción ni se conocía. 
 
Haciendo una historia de la cronología de los hechos o acontecimientos 
como se crea Marca como uno de los distritos más antiguos del Perú 
diremos que el 13 de octubre de 1856 una asamblea constituyente con el 
nombre de Convención Nacional aprobó y ratificó una nueva Consti-
tución Política del Perú, sexta en su vida republicana; dicha constitución 
fue promulgada el 16 de octubre de 1856 por el libertador Ramón 
Castilla en su condición de Presidente Provisorio de la República. En esta 
Carta Fundamental se restableció las juntas departamentales y las 
municipalidades. 
 
Bajo la vigencia de la mencionada constitución, el 29 de noviembre de 
1856 el presidente Ramón Castilla y Marquesado promulgó la Ley 
General de Municipalidades, en cuyo Art. 1° se señalaba: “Habrá 
municipalidades en todas las capitales de distrito de la república y en las 
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poblaciones que, aunque no sean capitales de distrito, tengan más de mil 
habitantes.” 
 
El 29 de diciembre de 1856, la Convención Nacional aprobó la Ley 
Transitoria de Municipalidades, la misma que fue promulgada por el 
presidente Ramón Castilla el 2 de enero de 1857. Mediante esta Ley 
Transitoria de Municipalidades, en concordancia con la Ley General de 
Municipalidades del 29 de noviembre de 1856, se crearon las primeras 
154 municipalidades del Perú. Así, en la provincia de Huaylas del 
departamento de Áncash, se crearon los distritos de Huata, Huaylas, 
Macate, Mato, Quillo, Pamparomas, Pariacoto, Pampas, Aija, Cotaparaco, 
Pararín y Marca. Mientras, que el distrito de Recuay fue creado como tal, 
por la misma ley antes indicada, dentro de la provincia de Santa. 
 
Así podemos afirmar que la creación histórica de los distritos 
vertientinos de Cotaparaco, Pararín y Marca fue el 2 de enero de 1857, 
fecha de la promulgación de la citada ley transitoria de municipalidades. 
Posteriormente, el 25 de julio de 1857 fue promulgada la ley mediante la 
cual del territorio de la provincia de Huaylas se crearon las provincias de 
Cercado de Huaráz y la provincia de Huaylas. 
 
Según esa ley, la provincia de Cercado de Huaraz estaba compuesta por 
la capital de Huaráz y por los distritos de Carhuaz, Cotaparaco, Pararín, 
Marca, Aija, Pampas, Pariacoto, Recuay y Jangas, En tanto, que la 
provincia de Huaylas quedó compuesta por su capital Caráz y por los 
distritos de Macate, Atun-Huaylas, Yungay, Pueblo Libre, Huata, Mato, 
Pamparomás y Quillo. 
 
En los años 1857, 1860, 1867 y 1869, época en que el sabio italiano 
Antonio Raimondi recorrió el departamento de Áncash, tal como está 
narrado en el libro intitulado “El departamento de Áncash y sus riquezas 
minerales”, publicado por Enrique Meiggs en 1873, el distrito de Marca 
tenía como anexos a Huambo, Pampas (Chico), Ichoca y Chaucayán, el 
distrito de Pararín tenía como anexos a Huayllapampa, Llacllín y 
Huacyón y el distrito de Cotaparaco tenía como anexos a Tapacocha, 
Cochapetí y Malvas. 
 
El 10 de febrero de 1892, el presidente constitucional de la República 
Remigio Morales Bermúdez promulgó la ley mediante la cual el distrito 
de Cotaparaco se dividió en dos: el primero con su antiguo nombre 
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Cotaparaco y el segundo denominado distrito de Malvas. El nuevo 
distrito de Cotaparaco conservó como su capital al pueblo de Cotaparaco 
y comprendía los pueblos y caseríos de Tapacocha, Molino, Yacan, 
Huayllapampa, Champa, Ampip, Lucmayoc, Huayllachuran, Cantu y 
algunas estancias más. En tanto, que el distrito de Malvas con su capital 
Malvas, comprendía los pueblos y caseríos de Cochapeti, Carhuayoc, 
Huancor, Huayauri, Carmocho, Huacap, Huaichay, Chancho, Corpora, 
Ocop, Supirim y demás estancias. 
 
El 7 de octubre de 1907, el presidente José Pardo y Barreda promulgó la 
Ley N° 543, mediante la cual se separan del distrito de Pararín de la 
provincia del Cercado de Huaraz, los pueblos de Huayllapampa y 
Huacyón y los caseríos de Pampamarca, Cocha, Chinchip, Muchpa, 
Obraje, Farcop, Pitec, Casampa y Yanacocha, y, teniendo como base dicho 
pueblos y caseríos, mediante la misma ley se creó el distrito de 
Huayllapampa con su capital el pueblo del mismo nombre. 
 
El 5 de marzo de 1936, el presidente Oscar R. Benavides promulgó la 
Resolución Legislativa N° 8188, mediante la cual se creó la provincia de 
Aija en el departamento de Áncash, la cual se encontraba conformada por 
los distritos de Aija, Succha, Huayán, Coris, Malvas y del pueblo de 
Quishuar. Mediante esta misma norma, se elevó a la categoría de distrito 
a los pueblos de La Merced del distrito de Aija, Huacllan del distrito de 
Succha, el pueblo de Tapacocha del distrito de Cotaparaco y el pueblo de 
Cochapetí (así está escrito) del distrito de Malvas. 
 
El 30 de setiembre de 1949, el presidente de la república Manuel A. Odría 
promulgó el Decreto Ley N° 11171, mediante el cual se creó la provincia 
de Recuay en el departamento de Áncash (así aparece escrito en la ley), 
con su capital la ciudad de Recuay. Se señala, que la nueva provincia de 
Recuay se encuentra conformada por los distritos de Recuay, Ticapampa, 
Cotaparaco, Huayllapampa, Pararín, Marca y Pampas Chico de la 
provincia de Huaráz y el distrito de Tapacocha de la provincia de Aija. 
 
El 8 de noviembre de 1963, el presidente constitucional de la República 
Fernando Belaunde Terry promulgó la Ley N° 14699, mediante la cual se 
creó el distrito de Llacllín en la provincia de Recuay del departamento de 
Áncash, con su capital el pueblo del mismo nombre; el nuevo distrito de 
Llacllín estaba conformado por los caseríos de Huacyón, Huanchuy, 
Paltap y Chaucayán. 
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En conclusión, los distritos de Pararín, Cotaparaco y Marca fueron 
creados como distrito mediante la Ley Transitoria de Municipalidades 
promulgada el 2 de enero de 1857, esa es la fecha de su aniversario; por 
tanto, no es el 25 de julio como equivocadamente se ha venido cele-
brando en el distrito de Pararín, pues el 25 de julio de 1857 es la fecha de 
la creación del distrito de Huaraz o Cercado de Huaraz, y para ese 
entonces el distrito de Pararín ya tenía más de medio año de creación 
como distrito. 
 
En esa línea y para zanjar el tema, cabe resaltar que el 15 de junio de 
1962, el presidente Manuel Prado promulgó la Ley N° 14118, mediante 
la cual el día 25 de julio de cada año fue declarada fiesta cívica en la 
provincia de Huaraz, capital del departamento de Áncash, fecha en la que 
se conmemora el aniversario de la creación política de la provincia de 
Huaraz. 
 
Educación 
 
Hace 100 años en 1921, Max E. Arroyo y Gutiérrez, Primer Director del 
Centro Escolar de Varones N° 339 de Marca 
 
Sin duda existen hombres que nacen predestinados en hacer historia a 
través de sus acciones en la vida sea en un pueblo o una nación, aquellos 
que a través de la historia han destacado en el campo de la ciencia, la 
tecnología, cultura, música, deporte y tantas otras disciplinas que en el 
duro trajinar de nuestras vidas tenemos que enfrentar muchas veces 
duros escollos con bastante éxito y cuando pasa el tiempo se van 
haciendo más imperecederos. 
 
Uno de aquellos hombres que la historia nos reclama es Max E. Arroyo y 
Gutiérrez, muchos se preguntarán ¿y quién es ése señor?, ése personaje 
que hacemos referencia fue el primer Director del Centro Escolar de 
Varones N° 339 de Marca en el año de 1921. Natural de Trujillo, Profesor 
Normalista Titulado, Escritor y Compositor que solo estuvo aquel año en 
Marca, autor del vals “Rosa Té” de renombre nacional e internacional. 
Rosa Té es un vals en el que se canta el cálido amor de dos jóvenes, 
deshecho después por el tiempo, junto con la felicidad de la joven, la flor 
de Rosa Té prospera en belleza. Al llegar la decepción, la flor se marchita, 
la canción en sí es una canción de muy agradables características. 
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Esta canción fue ganadora del primer festival de la Canción Criolla en 
1960 de 187 composiciones que se presentaron para dicho festival 
cantado por el trío “Los Troveros Criollos”. Max E. Arroyo y Gutiérrez 
aparte de recibir un jugoso premio en efectivo se hizo acreedor de la 
“Guitarra de Plata” como autor de la canción ganadora. El profesor Max 
E. Arroyo y Gutierrez tuvo tres grandes obras como “Disparate Político” 
escrito en 1958 y en composiciones musicales como sus obras resumidas 
en su trabajo de “Evocaciones” de los Valses: Alma Peruana, Ritmo de 
Oropel, Súplica, Ojos Glaucos, Full de Ases, Azahares de Ilusión, Ciudad 
que Nace, Porque, Ensoñación y el Tango: Perdón, todos ellos de su 
autoría. 
 
El profesor Max E. Arroyo y Gutiérrez de gran ascendencia hacia sus 
alumnos y la población marquina fue uno de los pioneros en las 
actividades culturales en Marca, junto a la directora de la escuela de 
mujeres que en ese entonces era dirigida por la profesora Gliceria 
Ramírez, impusieron la actividad de velada literario-musicales, uno de 
los cuales de feliz recordación como la jota aragonesa que por primera 
vez se interpretó en Marca: 
 

La Virgen del Pilar  
No quiere ser francesa 
Porque quiere ver bailar la jota aragonesa… 

 
Gran pesar causó su alejamiento de Marca el mismo año en que hizo su 
importante aporte en su labor de educador, trasladándose a Lima a 
continuar con su labor pedagógica, pero antes de su despedida dejó su 
“Adiós a Marca”, composición poética que a la letra dice: 
 

Adiós Marca querida, jardín de flores que, 
oculta entre las brumas de las montañas 
tienes soles fecundos y abrasadores  
y hielos que entumecen nuestras entrañas. 

 
Cual tesoro del ande muy escondido 
al viajero te muestras bella y traviesa 
y, quimérica siempre, nadie ha podido 
penetrar en el seno de tu grandeza. 
 
Deja que la corriente de tu arroyuelo 
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lleve mi despedida de Villa en Villa 
mientras yo de mis penas hallo consuelo 
oyendo su murmullo junto a la orilla. 

 
Reflejan estos dodecasílabos que le fue muy doloroso tomar la decisión 
de retirarse de Marca, por el aprecio unánime que gozaba en el pueblo 
que siempre lo secundó en su labor de educador. Una característica en él 
era siempre su vestimenta, vestía siempre de oscuro, su color preferido, 
no precisamente de negro o azul marino, caminaba mostrando la 
leontina que colgaba del pequeño bolsillo delantero del pantalón, así 
como la bufanda desdoblada que le caía desde el cuello sobre la camisa y 
debajo del saco, prendas que solía usar en Marca, según testimonios 
recopilados por algunos que recuerdan al profesor Max E. Arroyo y 
Gutiérrez. 
 
En la actualidad, por disposición del gobierno las antiguas Escuela 
Primaria de Varones N° 1339 y la Escuela Primaria de Mujeres N° 1350 
fueron anexadas al colegio secundario cuya existencia data desde el año 
de 1966, a éste colegio integrado entre la educación primaria y 
secundaria se le ha dado el nombre de I.E. San Lorenzo de Marca, colegio 
de mucha historia que es también uno de los primeros colegios 
secundarios que se fundó en la parte occidental del departamento, 
llamada merecidamente las Vertientes de Áncash. 
 
Religión 
 
La iglesia matriz, una de las más antiguas en la región 
 
En la ciudad de Marca desde la implantación del catolicismo  siempre se 
ha practicado la religión católica en preponderancia, detallamos alguno 
de los acontecimientos más importantes y una cronología de la iglesia 
Matriz de Marca de los hechos acontecidos desde la implantación de la 
curia católica por los españoles en nuestra ciudad, aquellos creyentes de 
la religión católica que han ejercido en nuestros pueblos desde el año de 
1532 cuando sometieron a nuestra nación indígena como bien llaman 
algunos historiadores una implantación de la fe católica a sangre y fuego. 
Nuestros pueblos por ese entonces eran panteístas, creyentes en los 
apus, lagos, cochas y las pacarinas así como el inti y la killa, sin embargo 
desde la llegada de los españoles, cambió radicalmente nuestros usos y 
costumbres religiosos, implantándose a San Lorenzo como patrón tutelar 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524244564423316&set=pcb.1647363772181123&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA-EmtPc2NVt2TM4GlibowPlq2yR9R1FJ3i5SJoovyzuB5QyAdvCySLMgm3XdoUnBCsp4bCpnZJcqQp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=524244564423316&set=pcb.1647363772181123&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARA-EmtPc2NVt2TM4GlibowPlq2yR9R1FJ3i5SJoovyzuB5QyAdvCySLMgm3XdoUnBCsp4bCpnZJcqQp
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de Marca que celebra su fiesta patronal el 10 de agosto de cada año. Si la 
llegada de la Iglesia Católica fue bueno o malo para nuestros pueblos lo 
dejamos para los entendidos y la historia juzgue en su debido momento. 
 
Cronología de los hechos de la Iglesia Matriz de Marca: 
 
1638 - Se conoce el primer Libro de Bienes de la Iglesia de Marca, éste 
libro abarca los años de 1638 a 1711. 
 
1719 - El cura y vicario Iván de Cubillas y Estrada hizo grabar en la 
campana grande de la Iglesia la siguiente inscripción en latín y en alto 
relieve: “Sancti Laurenti ora pronobis amen”- San Lorenzo ruega por 
nosotros amen-Me mandó hacer para la honra y gloria de Dios, año 1719. 
 
1725 - Nace la construcción de la acequia de “Kochusequia” por el cura 
Iván de Cubillas y Estrada, para su fundo de Kochu. 
 
1738 - En el dintel de la puerta principal de la iglesia existió la siguiente 
inscripción en bajo relieve: “+738”. 
 
1782 - El 5 de julio de 1782 el Arzobispo de Lima Monseñor Juan 
Domingo Gonzáles de la Reguera visitó la Doctrina de San Lorenzo. 
 
1821 - En el año de la Jura de la Independencia Nacional desempeñaba el 
cargo de Cura y Vicario de la Doctrina, el Dr. Mariano Espinoza. 
 
1902 - El 2 de marzo de 1902, el Dr. Luis Beltrán Pozo Agama constituyó 
la Junta de Fábrica de la Iglesia Parroquial, Presidente: Luis Beltrán Pozo 
Agama, Secretario: Dionicio Portella y Vocales: Toribio Gamarra y 
Gregorio Cubillas. 
 
1912 - El 17 de mayo de 1912, tomó posesión del cargo de Párroco el 
Presbítero Alejo Huerta. El día 18 efectuó el inventario de las 
pertenencias de la Parroquia. El día 19, celebró misa de Réquiem en 
sufragio de las almas de las víctimas del aluvión del 10 de febrero de 
1912 y el día 20 Misa de Acción de Gracias por los sobrevivientes del 
indicado desastre, enseguida bendijo el río que cruza la ciudad. 
 
1913 - El 22 de marzo de 1913 a las 10 a.m. el nuevo Párroco Ildefonso 
Sánchez Velásquez se constituyó en procesión junto con las autoridades, 
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congregaciones y el pueblo en general al lugar denominado Aliso, aguas 
arriba de Marca y allí bendijo tres cruces de madera grandes para 
plantarlas en los lugares de Chichispuquio, Atogtánan y Tamboqaqa 
lugares de origen del aluvión del 10 de Febrero de 1912. 
 
1922 - El 15 de noviembre de 1922 se produjo un gran incendio en la 
Iglesia Matriz de Marca, el más pavoroso de la historia de Marca. Rosa 
Foronda, llamada Huaca Rosa, dejó prendida una vela en uno de los 
altares y al desprenderse del objeto que estaba adherida ocasionó el 
siniestro que arrojó pérdidas incalculables. El pueblo y su Alcalde 
Maximiliano Espinoza Virhuez a la cabeza inmediatamente comenzaron 
con la reconstrucción. 
 
1928 - El 06 de diciembre de 1928 el Párroco Dr. Manuel C. Retuerto y G., 
obtuvo del Obispado de Huaraz la autorización para la bendición del 
Retablo del Altar Mayor. Después de 6 años del incendio de la iglesia se 
puso en funcionamiento el Templo reconstruido, siendo Alcalde el Sr. 
Pedro C. Virhuez. 
 
1961 – El 02 de enero de 1961, el techo de tejas se desplomó en su 
totalidad. El 05 del mismo mes en Lima se constituyó el Comité Pro 
Reconstrucción del Templo San Lorenzo que presidió el entusiasta y 
dinámico Prof. Adrián Henostroza Sáenz, ex Director del Centro Escolar 
de Varones N° 339. 
 
1965 – En la primera quincena del mes de enero de 1965, el Director 
Técnico Ad honorem Don Apoleón Ferrer Gamarra inició los trabajos del 
techado con amplia colaboración del Consejo Distrital, la Comunidad 
Campesina San Lorenzo de Marca y el pueblo en general. 
 
1967 – El 10 de agosto de 1967 fue inaugurado el nuevo techo con 
calaminas del Templo San Lorenzo de Marca. 
 
1970 – El sismo del domingo 31 de mayo de 1970 destruyó las dos torres 
del templo, no así el resto del edificio de base y paredes de la época 
colonial. 
 
1971 – Las maquinarias de buldózeres y palas mecánicas de la firma 
ganadora en la licitación en vez de limpiar la ciudad de los escombros y 
derrumbes provocados por el sismo del año anterior, trajeron por tierra 
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el techo de calaminas y las paredes que se encontraban en buena 
condición, ante la protesta del pueblo. 
 
1977 – El 10 de agosto de 1977 se organizó otro Comité Pro-
Construcción del Templo. Esta vez presidido por el Sr. Raúl Espinoza 
Gómez, esta comisión en 10 años no concretó la obra. 
 
1987 – En las elecciones generales para el período 1987-1989 del Centro 
Representativo Marca Cerema, ganó el Sr. Víctor Maguiña Silva, esta 
Junta Directiva presentó como primer punto de su plataforma la 
construcción del Templo San Lorenzo de Marca. 
 
1988 – El 13 de mayo de 1988 el Sr. Julio Porfirio Rodríguez Silva, 
Director Técnico Ad Honorem, efectuó el trazado del Templo en el 
terreno de propiedad de la Parroquia. Tarea gigante, la iniciativa del 
CEREMA fue secundada por las autoridades, la Comunidad Campesina 
San Lorenzo de Marca, las Instituciones y el pueblo en general. 
 
1989 – Luego tomó la posta en la presidencia del CEREMA el Sr. Apolonio 
León Gamarra quien trabajó con mucho entusiasmo en el período que le 
correspondió, los años 1989-1991. 
 
1991 – El 09 de agosto de 1991 a las 11 am., el Sr. Obispo de la Diócesis 
de Huaraz, Monseñor José Ramón Gurruchaga Ezama, bendijo el nuevo 
Templo San Lorenzo, la Junta Directiva del Centro Representativo Marca 
estaba presidido por el Sr. Mesías Ferrer Gómez periodo 1991-1993, ésta 
Junta Directiva prosigue con entusiasmo y entrega no solo la 
construcción del Templo sino también la Casa Parroquial. 
 
1994 – Al Sr. Mesías Ferrer Gómez le siguieron en el cargo los Sres. 
Alejandro Padilla Gamarra y nuevamente el Sr. Víctor Maguiña Silva 
hasta su culminación. 
 
1998 – Luego de 10 años de continuo trabajo, se culminó y se hizo 
entrega de la Iglesia Matriz San Lorenzo, que actualmente administra la 
Hermandad San Lorenzo con sede en Marca.  
 
 
 
 



 

Áncash ante el bicentenario                  276 

Transportes y comunicaciones 
        
Primer carro que llegó a Huaraz en 1925 paseó en la plaza principal 
de Marca a la reina primaveral “Evergista I”. 
     
Siempre nos hemos planteado la incógnita, ¿qué pasó con la carretera 
proyectada hace 100 años por el gobierno peruano de aquel entonces 
que uniría las ciudades de Pativilca-Marca-Huaraz cuando aún no existía 
la vía de comunicación que actualmente conecta la Capital con el Callejón 
de Huaylas y los Conchucos?, incógnitas que se han creado desde que 
nuestros padres y abuelos nos explicaban como en un cuento de hadas, 
la existencia de tan importante carretera, lo que escuchábamos desde 
niños con mucha atención e inquietud queriendo saber los pormenores 
de su sino fatal, quedando trunco dicha carretera allá por el año de 1933 
aproximadamente. 
 
En la actualidad, dicha vía está siendo rehabilitada desde el  04 de 
febrero del 2018 con la decidida participación de los pobladores de 
Marca y el apoyo del concejo provincial de Recuay en su primer tramo 
concluido entre Marca-Muñapampa alrededor de 07 kilómetros rehabi-
litados lo que se hizo la entrega correspondiente en ceremonia especial 
el 23 de febrero del 2019, luego de un año de arduo trabajo entre la 
población Marquina y la Comisión creada en Lima, presidida por el Sr. 
José Santos Gamarra Soto, dicha comisión culminó satisfactoriamente el 
primer tramo Marca-Muñapampa, vía a la que se le ha dado el nombre de 
Carretera “Simón Bolívar” en  honor al paso del Libertador por aquella 
ruta en su travesía de Pativilca hacia Huaraz en noviembre del año 1823 
al mando de su ejército libertador. 
 
Esta ruta tiene una serie de particularidades, anécdotas y verosi-
militudes como tantas otras vías de comunicación al interior de nuestro 
país.  Prueba de ello el primer Raid Automovilístico Lima – Callejón de 
Huaylas realizado durante el año de 1925 por dos intrépidos raidistas. 
Han transcurrido 96 años desde aquella época cuando los señores 
Roberto Caballero y Máximo Calvo tuvieron la feliz iniciativa y difícil 
tarea de este raid, que pasó por la entonces Villa de Marca. 
 
Un año antes, en el año de 1924 el sabio Ing. Santiago Antúnez de Mayolo 
presentó un proyecto de construcción de una red de caminos que atravie-
sen el departamento de Áncash. El 5 de octubre del mismo año los hijos 
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de Áncash residentes en Lima acordaron por unanimidad adherirse al 
citado proyecto y hacer causa común para comenzar con los trabajos y 
por la pronta ejecución de esta importante obra, recibiendo el apoyo de 
las autoridades, comerciantes, industriales y vecinos principales del 
distrito de Pativilca así como de las instituciones ancashinas establecidas 
en la capital de la república, igualmente tuvo eco con los artesanos y 
obreros de Huaraz a iniciativa del Presidente de la Comisión de 
Relaciones Sociales “Unión Huaraz”, el Sr. Valentín Durán. 
 
Ante este clamor, el 10 de marzo de 1925 el Ministerio de Fomento y 
Obras Públicas encomendó al Ing. Guillermo E. Valderrama el estudio de 
las rutas de Pativilca a Huaraz y de Chiquián a Huaraz. En esta parte de 
la historia aparecen los señores Roberto Caballero y Máximo Calvo así 
como manifiesta el periódico La Prensa de Lima: “…Ayer estuvieron en 
nuestra redacción los señores Roberto Caballero y Máximo Calvo que como 
se sabe se hallan empeñados en la realización del raid automovilístico 
Lima-Callejón de Huaylas, y que en su primera tentativa llegaron hasta 
Pativilca, habiendo recorrido en consecuencia cincuenta leguas, mediante 
sus propios recursos y en un automóvil Ford de su propiedad”. 
 
El mismo diario del sábado 18 de setiembre comentaba: “…Los auto-
movilistas Roberto Caballero y Máximo Calvo nos han enviado una carta 
expresándonos su agradecimiento por el apoyo que este diario presta a la 
empresa que se han propuesto y también para que hagan público su 
gratitud hacia la sociedad, al diputado nacional por Huaraz doctor 
Maguiña Suero, al diputado por Huaylas señor Ernesto Sousa, al Ing. Señor 
Antúnez de Mayolo y al señor G. Isaías Guerrero, por el mismo motivo. Los 
referidos deportistas cuentan para este raid de gran significado para el 
departamento de Áncash con la decidida protección del gobierno”. 
 
A fines de setiembre del mismo año, arribaron a la entonces a la Villa de 
Marca, muy alegres los raidistas por el tremendo esfuerzo realizado no 
sin antes pasar algunas penurias y peripecias en el raid, la población de 
Marca de aquel entonces fue a su encuentro hasta el lugar denominado 
Rureck donde pernoctaron antes de llegar a la ciudad. Al llegar a Marca 
la reina de primavera Evergista I (Srta. Evergista Gamarra) y sus pajes 
pasearon por las calles y plazas de la localidad en este automóvil 
conducido por estos jóvenes pilotos naturales de la provincia de Huaylas. 
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Días después llegaron a Recuay y luego a Huaraz… el raid se realizó con 
éxito, la acción brillante de estos raidistas ancashinos, levantó el 
entusiasmo de los pueblos en orden de viabilidad que más tarde se 
cumpliría el sueño de los ancashinos con la carretera Pativilca-Marca-
Huaraz. 
 
Resolución del Ministerio de Fomento: 
 
Lima, 11 de setiembre de 1925 
 
Visto el oficio del diputado nacional por Huaylas, señor Ernesto Sousa, 
solicitando se acuerde a los jóvenes Roberto Caballero y Máximo Calvo, 
naturales de esa provincia, la suma de libras peruanas L.P. 57.2.10 para 
la adquisición de repuestos de automóvil, a fin de continuar el raid 
automovilístico que han emprendido con el objeto de comprobar la 
factibilidad de un camino para automóviles entre esta Capital y el 
Callejón de Huaylas, y siendo deber de los poderes públicos alentar esta 
clase de actos que tiendan a favorecer el desarrollo de la viabilidad en la 
República; 
 
SE RESUELVE: 
 
Que la contaduría del Ministerio de Fomento extienda un libramiento a 
la orden de los señores Roberto Caballero y Máximo Calvo, por la suma 
de cincuentisiete libras peruanas, dos soles, diez centavos (Lp. 57.2.10), 
para la adquisición de los indicados repuestos de automóvil. 
 
El egreso de aplicará a la partida N° 177 del Presupuesto General vigente. 
Regístrese y Comuníquese 
 
Rúbrica del Presidente de la República 
Rada y Gamio 
 
El Peruano, Diario Oficial. Año 84 – Tomo II, Lima, miércoles 21 de 
octubre de 1925 
 
Semestre II, N° 89. 
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Los transportistas de Marca… 
Carretera Pativilca – Marca - Huaraz… ¡100 años después! 
 
Cuando hablamos de carreteras o transporte por carreteras, obliga-
toriamente tenemos que remontarnos a la historia, teniendo en cuenta 
que el suelo peruano presenta muchas dificultades por los enormes 
obstáculos como las cordilleras, inclinaciones y desiertos que siempre 
fueron temas recurrentes para los viajeros. Para el presente trabajo 
hemos tomado como referencia desde la etapa de la Conquista, época 
donde aparecen los primeros apuntes sobre caminos y rutas de camino 
de los Incas llamado Qhapag Ñan; el primer paso que se tiene registrado 
por Marca es en enero del año de 1533 cuando el Cronista Miguel de 
Estete indica en sus apuntes el paso de los conquistadores por Marca 
rumbo a Pachacamac. En la etapa del virreinato se continuó por dichos 
caminos, era uno de los caminos para poder comunicarse entre los 
pueblos de Cajamarca, Lima y Cuzco. 
 
En 1820, en el mes de noviembre registra al general San Martín con el 
envío desde Huaura al Coronel Enrique Campino hacia los pueblos de 
Huaylas con 250 hombres, quienes llegan a Marca y son bien recibidos 
con atenciones para sus hombres y caballos, luego continuaron su ruta 
hacia Huaraz. 
 
En 1823 estando en el mes de noviembre ya en la etapa Republicana, el 
Libertador Simón Bolívar llega a Marca al mando de 2500 soldados 
rumbo a Huaraz para sofocar el pretendido levantamiento de José de la 
Riva-Agüero y Sánchez Boquete quien se proclamó como protagonista y 
presidente de la república en el norte del Perú. Bolívar y sus hombres 
siguen desde Pativilca hacia Huaraz la ruta por Marca. 
 
En 1925 llega el primer carro a Marca en su paso a Huaraz, los 
ancashinos, en particular los marquinos debemos conocer la historia de 
cómo se inicia el transporte desde la capital hacia nuestro departamento, 
teniendo en cuenta que en años pretéritos Marca era lugar obligado para 
el paso de los viajeros tanto del Callejón de Huaylas como de los 
Conchucos hacia la costa y viceversa, por tener un lugar estratégico en la 
vía hacia la costa, cuando nos remontamos hacia épocas pre incas e incas 
con los caminos del Qhapag Ñan los historiadores coinciden en ello, la 
actual ciudad de Marca data su existencia desde tiempos muy antiguos, 
por ello el slogan “Marca Milenaria” y por ser punto estratégico para el 
paso de los viajeros. Recordemos que “El Primer carro que llegó a Huaraz 
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pasó por Marca en el año de 1925”, dicha unidad después de muchas 
peripecias y penurias llegó a nuestro pueblo en el mes de setiembre de 
1925 cuando se celebraba la fiesta primaveral, llegado al pueblo paseó a 
la reina primaveral “Evergista I” por la plaza de armas y principales calles 
de la ciudad. El raid Lima-Huaraz fue organizado por Roberto Caballero 
y Máximo Calvo dos entusiastas e intrépidos Caracinos quienes hicieron 
historia con esa aventura al conducir dicho carro por lugares inaccesibles 
y llevar en “Wantu”(cargando al hombro) por varios tramos del camino 
mientras que en los lugares de fácil acceso y “pampitas” el carro recorría 
por sus propios medios. 
 
En 1927 año en el que se planifica la conexión de las principales ciudades 
del Perú en el Gobierno de Augusto B. Leguía al crearse una “Comisión de 
Red Vial en el Perú” mediante carreteras como la vía Pativilca-Marca-
Huaraz, carretera que actualmente, se está rehabilitando y se ha culmi-
nado en su primer tramo entre Marca-Muñapampa con el esfuerzo y 
dinero de la población marquina a la que por iniciativa del presidente de 
la Comisión con sede en Lima Sr. José Gamarra se le ha dado el nombre 
de carretera “Simón Bolívar” en recuerdo y honor al paso del Libertador 
por esa ruta. La rehabilitación de la carretera Simón Bolívar dará el 
empalme con la actual carretera asfaltada que une Pativilca-Huaraz en la 
jurisdicción del distrito de Cátac en el lugar denominado Atog Timpinán, 
a cuatro kilómetros de distancia del futuro Aeropuerto Internacional. 
 
En 1930 se comenzaron a construir las carreteras al interior del país, en 
algunos casos era la continuación o seguimiento de las rutas del Qhapag 
Ñan, cuyo principal camino partía de Cajamarca llegando a Huaraz 
continuaba hacia el sur hasta el lugar denominado Pachacoto, en éste 
lugar se dividía en dos caminos o rutas, uno, que se dirige hacia 
Cajatambo con dirección al Cuzco, mientras que el otro, se dirigía hacia 
la costa pasando por Pasca Punta, bajaba a Marca y llegaba hasta 
Paramonga para luego pasar a Pachacamac y finalmente hacia el Cuzco. 
Tomando estas dos rutas se comenzó a construir algunas carreteras 
mediante el Plan Vial se podría considerar desde el oncenio de Leguía 
(1919-1930). 
 
En 1933 en el gobierno de Oscar R. Benavides las carreteras de las zonas 
tropical y subtropical como el caso de Marca, sufren de forma muy 
acusada las inclemencias climáticas, que hace muy costoso su manteni-
miento y muchas veces inútil debido a las lluvias en épocas de invierno, 
a esto hay que añadir la desidia planificadora y de prevención por parte 
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de las autoridades locales, provinciales y departamentales. Dicho año 
cuando se encontraba en pleno trabajo la vía Pativilca-Marca-Huaraz, 
quedó interrumpida por la muerte del Ingeniero Agüero encargado de la 
obra cuando la carretera ya había pasado la ciudad de Marca, mientras 
que los trabajos de norte a sur partiendo desde Huaraz pasando por 
Recuay y el puente Parco se encontraba a la altura de “Ishcay Cruz”, 
territorio de Marca, actualmente ocupado por la comunidad campesina 
de Cátac, con un recorrido de 20 kilómetros aproximadamente. En la 
carretera de norte a sur trabajaron pobladores de Recuay, Huaraz, 
Callejón de Huaylas y Callejón de Conchucos, existe hasta la actualidad 
vestigios de dicha carretera al costado del Río Santa. Sobre ésta carretera 
Lima-Marca-Huaraz existe una leyenda negra que responsabiliza a los 
hacendados de Cajacay de envenenar al ingeniero Agüero -responsable 
en ese entonces del proyecto de la carretera por Marca- de imponer con 
sus influencias en Lima un nuevo trazo que dejaba a Marca de lado y 
abriéndose a la derecha y pasar por Cajacay con la obligada llegada como 
es actualmente a la bella laguna de Conococha. 
 
En 1934 cuando la carretera ya había pasado la ciudad de Marca y estaba 
cerca a Pasca Punta comenzaron a llegar a Marca algunos carros de 
propiedad de marquinos, entre los primeros “Jesús del Gran Poder” de 
propiedad de don Arnulfo Padilla Rodríguez, “El Cóndor de Marca” de 
propiedad de don Porfirio Quispe Gómez, eran los dos primeros carros, 
los únicos, de 15 pasajeros cada uno, eran carros chicos por las trochas 
existentes en la quebrada dificultaba su traslado con cargas pesadas, a 
partir de esa fecha se construyó en Chucchu un campamento o terminal 
para los pasajeros que bajaban a pie desde Cajacay, Colca, Raquia y 
pueblos aledaños y viajar a la costa con alguno de esos dos carros, éste 
campamento o terminal duró por varios años. 
 
En 1945 aparecieron algunos otros carros Barranca-Marca como 
“Cochano”, era de propiedad de Manuel Cochano, caracterizaba a 
Cochano el arrancar el motor de su carro, éste funcionaba a manivela lo 
que comúnmente en Marca se le llama “Manizuela”, al respecto don Raúl 
Ferrer Cubillas nos contaba como anécdota, cuando niño vio este hecho, 
los marquinos de aquellos tiempos recuerdan que era un espectáculo ver 
a Cochano arrancar su carro a “manizuela”, el mecanismo de biela y 
manivela es empleado en diversas máquinas como el motor a 
combustión interna de los carros por el uso de la gasolina, tal era el caso 
de los carros que llegaban a Marca por esos tiempos, posteriormente 
aparecieron los motores a explosión, que funcionan con diésel o petróleo. 
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El transportista Cochano se convirtió muy popular y querido por los 
marquinos, por aquellos años también apareció Joaquín Sayán era hijo 
del “Chino” Rolando Sayán, casi todos ellos aparte de llevar y traer 
pasajeros, cargaban reses que era la principal actividad de los carros 
para los camales de Huaura y Puerto Supe, más tarde hacia los camales 
de Paramonga y Huacho. 
 
En 1950 apareció otro transportista muy querido y respetado por la 
población, llamado Próspero Cueva Gamarra, tenía un automóvil Ford de 
color celeste con techo blanco, llevaba canastilla para los costalillos, se 
hacía llamar “Pueblo”, lucía su abultada barriga como signo de buena 
vida, bonachón, bromista y sabedor de todas las ocurrencias de sus 
paisanos; Próspero, subía los días jueves de cada semana a Marca 
mientras que los viernes regresaba con pasajeros, quesos, gallinas, cuyes 
y cuayes a la capital a lo que estando de niño gorreamos sentado en el 
parachoque posterior del automóvil hasta Cashapampa o Pandejabón y 
regresábamos caminando hasta Marca después de tamaña aventura con 
la satisfacción de haber viajado en automóvil hasta esos lugares, eran 
tiempos de sana alegría de los niños y pobladores cuando el viaje a Lima 
era un lujo que así nomás no se daban en la vida de un poblador. 
 
En 1955 apareció otro transportista llamado “Ronquito” de Daniel Colán 
era un camioncito Ford de color verde el que también era muy querido y 
respetado por los lugareños, hacía viajes Barranca-Marca y viceversa, un 
día recuerdo cuando niño Colán había llevado pescado fresco a Marca 
para vender, pero como había llevado en gran cantidad no pudo vender 
la totalidad del pescado y para no perder el negocio contrató a varios 
ayudantes, yo era uno de ellos, para eviscerar en el río el pescado y 
salarlo y no se malogre el pescado, era el famoso “Pecado salado” que 
posteriormente se podía vender, por la ayuda nos hicimos acreedor cada 
ayudante de un pescado bonito, que llevado a casa y entregar a mi madre 
fue el deleite de la familia, ese día se comió pescado frito con papa 
sancochada en casa. 
 
En 1962 se comenzó a construir la primera carrocería mixta en la plaza 
de armas de Marca a cargo de don Hitler Cubillas quien había aprendido 
ese oficio en la capital, dicha carrocería se confeccionó por especial 
encargo de don Porfirio Quispe Gómez quien compró un chasis nuevo de 
camión al que llamarían “San Lorenzo de Marca” el camión era marca 
Ford 800, eje simple, color rojo y blanco, capacidad máxima de carga 10 
Tons. Convertido en camión mixto para llevar pasajeros, al fabricarle dos 
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filas de asientos en la caseta, canastilla en el techo de la caseta, y en la 
tolva tenía tablas como asiento para los pasajeros y todavía más atrás 
llevaba reses para el camal de Paramonga. Este camión era conducido 
por su yerno Juan Salazar esposo de Elcira. Cuando se estaba constru-
yendo dicha carrocería cierta vez llegó una pobladora de Huayllapampa 
y quedó impresionada de la obra de Hitler, llegado a su pueblo comunicó 
a sus paisanos con la siguiente frase: “cha channnnn… marquinucuna 
carruta rurayan” (Assu…Los marquinos ya saben hacer carros) otra 
anécdota muy peculiar no menos importante es que ese mismo año 
visitaron a Marca en excursión los alumnos de la Escuela Primaria de 
Varones de Malvas, al ver el camión San Lorenzo en la plaza de armas, la 
ciudad tenía luz eléctrica y estaba iluminada en las noches, el paso del rio 
por el centro de la ciudad, las bodegas bien surtidas, les impactó 
quedando maravillados por tales hechos, uno de ellos en particular 
Vitalio Rosales Papa no podía salir de su asombro e incredulidad, parecía 
estar en otro mundo, según versiones de él mismo. 
 
En 1966 llegó a Marca otro camión Mixto llamado “Marquino” de 
propiedad de don Pedro Espinoza Soto y don Darío Chávez Padilla, era 
un Ford 700, eje simple, capacidad de carga hasta 10 Tons., el capot del 
motor era de color azul, mientras que la carrocería de color verde/ Lila/ 
Anaranjado, ese mismo año don Porfirio Quispe Gómez adquirió otro 
camión más pequeño, era un Ford 300 al que le pusieron de nombre 
“Lorencito”. 
 
En 1967 los hermanos Anfilogio y Mario Gamarra Cubillas adquirieron 
un camión al que pusieron de nombre “Gran Poder” quienes tuvieron la 
gentileza de concederme el dibujar dicho nombre en la parte delantera 
de la canastilla del camión cuando yo vivía en Barranca, duró solamente 
un par de años, el camión tenía muchos años de uso y su tenencia era 
prácticamente imposible por lo costoso de su mantenimiento, lo 
vendieron y guardaron el dinero para comprar otro más pequeño, dos 
años más tarde. 
 
En 1968 apareció un automóvil de color blanco y amarillo de propiedad 
de don Benedicto Gamarra Lino otro transportista muy popular a quien 
llamaban “Llictu”, era un automóvil Ford de color blanco y amarillo con 
canastilla que años más tarde cambió por una camioneta International y 
finalmente por un Toyota Coaster con capacidad de 20 pasajeros con el 
que terminó su condición de transportista Lima-Marca-Lima, gran 
personaje el primo Llictu, conocía la casa de casi todos los marquinos en 
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la capital, conocido y reconocido por propios y extraños por haber 
permanecido muchos años en el mercado como transportista, por 
aquellos años también era transportista don David Ferrer Gamarra por 
poco tiempo con un automóvil Ford, color amarillo blanco y techo negro, 
quien luego se dedicó al transporte de pasajeros con buses Lima-Huaraz-
Lima con el comité catorce de Huaraz. 
 
En 1969 don Pedro Espinoza Soto junto a don Efraín Tinoco Gamarra 
adquieren un camión pequeño, era un Dodge 300 al que le ponen de 
nombre “Sanlomar” con el que hacían viajes diarios Marca-Barranca y 
viceversa, hay que precisar que por esos años existían otros camiones 
que iban a Marca como el caso del camión “San Lorenzo de Marca” 
conducido por Reynaldo Quispe Cubillas, “Sanlorencito” de Anfilogio y 
Mario Gamarra Cubillas conducido por el segundo de los nombrados, 
otro camión chico con el mismo nombre de propiedad de Javier Ramírez 
Molina, otro camión de los hermanos Teodoro y Daniel Palacios Capcha, 
igualmente llegaban de Cajacay algunos carros como “Cruz del Río” de 
propiedad de don Antonio Sarazú, posterior a esos años “El Cajacaíno” de 
don Ubertino Sarazú, generalmente ellos cargaban reses para los camales 
de Paramonga, en otras llevaban o traían excursionistas de las escuelas 
de ambos pueblos, fueron años de mucho movimiento de transportistas 
a Marca. 
 
A partir del 2000 aparecieron algunos transportistas como don 
Macedonio Santos Espinoza con un Toyota Coaster llamado “Shancur” 
capacidad de pasajeros 20 personas quien alargó su recorrido hasta el 
distrito de Huayllapampa, otros transportistas con Toyota Combi Hi-Ace 
para 15 pasajeros que aparecen en este siglo son el de don Edgar Padilla 
Maguiña y don Luis Aguilar Gómez quienes cubren la ruta Marca-
Barranca-Marca, finalmente don Joel Luis Palacios con su camión “San 
Lorenzo” quien presta servicios a la comunidad marquina hasta la 
actualidad. 
 
Marca y su cultura 
El inca y las pallas de Marca – patrimonio cultural de la nacion 
 
Fecha memorable para el distrito de Marca es el 22 de mayo del 2014, 
día que se publicó mediante Resolución Viceministerial N° 044-2014-
VMPCIC-MC, declarando Patrimonio Cultural de la Nación a la danza “El 
Inca y las Pallas de Marca” expresión artística el distrito de Marca, 
provincia de Recuay, departamento de Áncash. Esta declaración se hizo 



 

Áncash ante el bicentenario                  285 

realidad gracias a la gestión de la comisión creada para tal fin jefaturado 
por el alcalde distrital de Marca Sr. Lionel Tolentino Flores, ésta 
declaración se enmarca dentro de la labor que realiza el Ministerio de 
Cultura al registrar, promocionar y difundir el patrimonio cultural en 
concordancia con las atribuciones que le confiere la Ley N° 28296 Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación, así como la convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO). En la 
danza del Inca y las Pallas, éstas, representan a cada Ayllu o barrio del 
distrito, hermosas señoritas de quince a dieciocho años, bailan una sola 
vez en su vida; en la comparsa participan no menos de cuatro pallas y dos 
ñustas las que bailan y cantan los llamados versos o traslados. Este baile 
toma su expresión máxima durante la fiesta patronal San Lorenzo en el 
mes de agosto de cada año, no obstante, debido a su gran raigambre y 
prestigio ganado se practica a lo largo del año en cuantos eventos se 
organicen en el calendario cívico local, provincial, regional y en la capital 
de la República. 
 
El baile del Inca y las pallas se practica desde tiempos muy remotos, 
según algunos historiadores el baile se habría implementado con 
posterioridad a la conquista española, mientras otros indican que es una 
danza incaica, se baila al son de la orquesta que acompaña a cada una de 
las mudanzas como el Pasacalle, Adoración, Presentación, Huayno del 
Inca, Huayno del Masyordomo, Pinkichi, Pucllepampa y la Cuadrilla. Las 
pallas después de cada mudanza entonan canciones con voz muy aguda 
en alusión a la festividad y a los Incas que gobernaron el imperio incaico, 
cantando una serie de estrofas o versos llamado traslados, en homenaje 
al patrón San Lorenzo, al Inca, mayordomos y público en general. Estas 
canciones fueron escuchadas por el autor de la nota en la ciudad de 
Marca allá por los años de 1950 a 1960 del siglo XX, y perduran a través 
del tiempo, transmitiéndose de generación en generación, con algunos 
cambios en las letras por ser versiones orales pero sin cambiar su 
virtualidad y arraigo, cabe destacar que en algunas estrofas rinden 
homenaje a Atahualpa y Sinchi Roca, evocando a aquellos guerreros en la 
versión más antigua, como el canto del Inca, huayno del mayordomo, 
oración en la procesión, corrida de toros y la despedida. 
 
La representación del baile del Inca y sus Pallas comienzan cuando éstas 
bailan y cantan en la casa del Inca, que baila sentado en su trono frente 
al rumiñahui, es costumbre que el inca debe estar satisfecho del baile y 
canto de las pallas para que proceda a levantarse de su trono, finalmente 
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se levanta y se dirigen a la casa del mayordomo o funcionario, en ésta 
parte de la mudanza, la letra dice: 
 

Pasacalle 
 
Levántate pues gran monarca 
De tu trono de oro y plata 
Vamos pues por las calles 
Alegrando a tus fieles 
 
Caminemos pues ¡oh! Rey inca 
Por estas calles de las flores, 
Derramando rosas y claveles  
En compañía de tus pallas. 
 
Entremos pues gran monarca 
En la casa del mayordomo 
Alegrando pues este día 
Del patrón San Lorenzo. 
 
Siéntate pues ¡oh! Rey soberano 
En tu trono de oro y plata 
Contemplando a tus pallas 
En este venturoso día. 

 
La comparsa se dirige con “El Pasacalle”, el desplazamiento se hace con 
gran algarabía acompañado por sus “Llúcash”, familiares y amigos por 
las calles de la ciudad, cantando y bailando, “El Auquish” va adelante 
abriendo campo y espacio para el traslado del inca y las pallas haciendo 
resonar su látigo, hay alegría en el público que aplauden el paso de los 
danzantes, las pallas ataviadas con sus mejores vestimentas pasan 
delante de los asistentes a la fiesta patronal haciendo alarde y gala de su 
vistosa indumentaria, van camino a la iglesia a rendir homenaje y 
devoción a San Lorenzo, una vez en la iglesia, cantan: 
 

Adoración 
 
Entremos pues rey monarca 
En este templo sagrado 
Todos juntos alabemos  
A glorioso San Lorenzo. 
 
¡Oh! Patrón San Lorenzo 
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Venimos con humilde devoción, 
Entonando cánticos celestiales 
En este glorioso día. 
 
Adoremos todos juntos 
Al divino San Lorenzo 
Coronemos pues, su frente 
Con su corona de diamantes. 
 
Caminamos a su venerado templo 
¡Oh! Divino San Lorenzo 
Portando palmas y parrillas 
Mártir de la religión cristiana. 
 
Presentación 
 
Presenta pues rey monarca 
¡Al divino San Lorenzo! 
 
Presenta pues rumiñahui 
¡Al glorioso San Lorenzo! 
 
Presenta pues señor mayordomo 
¡Al dichoso San Lorenzo! 
 
Presenta pues señor alcalde 
¡Al patrón San Lorenzo! 
 
Presenta pues señor gobernador 
¡Al divino San Lorenzo! 
 
Presenta pues señor juez 
¡Al glorioso San Lorenzo! 
 
Presenta pues señores ciudadanos 
¡Al patrón de éste pueblo! 
 
Presenta pues compañeras 
¡Al divino San Lorenzo! 
 

Una vez llegados a la iglesia matriz o capilla San Lorenzo según sea el 
caso, se realiza “La Adoración” donde reciben las bendiciones de San 
Lorenzo, el inca y el rumiñahui encabezan las dos filas para la adoración 
con tres saludos hacia adelante y tres hacia atrás, siempre mirando al 
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patrón, para continuar con “La Presentación” donde el inca y las pallas 
saludan y veneran a la imagen de patrón, éste ritual complementa la 
adoración presentando los saludos y reafirmación de su fe a San Lorenzo 
 
Seguidamente, los danzantes acompañados por la muchedumbre se 
dirigen a la casa del mayordomo quien es el que realiza la fiesta patronal 
en honor a San Lorenzo.  El inca y las pallas ingresan a la casa del 
mayordomo con su séquito y colaboradores haciendo gala de su 
presencia como soberano y omnipotente descendiente del imperio y 
dinastía de los incas, una vez que ingresan a la casa del mayordomo, hay 
alboroto entre los presentes por lograr una mejor ubicación y presenciar 
la magnificencia de los bailes que se desarrollan, la banda de músicos del 
mayordomo es silenciada, dejando paso a la orquesta conformado por el 
arpa y los violines, el inca es invitado a ocupar su trono en medio de la 
plaza de baile, junto al rumiñahui y las pallas; generalmente es un patio 
grande en cuyo rededor se sitúa el público, con el aplauso de la 
concurrencia se inicia el baile de “El Huayno del Inca”. Con las 
consideraciones de monarca y rey del imperio que hace alarde de su 
omnipotencia, el inca en primera instancia baila sentado en su trono, el 
rumiñahui baila parado delante del inca invitándolo a levantarse de su 
trono y bailar frente a frente. Las pallas bailan alrededor del inca, una y 
otra vez, haciendo paradas para cantar los versos siguientes: 
 

Huayno del inca 
 
¡Oh! soberano hijo del Sol 
Dueño del Tahuantinsuyo 
Trece incas brillaron en la historia 
Como dueños de todo el imperio. 
 
¡Oh! Príncipe inca Atahualpa 
Heredero del trono de Huayna Cápac 
Al rayar la aurora en tu imperio 
Anuncian las voces de tus vasallos. 
 
¡Oh! Inca Atahualpa 
Pensaste reinar para siempre 
Mas vino la cruz y la espada 
Que hundió al centro de tu imperio. 

 
Las mudanzas, los cantos ò traslados se repiten una y otra vez, hay más 
emoción. Don Pancracio Carrión, el mejor “Kaparidor” en esos tiempos, 
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hace honor a su bien ganado prestigio dando una kaparida en medio del 
baile;  las avellanas se suceden una tras otra, la chicha de jora en balde es 
ofrecida a los asistentes en vasos y tazas llamados “Posillos”, hay mucho 
entusiasmo y bastante movimiento, el inca y el rumiñahui danzan en 
contrapunto frente a frente, las pallas bailan en círculo con sus pañuelos 
agarrado de las puntas, los mayordomos sacan cerveza en cajas para los 
danzantes y el público, hay mucha alegría, el inca y el rumiñahui, 
demuestran su destreza en el baile en medio de la algarabía del público, 
en cada parada se entona “El Huayno del Mayordomo”, cuyas letras dice: 

 
Huayno del mayordomo 
 
¡Oh! Glorioso San Lorenzo 
Coronado de virtudes 
Protege a tus devotos 
Que, hoy celebran tu fiesta. 
 
Rosa blanca y olorosa 
La flor más bella de todas, 
Contigo todos celebran 
El día diez de agosto. 
 
Devotos del Patrón San Lorenzo 
Bailaremos prenda de alegría, 
Al compás de la música andina 
Regando las calles con agua cristalina.  
          
Bailaremos todos juntos 
Alegrando al rey monarca, 
Por este día tan dichoso 
Del Patrón de este pueblo. 
 
En los cerros más elevados 
Crecen flores perfumadas, 
Y entre las verdes praderas 
Corren aguas cristalinas. 

 
Al concluir el canto y la mudanza, invitan a los presentes a bailar “El 
Pinquichi”, el inca invita a bailar a la esposa del mayordomo entregando 
su hachilla y sea portadora de ello durante el baile, mientras que el 
rumiñahui invita a un familiar del mayordomo, las pallas al mayordomo 
y familiares, quienes pañuelo en mano se colocan en medio de la plaza 
haciendo un círculo para bailar el Pinkichi que se realiza en círculo. Este 
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baile es del galanteo, oportunidad que los que tuvieron la suerte de ser 
escogidos por las pallas para éste baile aprovechan la oportunidad para 
el galanteo a sus parejas, en ésta ocasión el contenido de la letra dice: 

 
Pinkichi 
 
Entra pues señor mayordomo 
Al medio de tus pallas, 
Bailaremos todos juntos 
Tomando en copa de oro. 
 
¡Oh! Glorioso San Lorenzo 
Hoy te recordamos todos, 
Después de tus sufrimientos 
Te quemaron en la parrilla. 
 
La aurora de este día 
Qué bonito resplandece, 
En la frente de San Lorenzo 
Por ser día diez de agosto. 
 
Llamaremos prenda de alegría                                     
Al dichoso San Lorenzo 
Le daría un ramo de flores 
En este glorioso día. 
 
La fiesta de San Lorenzo 
Es la más bella de todas, 
Por eso todos bailan 
Levantando sus pañuelos. 
 
Una estrella resplandece 
En la frente de San Lorenzo, 
Por ser día tan dichoso 
Todos cantan todos bailan. 

 
Al terminar la mudanza, hacen dos hileras con el inca y rumiñahui al 
frente, las pallas y los invitados se colocan uno detrás de otro, cuidando 
que la fila sea varón y mujer, hasta el último que viene a ser al auquish, 
quien cuida a las pallas y ñustas cerrando las dos filas. Aquí empieza el 
baile de “El Pucllepampa” lo que algunos historiadores lo llaman 
la Correndilla, iniciándose el baile de Pucllepampa con la entradilla 
luego la trenzadilla, el corazón, la rueda, y la lúcida plaza, finalizando el 
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baile con un huayno con la pareja que se eligió en el pinkichi que consiste 
en el baile de una chuscada, terminado el baile el varón debe colocar 
dinero en la pañoleta de la palla en señal de agradecimiento por haberlo 
sacado a bailar, en el baile del pucllepampa todos los danzantes expresan 
mucha alegría imitando a los juegos en el campo, cuyas letras dice: 

 
Pucllepampa 
 
Atahualpa y Rumiñahui 
Vamos haciendo una entradilla. 
 
Atahualpa y Rumiñahui 
Vamos haciendo una trenzadilla. 
 
Atahualpa y Rumiñahui 
Vamos haciendo un corazón 
 
Atahualpa y Rumiñahui 
Vamos haciendo una rueda. 
 
Atahualpa y Rumiñahui 
Vamos alegrando en esta lucida plaza. 

 
Siguen las mudanzas, los traslados y el canto de las pallas, cada cosa en 
su lugar, cada estrofa en la mudanza que corresponde como la oración, 
en la procesión, en la presentación, el pinquichi, en casa del inca, del 
mayordomo, en la corrida de toros y finalmente la despedida, cuanta 
alegría durante la fiesta hasta altas horas de la noche. El Pinquichi es un 
huayno acompasado, que baila el inca y las pallas en casa del moyor-
domo, como antesala de la correndilla, llamada así a la pucllepampa, 
cuyas letras son recordadas por los lugareños hasta varias semanas o 
meses después de la fiesta; durante la procesión también existen 
canciones interpretadas por las pallas, quienes acompañan al patrón San 
Lorenzo, en las vísperas o en la procesión del día central. 
 
Existe otra mudanza llamada el baile de “La Cuadrilla”, que es un baile 
señorial, cuya característica principal es la sincronización de pasos y 
movimientos por los ejecutnates, es un baile muy esperado por los 
asistentes porque en ésta mudanza se debe demostrar cuan preparados 
están el Inca y las Pallas, si son merecedores del privilegio de bailar en la 
fiesta patronal de gran arraigo y popularidad en la región y demás 
provincias; el baile de la cuadrilla consta de diez números que deben ser 



 

Áncash ante el bicentenario                  292 

realizados en perfecta armonía durante el baile, comenzando por el 
“saludo”, continuando con el “número ocho” seguidamente la “tabla 
chica”, para luego proseguir con “el mando”, luego sigue la “rueda molino 
de hombres” y la “rueda molino de mujeres”, se continúa con la “tabla 
grande”, seguidamente la “rueda de abrazos”, para continuar con la 
“rueda de pasamanos” y culminar con la “amistada” o “huayno final”, toda 
esta mudanza dura varias horas, dependiendo de la cantidad de parejas 
al momento del baile. 
 
La fiesta patronal entra a su fase final a partir del día once con la corrida 
de toros, ese día cobra inusitada efervescencia, se alistan los toreros 
aficionados, quienes sintiéndose muy valientes con el aguardiente que le 
han invitado los mayordomos se abalanzan al ruedo con la finalidad de 
“sacar alguna capa”, que para su felicidad y buena suerte el toro no lo 
pudo tocar a pesar de su gran embestida, es que el borrachito, pudo 
esquivar a milímetros del asta del cornúpeto, provocando la algarabía de 
los presentes. En la corrida de toros, el inca y las pallas, ataviadas con su 
vestimenta de color azul, cantan y bailan en el “castillo” especialmente 
construido para ellos, éstas canciones son interpretadas una y otra vez 
por las pallas:  
 

Corrida de toros 
 
Entra pues torero valiente 
A sacar pues, una capita, 
Mi toro es bravo y limpio 
Jugando en cualquier plaza. 
 
Qué bonito juega mi toro 
Con el valiente torero 
Luciendo sus astas plateadas 
Con banderines de purpurinas 

 
Al culminar la corrida de toros se realiza la escena de “La captura del 
Inca”, donde interviene el capitán Pizarro y sus pajes, se lleva a cabo en 
el centro de la plaza de toros, este acto significa el sometimiento del 
imperio incaico a la autoridad de los conquistadores, en esta escena-
ficación, las espadas de los capitanes “cortan” y se produce “el degolla-
miento” del inca, quien es defendido infructuosamente por el general 
Rumiñahui y las pallas, sin embargo cae bajo el filo del acero y el 
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derramamiento de la sangre es inevitable, consumándose en medio de la 
algarabía y tristeza del público. 
 
El día doce de agosto en horas de la mañana cada danzante y los “kellis” 
reciben su “derecho” que consiste en una “huahua” que se les hace 
entrega en una fuente acompañado de frutas, pan común, pan de 
labranza, botellas de vino y ron, complementándose con una caja de 
cerveza para cada uno de ellos. En horas de la tarde se dirigen todos los 
participantes de la fiesta a la municipalidad para las “elecciones” en cuya 
ceremonia ingresan los nuevos funcionarios para el año siguiente 
quienes serán los encargados de realizar la fiesta patronal en honor a San 
Lorenzo.  
 
Al día siguiente, el trece de agosto, el inca y las pallas así como los 
mayordomos y capitanes con la tristeza por la culminación de la fiesta, 
pero con el deber cumplido en los diferentes actos, bailan y cantan con el 
dolor que les embarga el final de una semana de fiesta, ofreciéndose en 
casa de cada uno de los funcionarios de la fiesta la gran borrachera entre 
familiares y colaboradores, culminando con la “huayllashiada” y 
“kaparida” final incluidos, en ésta oportunidad las pallas cantan:  
 

Huayno de despedida 
 
Adiós, adiós señor mayordomo 
Ya es hora de separarnos 
 
Voy buscando mis venturas 
Por el camino solitario. 
 
Adiós, adiós compañeras 
Ya es hora de separarnos. 
 
Ya volveremos el otro año 
Para cantar todos juntos. 
 
Adiós, adiós pueblo de Marca 
En ésta mi tierra natal 
 
Dejo muchos recuerdos  
Para todos mis paisanos. 
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Medio ambiente y contaminación en Áncash 
 
Eberardo Fabián Aldave 51 
 
Cuestiones previas 
 
A nivel planetario, el ser humano está exponiendo al peli-
gro su vida y la de otros seres debido a sus relaciones 
incorrectas con el medio ambiente. El crecimiento explo-
sivo de la población agrava la situación de la biósfera, 
cada vez más, degradada. La supervivencia del hombre depende, en gran 
medida, del uso consciente de los recursos naturales y del desarrollo de 
las relaciones económicas, sociales y políticas que conforman su medio.  
 
La sociedad es un mundo de grandes desequilibrios e injusticias, la 
riqueza y lujo de minorías conviven con la pobreza y miseria más cruda 
de las mayorías. La globalización neoliberal estimula la polarización 
entre países ricos y pobres; y acentúa la brecha económica, social, 
tecnológica, productiva y comercial, a nivel nacional e internacional.  
 
En este contexto surgen los problemas ambientales que se manifiestan 
mediante la contaminación, el efecto invernadero, el deterioro de la capa 
de ozono, el calentamiento global, el cambio climático, etc. sin que se 
vislumbre aún la solución. 
 
Medio ambiente 
 
Definición. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
en Estocolmo (1972) dice: “Medio ambiente es el conjunto de componentes 
físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o 
indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades 
humanas”. Citado por Damián, Marino (p.01) 
 
Importancia. El medio ambiente es fuente de vida de las diversas 
especies existentes. Estas obtienen de él los elementos necesarios para 
su existencia y desarrollo. Dentro del medio ambiente, la fauna y la flora 

                                                           
51 Eberardo Fabián Aldave. Natural de Canis (Bolognesi-Áncash). Estudió la profesio-

nalización en educación y economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y periodismo en la Universidad Bausate y Meza. Cesante del sector educación se dedica 
a la investigación y preparar futuros libros. 

https://concepto.de/relaciones-sociales/
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son de vital importancia; posibilitan el equilibrio y el desarrollo de 
la biodiversidad.  
 
El hombre vive en base a los recursos que nos brinda la Tierra; por eso, 
debe conocer y cuidar sus interacciones con el medio ambiente para una 
gestión sostenible. Si cuida los factores abióticos (ejemplo, los ríos) y los 
factores bióticos (como un bosque) mantiene y preserva su futuro y el de 
otras especies.  
 

Transformación.  A través del tiempo, las distintas especies vegetales y 
animales han evolucionado adaptándose a los diferentes ecosistemas. En 
este proceso, algunas han perdurado y otras, que no han podido 
adaptarse, se han extinguido. 
 
Muchas transformaciones en el medio ambiente se dan de manera 
natural (erupción de un volcán, una inundación); pero la mayoría se da 
por la acción del hombre. Este al transformar el medio - en muchos casos- 
lo depreda causándole daños irreversibles. 
 
Contaminación ambiental 
 
Definición. Es la presencia de componentes nocivos (químicos, físicos o 
biológicos) en el medio ambiente (entorno natural y artificial), que 
causan un perjuicio a todos los seres vivos que lo habitan.  
 
Causas principales de la contaminación ambiental  
 
Especificamos algunas causas antropogénicas que generan mayor 
contaminación: 
 
1. El desarrollo industrial y la emisión de gases.  
2. Tala excesiva de árboles (deforestación).  
3. Uso y producción de combustibles fósiles y de otras fuentes no 

renovables. 
4. Producción de desechos industriales y acumulación de basura.  
5. Uso indiscriminado del plástico y de otros productos no biode-

gradables. 
6. Uso de productos químicos y pesticidas, principalmente, en el sector 

agropecuario. 
7. Extracción de minerales, hidrocarburos y metales. 

 

https://concepto.de/biodiversidad/
https://concepto.de/bosque/
https://concepto.de/ecosistemas/
https://concepto.de/erupcion-volcanica/
https://concepto.de/volcan/
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Consecuencias principales de la contaminación ambiental 
 
Una de las principales es el calentamiento global que incrementa la 
temperatura del planeta y genera el cambio climático que provoca la 
destrucción irreversible de los ecosistemas. Precisamos algunas 
consecuencias más determinantes: 
 
1. Daños en la salud y la vida de todos los seres, y extinción de algunas 

especies.  
2. Disminución y deterioro de la capa de ozono.  
3. Daños en los ecosistemas y pérdida de la biodiversidad.  
4. Liberación de algunos químicos que generan lluvia ácida. 
5. Derretimiento de los casquetes polares.  
6. Contaminación de los mares, océanos, lagos, lagunas y ríos.  
7. La migración forzosa de sociedades humanas y especies animales. 

Contaminación, calentamiento global y cambio climático:  
problemas esenciales de la humanidad 
 
El proceso del cambio climático (CC) en nuestro planeta se desarrolla con 
una velocidad e intensidad sin precedentes, particularmente, a partir de 
la Revolución Industrial. En los últimos cien años (1906-2005), la 
temperatura ambiental ha aumentado 0.74°C y en los últimos cincuenta, 
ha aumentado a razón de 0.13°C por década. El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe del año 2019 afirma: 
 
El cambio climático tendrá numerosas consecuencias perjudiciales para 
el desarrollo humano, más allá de la pérdida de cosechas y de los 
desastres naturales. Se calcula que entre 2030 y 2050 provocará 250.000 
muertes adicionales por año debido a la malnutrición, la malaria, la 
diarrea y el estrés térmico. Cientos de millones de personas más podrían 
verse expuestas a un calor mortal de aquí a 2050, y es probable que el 
rango geográfico de los vectores de enfermedades -como los mosquitos 
que transmiten la malaria o el dengue- cambie y se expanda. (p. 21)      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
La contaminación ambiental, en especial la del aire, incide de manera 
decisiva sobre la vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó 
que el 92% de los habitantes del planeta respira aire con índices de 
contaminación peligrosos. Greenpeace/AirVisual en un reporte concluye 
que la contaminación del aire es responsable de unos siete millones de 
muertes en el mundo, cada año. 
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En 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC)  publicó un informe especial sobre los impactos del 
calentamiento global a 1,5°C. Una de las principales conclusiones destaca 
que limitar el calentamiento global a 1,5°C requeriría transiciones 
"rápidas y de gran calado" en la Tierra. Las emisiones netas mundiales de 
dióxido de carbono (CO2) de origen humano tendrían que reducirse en 
un 45% para 2030 con respecto a los niveles de 2010, y seguir 
disminuyendo hasta alcanzar el "cero neto" en 2050, aproximadamente, 
El informe destaca una serie de daños ocasionados por el cambio 
climático que podrían evitarse si el límite de calentamiento global se 
estableciera en 1,5ºC en lugar de 2ºC o más. Por ejemplo, para 2100 el 
aumento del nivel del mar a nivel global sería 10 cm más bajo con un 
calentamiento de 1,5°C; las probabilidades de un océano Ártico sin hielo 
durante el verano disminuirán a una vez por siglo, en lugar de una vez 
por década.  
 
Sobre los daños económicos el centro nacional de planeamiento estra-
tégico expresa:  
 

Un estudio del Banco Mundial del año 2006 estimó que el costo de 
la degradación ambiental, incluyendo el deterioro de los recursos 
naturales y los desastres provocados, es de aproximadamente 
8200 millones de nuevos soles anuales, sin contar lo que se deja 
de ganar por la paralización de procesos productivos y el 
alejamiento de las inversiones. Este monto representa el 3,9% del 
PBI anual, que debería deducirse de las tasas de crecimiento 
experimentadas en los últimos años. (Ceplan 2010 p.130).   

 
Los países más contaminantes del mundo   
 
Cada año se emiten a la atmósfera más de 36.000 millones de toneladas 
de CO2, el principal de los gases de efecto invernadero que determina 
el cambio climático. La contaminación, en gran parte, procede de pocos 
países. China, por ejemplo, ronda el 30% de todas las emisiones 
mundiales; mientras que EE.UU. emite casi el 14%.  
 
10 países que más emisiones producen, medidas en millones de 
toneladas de CO2 
China, con más de 10.065 millones de toneladas de CO2  
Estados Unidos, con 5.416 millones de toneladas de CO2 
India, con 2.654 millones de toneladas de CO2 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf
http://yotura.com/tag/cambio-climatico
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Rusia, con 1.711 millones de toneladas de CO2 
Japón, 1.162 millones de toneladas de CO2 
Alemania, 759 millones de toneladas de CO2 
Irán, 720 millones de toneladas de CO2 
Corea del Sur, 659 millones de toneladas de CO2 
Arabia Saudita, 621 millones de toneladas de CO2 
Indonesia, 615 millones de toneladas de CO2 
 
Los datos proceden de Global Carbon Project, organización que busca 
cuantificar las emisiones globales de gases de efecto invernadero y sus 
causas (un proyecto científico apoyado y financiado por NN. UU). Según 
su informe emitido en 2020, durante 2019 las emisiones de CO2 a la 
atmósfera crecieron un 0,6%. 
 
Capitales y países de latinoamérica más contaminados (2018) 
 
Chile, campeón de la quema de leña. Chile ocupa el puesto 26 de los 
países con peor calidad de aire de un total de 73. Santiago de Chile es la 
capital más contaminada de América Latina y ocupa el lugar 20 dentro 
de las 62 capitales más contaminadas del orbe. El reporte Greenpeace/ 
AirVisual 2018 revela que, de las diez ciudades latinoamericanas más 
contaminadas con micropartículas, nueve son chilenas.  
 
Perú: en Lima se come bien, pero se respira mal. Perú ocupa el puesto 21 
entre los más contaminados del mundo, antecedido por Kazajistán y 
seguido por Etiopía. Lima ocupa el puesto 22 entre las capitales más 
contaminadas del mundo, en algunas zonas de la ciudad se registran 
niveles de contaminación hasta seis veces mayores que el permitido.  
Según la OMS, en Lima mueren, cada año, más de 15 mil personas debido 
a enfermedades respiratorias y cardiacas ocasionadas por la contami-
nación ambiental.  
 
México y siete ciudades problema. México, ostenta el puesto 33 entre los 
más contaminados. Entre las capitales del planeta, Ciudad de México 
ocupa el puesto 30 y el tercer lugar en América Latina. Del top 10 de las 
ciudades más contaminadas en Norteamérica, 7 son mexicanas. La 
posición número dos la tiene Anderson (California), Ciudad de México 
ocupa el puesto 15. Antes están Toluca, Ecatepec de Morelos, 
Tlalnepantal de Baz y Nezahualcóyotl. 
 

https://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/
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Brasil: Brasil lanzó a la atmósfera 2.175 millones de toneladas de gases 
contaminantes en 2019, un volumen en un 9,6 % superior al de 2018 y el 
mayor en los últimos once años. Debido al aire de Sao Paulo, Brasil ocupa 
el cuarto puesto de los países más contaminados en América Latina. 
 
Colombia y su capital. Colombia ocupa el quinto lugar entre los más 
contaminados de América Latina y el puesto 50 a nivel mundial; y su 
capital, el puesto 44.   
 
- América Latina, paraíso de biodiversidad, amenazada. América 

Latina y el Caribe concentran cerca del 60% de la vida terrestre del 
planeta, según datos del Programa de la ONU para el Medio Ambiente 
(PNUMA). No solo está aquí el hábitat con mayor biodiversidad del 
mundo, la selva tropical del Amazonas; sino también seis de los países 
con mayor biodiversidad: Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y 
Venezuela.  

 
- Acuerdo de Escazú. El 27-9- 2018, 14 representantes de países de 

América Latina y el Caribe, suscribieron el Acuerdo de Escazú de los 
derechos de acceso a la información, participación pública y justicia 
en asuntos ambientales. Es el único tratado emanado de Río+20 y el 
primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. A la fecha, 
hay 11 ratificaciones; el 20-10- 2020, el Congreso del Perú ha 
rechazado la ratificación. 

 
Desafíos ambientales para el Perú en el siglo XXI  
 
Los desafíos ambientales en el Perú se acrecientan porque somos un país 
biodiverso y multicultural, andino, costeño, amazónico, con un gran 
litoral y riqueza marina, glaciares y agua dulce. Somos uno de los diez 
países de mayor diversidad biológica del mundo y el tercer país más 
vulnerable al cambio climático, en el mundo, luego de Bangladesh y 
Honduras; por ello, con un alto grado de susceptibilidad y falta de 
capacidad adaptativa al cambio climático, expuesto al ciclo cambiante del 
agua por la retirada de los glaciares y por el ciclo frecuente del fenómeno 
de El Niño, entre otros. 
 
Causas directas de la contaminación ambiental en el perú: 
 
1. Deterioro de la calidad del agua. La gran mayoría de los ríos, lagos y 

lagunas peruanos y el océano Pacífico están contaminados por el 
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vertimiento incontrolado de sustancias nocivas, provenientes de 
descargas de usos minero-metalúrgico, industrial y agrícola. A esto se 
suma la eliminación de las excretas sin tratamiento previo. 

 
2. Alrededor de 1.500 centros poblados colindantes con los ríos de las 

tres vertientes descargan sus aguas negras en estos, conta-
minándolos. Se estima que 86% de los vertimientos domésticos no 
reciben ningún tipo de tratamiento. Las cargas domésticas que conta-
minan el mar peruano alcanzan los 20 millones de metros cúbicos al 
año.  

 
3. La minería formal e informal. Contamina el suelo, el aire y la 

hidrósfera con metales pesados como mercurio, cadmio, plomo, 
arsénico, cobre, zinc, dióxido de azufre y otros tóxicos. La conta-
minación por plomo de toda la población, en La Oroya, es conocida.  
Además, las crecientes acciones de explotación y transporte de 
petróleo y gas natural incrementan el deterioro del ambiente. En la 
Amazonía, entre 2004 y el 2008, han aumentado, de 15 a 72%, las 
áreas cubiertas con lotes petroleros que generan cambios ecológicos 
y reducción de la biodiversidad. 
 

4. Residuos sólidos. La contaminación por residuos sólidos alcanza 
niveles alarmantes. Se debe al crecimiento de la población, los pro-
cesos migratorios desordenados, los flujos comerciales insistenibles 
y el mal manejo de los residuos sólidos por la mayoría de las munici-
palidades. La generación per cápita de residuos sólidos municipales 
en el Perú pasó de 0.711 kg/hab./día en el 2001 a 1.08 kg/ hab./ día 
el 2007. Según la Digesa (2008) diariamente solo se recolectaba el 
70.6% del total de residuos generados.  

 
5. Incremento desmedido, falta de mantenimiento y envejecimiento del 

parque automotor. Esto empeora debido al caótico sistema de trans-
porte público y privado que contaminan con denso smog el aire en las 
ciudades principales del país. 

 
6. Emisiones industriales. Afectan la calidad del aire en el medio urbano 

y rural la quema de combustibles, esencialmente, diésel y petróleo 
residual. Las emisiones fugitivas del sector minero-energético, pes-
quero, textil, alimentario, metalmecánico, etc. 

 



 

Áncash ante el bicentenario                  301 

7. Pasivos ambientales. Son las deudas que las empresas tienen por 
daños ambientales. Las actividades principales causantes son la 
minería, la industria manufacturera, la extracción de hidrocarburos, 
la pesca, la agricultura y los residuos municipales. Los pasivos 
mineros son las instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depó-
sitos de residuos generados por operaciones mineras abandonadas o 
inactivas. Son un riesgo permanente para la salud de la población y el 
ecosistema circundante. Al respecto, el Fondo Nacional del Ambiente 
reporta que existen 2 113 pasivos ambientales mineros, de los cuales 
233 están abandonados y 1.880 están inactivos; más del 60% se 
encuentra en Cajamarca.  

 
8. Escaso desarrollo de la institucionalidad ambiental. Existe insufi-

ciente desarrollo de la institucionalidad ambiental a pesar de la 
existencia de frondosos instrumentos de la gobernanza ambiental 
como el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM- 1994), la Política 
Nacional del Ambiente, la Ley General del Ambiente, la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE), el Organismo de Fiscalización Ambiental 
(OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Ley de Consulta 
Previa y la multisectorial Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático. 
En síntesis, la temática ambiental en nuestro país se encuentra en una 
fase incipiente. A menudo, se limita a estudios técnicos sobre im-
pactos, dejando afuera la dimensión social y la protección de los 
ecosistemas. Y eso que aún no hemos hablado de la corrupción. 

 
El cambio climático en el Perú  
 
El Perú es uno de los países más vulnerables frente a los efectos del CC. 
La temperatura promedio en el país se ha elevado en 0.2°C por década 
en los últimos cinco decenios (Senamhi 2009). Se asocian al cambio 
climático diversos fenómenos: el retroceso de los glaciares tropicales, 
alteraciones significativas en la precipitación pluvial, incremento de los 
eventos climáticos extremos y consiguientes alteraciones en diversos 
ecosistemas, etc. 
 
Debido a la variedad de regiones naturales y de factores geográficos, el 
cambio climático se expresa diferenciadamente. En la sierra tienen 
mayor impacto, la desglaciación y el estrés hídrico. La agricultura de la 
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costa depende del agua que baja desde la sierra, por lo tanto, también 
presenta altos niveles de vulnerabilidad al CC. 
 
Las pérdidas económicas por eventos climáticos son cuantiosas. 
Ejemplo: el fenómeno de El Niño, que ocasionó grandes pérdidas en 
infraestructura y la producción, representó para el Perú, la pérdida de 
US$ 3500 millones en 1998, el equivalente al 4,5% del PBI. 
 
COP 20 En Lima. La Conferencia de las Partes de la CMNUCC se desarrolló 
del 01 al 12 de diciembre de 2014, congregó a representantes de195 
países. Sus mayores logros son el entendimiento de todos los Estados 
participantes plasmado en el “Llamado de Lima para la acción climática” 
y los acuerdos como la incorporación del mecanismo “pérdidas y daños”; 
la aceptación de la estrategia de adaptación frente al cambio climático - 
sobre todo- para países en desarrollo; y el incremento del Fondo Verde 
del Clima, que superó la cifra de 10 mil 200 millones de dólares, con el 
que fueron aprobadas nueve decisiones sobre finanzas climáticas para 
lograr la meta de los 10 mil millones de dólares al 2020. 
 
Perú perdió el 51% de sus glaciares en los últimos 50 años (martes 
7 de julio, 2020, SPDA Sociedad Peruana de Derecho Ambiental) 
 
La ANA informó que, debido a los efectos del CC, el Perú perdió el 51% 
de su superficie glaciar en los últimos 50 años. Precisó, se han perdido 2 
cordilleras (Barroso y Volcánica).  
 
En la actualidad, se registran 18 cordilleras nevadas: Blanca, Huallanca, 
Huayhuash, Raura, Huagoruncho, La Viuda, Central, Huaytapallana, 
Chonta, Ampato, Urubamba, Vilcabamba, Huanzo, Chila, La Raya, 
Vilcanota, Carabaya y Apolobamba. Cinco de estas corren peligro de 
extinción pues ya han perdido el 90% de su superficie glaciar en las 
últimas décadas (Chila, La Raya, Huanzo, Chonta y La Viuda). 
 
La cordillera Blanca, la más extensa del país, alberga 755 glaciares Esta 
cordillera alimenta la cuenca del río Santa. Su superficie glaciar ha 
retrocedido 34 % en 42 años (1970 – 2012) y registra un retroceso anual 
de 19 metros. Pastoruri, (Áncash) ha retrocedido poco más de 650 
metros entre 1980 y 2019, al punto de formar una laguna. Los glaciares 
Uruashraju (Huaraz) y Yanamarey (Recuay) han retrocedido en 
promedio un kilómetro desde 1948.  
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En la cordillera Central, el glaciar Chuecón (Huarochirí) ha retrocedido 
216 metros entre 2014 y 2016, creando una nueva laguna que al contacto 
con este acelera su derretimiento. 
 
En la cordillera Vilcanota, el glaciar Quisoquipina, entre 2011 y 2019, ha 
retrocedido 100 metros, aunque con un aporte líquido menor a las 
microcuencas. 
 
Problemas ambientales en Áncash.  
 
Conflictos socioambientales, los más numerosos en el Perú (Reporte 
mensual de la Defensoría del Pueblo 18- 6- 2019). Según el informe, en 
mayo se registraron 176 conflictos (129 activos y 47 latentes), de ellos 
116 son de carácter socioambiental. Sobre la distribución territorial, 
Áncash continúa concentrando la mayor cantidad de conflictos, desde 
marzo de 2017, con 23 casos, luego Cusco (18) y Puno (14). 
 
La minería se relaciona con más casos socioambientales (72 casos). En 
Ancash, hay conflictos con empresas transnacionales. Ejemplos: 
Antamina (la segunda productora de cobre y la primera de zinc en el 
país) está involucrada en 8 conflictos y Barrick (la segunda productora 
de oro), en 3 de ellos. Según el MEM (2018), Áncash registra 41 unidades 
de exploración (33,958 hectáreas) y 53 de producción (52,764 
hectáreas).  
 
Áncash. Empresas mineras productoras 2010. 

Elaboración: CEDEP /  Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

https://www.actualidadambiental.pe/defensoria-los-conflictos-socioambientales-siguen-siendo-los-mas-numerosos/
https://www.actualidadambiental.pe/defensoria-los-conflictos-socioambientales-siguen-siendo-los-mas-numerosos/
https://www.actualidadambiental.pe/defensoria-los-conflictos-socioambientales-siguen-siendo-los-mas-numerosos/
https://www.actualidadambiental.pe/defensoria-los-conflictos-socioambientales-siguen-siendo-los-mas-numerosos/
https://www.actualidadambiental.pe/defensoria-los-conflictos-socioambientales-siguen-siendo-los-mas-numerosos/
https://www.actualidadambiental.pe/defensoria-los-conflictos-socioambientales-siguen-siendo-los-mas-numerosos/
https://www.actualidadambiental.pe/defensoria-los-conflictos-socioambientales-siguen-siendo-los-mas-numerosos/
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Síntesis de informes de lA (SPDA Actualidad Ambiental) sobre algunas 
acciones más importantes, entre 2018 al 2020, sobre problemas 
socioambientales. 
 
Suspenden exploración minera por poner en riesgo suelo y vegetación 
(06-02-2018). 
  
Proyecto ya había sido rechazado el 2014 pues ponía en riesgo a 84 ojos 
de agua y bofedales. La dirección regional de Energía y Minas (DREM) del 
gobierno regional del Áncash, ordenó suspender “de manera inmediata” 
las labores de exploración del proyecto minero César Jesús, de 
Corporación Mineral Aurillac, en la cordillera Negra. 
 
Más de 10 lagunas podrían desbordarse en la cordillera Blanca (26-3-
2018). 
 
En la publicación “Situación de los glaciares y ecosistemas de montaña en 
el Perú” (2017), el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña (Inaigem) resaltó que 19 de 21 lagunas de la 
cordillera Blanca se encuentran en alto riesgo. Por lo tanto, están en 
peligro el Callejón de Huaylas y el Callejón de Conchucos. 
 
Recordemos que el 13 de diciembre de 1941, un enorme bloque de 
glaciar del nevado Palcaraju cayó sobre la laguna Palcacocha (Huaraz-
Áncash) y esta se desbordó hasta la ciudad de Huaraz y causó la muerte 
de unas 1800 personas. El 30 de mayo de 1970, un terremoto de 7.9 
grados produjo un aluvión que sepultó a la ciudad de Yungay y 
Ranrahirca; fallecieron más de 25 mil personas en el Callejón de Huaylas. 
La Contraloría General de la República advierte 257 riesgos en limpieza 
y servicio de recojo de basura (23- 4- 2019) En Áncash, la CGR detectó 
257 riesgos en el acopio y disposición final de residuos sólidos, de ellos 
154 (60%) afectan a la salud. Presentan mayor riesgo las municipa-
lidades provinciales de Casma (9); Huaraz y Mariscal Luzuriaga (8); 
Huaylas y Huarmey (7); las distritales de Santa y Huallanca (11), Nuevo 
Chimbote (10), Comandante Noel y Buena Vista (9), Olleros (8) y Moro y 
Nepeña (7). 
 
Acuerdan clausura definitiva del botadero informal de Chimbote (07- 8- 
2019). 
Botadero se ha convertido en un foco de contaminación y un peligro para 

https://www.actualidadambiental.pe/ancash-acuerdan-clausura-definitiva-del-botadero-informal-de-chimbote/
https://www.actualidadambiental.pe/ancash-acuerdan-clausura-definitiva-del-botadero-informal-de-chimbote/
https://www.actualidadambiental.pe/ancash-acuerdan-clausura-definitiva-del-botadero-informal-de-chimbote/
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la salud pública.  El alcalde provincial Roberto Briceño F. y el alcalde de 
Coishco, Abel Sánchez C. firmaron un acuerdo para la clausura referida. 
Retiran tuberías clandestinas que arrojaban desechos pesqueros (25-10- 
2019). 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) retiró 
tuberías clandestinas que vertían desechos pesqueros en el río 
Lacramarca que desemboca en la bahía El Ferrol, ubicada en la ciudad de 
Chimbote (Áncash). 
 
Principales actividades económicas en riesgo debido al cc 
 
Áncash vive en base a 4 actividades principales: agraria, pecuaria, 
turística y pesquera. Según el Sistema Nacional de Información para la 
Prevención y Atención de Desastres, SINPAD 2003-2014, los peligros 
hidrometeorológicos más recurrentes que originaron daños a la 
actividad agrícola (áreas de cultivo e infraestructura) fueron las lluvias 
(53%), los deslizamientos (12%), las heladas (11%) y las granizadas 
(11%). El 43% de estas emergencias dañaron áreas de cultivo, el 52% 
produjeron daños a canales de riego y el 5%, daños a reservorios. Un 
total de 7 958 has sufrieron daños por movimientos en masa en dicho 
periodo, de las cuales 7510 (94%) resultaron afectadas y 448 (6%) 
perdidas. Por su parte, la actividad pecuaria se ha visto afectada, 
principalmente en la provincia de Huaraz, por 88 peligros, siendo la 
sequía la más recurrente (36%) y la que más daños le ha ocasionado, 
seguido de las lluvias (27%) y deslizamientos (15%). Entre el 2003 y el 
2014, un total de 14 944 animales sufrieron daños por eventos climáticos 
extremos. Los ganados más afectados fueron el ovino (54%) y el vacuno 
(18%). 
 
Contaminación de la cuenca del río Santa 
 
La cuenca del río Santa está ubicada en los departamentos de Áncash 
(80%) y La Libertad (20%). En Áncash (9288,26 km2), abarca las 
provincias de Bolognesi, Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas, 
Corongo, Pallasca, Sihuas y Santa; en La Libertad (2369,91 km2) abarca 
las provincias de Santiago de Chuco y Virú. Su extensión es de 11596,52 
Km2. Su río principal, el Santa, uno de los más caudalosos de la vertiente 
del Pacífico, tiene una longitud de 316 km. 
 
La desglaciación es determinante para esta cuenca que registra una 
disminución del 30% de agua en épocas secas en comparación con la 

https://www.actualidadambiental.pe/ancash-acuerdan-clausura-definitiva-del-botadero-informal-de-chimbote/
https://www.actualidadambiental.pe/ancash-acuerdan-clausura-definitiva-del-botadero-informal-de-chimbote/
https://www.actualidadambiental.pe/ancash-declaran-en-emergencia-a-laguna-paron-por-peligro-de-desembalse/
https://www.actualidadambiental.pe/ancash-declaran-en-emergencia-a-laguna-paron-por-peligro-de-desembalse/
https://www.actualidadambiental.pe/ancash-retiran-tuberias-clandestinas-que-arrojaban-desechos-pesqueros-hacia-rio/
https://www.actualidadambiental.pe/ancash-retiran-tuberias-clandestinas-que-arrojaban-desechos-pesqueros-hacia-rio/
https://www.actualidadambiental.pe/ancash-retiran-tuberias-clandestinas-que-arrojaban-desechos-pesqueros-hacia-rio/
https://www.actualidadambiental.pe/ancash-retiran-tuberias-clandestinas-que-arrojaban-desechos-pesqueros-hacia-rio/
https://www.actualidadambiental.pe/ancash-retiran-tuberias-clandestinas-que-arrojaban-desechos-pesqueros-hacia-rio/
https://www.actualidadambiental.pe/ancash-retiran-tuberias-clandestinas-que-arrojaban-desechos-pesqueros-hacia-rio/
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década del setenta. En el 2008, la cuenca poseía un total de 342,8 km2 de 
glaciares en retroceso. 
 
Fuentes contaminantes en la cuenca del río Santa  
 
En el recorrido del río Santa desde su naciente, en la Laguna Conococha, 
hasta la bocatoma del P.E. Chavimochic, existen ciudades y centros 
poblados ubicados en ambas márgenes. Las ciudades con más de 2000 
habitantes tienen sistema de alcantarillado cuyos desechos sólidos y 
líquidos los vierten- por lo general-, sin tratamiento previo, a acequias, al 
río Santa o sus afluentes. Otros agentes contaminantes son: los centro 
mineros y canchas de relaves abandonadas, camales, vertimiento de 
aguas residuales con sustancias tóxicas, incendios forestales, entre otros.  
Según el Informe Técnico N°024-2017-ANA-AAA.HCH-SDGCRH, en la 
cuenca del río Santa se han identificado 152 fuentes contaminantes. 
 
El mayor número de fuentes contaminantes corresponden a las aguas 
residuales doméstico-municipales. Del total de 152 fuentes contami-
nantes detectadas, se observan que 100 (66%) correspondían a verti-
mientos de aguas residuales domésticas; 15 (10%) correspondían a 
vertimientos de origen minero; 4 (3%) corresponde a vertimientos de 
camales; 6 (4%) a vertimientos de origen de aguas termales mezcladas 
con efluentes domésticos; 3 (2%) a aguas de retorno de riego agrícolas; 
13 (8%) a pasivos ambientales mineros y 11 (7%) corresponden a 
botaderos de residuos sólidos.  (p. 41) 
 
Contaminación en Chimbote 
 
Chimbote es una de las ciudades de mayor contaminación ambiental del 
Perú y de Sudamérica. Según el Informe de Desempeño Ambiental del 
Perú, presentado en el 2016 por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), el mar de Chimbote presenta los valores 
de coliformes totales y termotolerantes más altos del país, muy por 
encima de los estándares de calidad ambiental establecidos.  
 
El Ferrol, una bahía que se resiste a morir, se encuentra entre el océano 
Pacífico y la zona costera de Chimbote, provincia del Santa (Áncash), a 
450 km al norte de Lima. Tiene una extensión de11,1 km. de largo y 6,5 
km. de ancho, es semicerrada con dificultad para la depuración rápida de 
las aguas marinas. No solo soporta los contaminantes provenientes de la 
ciudad de Chimbote y las actividades pesqueras que se realizan en la 
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bahía; sino también los residuos de las actividades industriales, 
domésticas y agrícolas producidos en otras ciudades y que arrastra el río 
Lacramarca. 
 
Junto a la bahía, activan industrias pesqueras, la empresa siderúrgica 
Siderperú y la ciudad de Chimbote (cuyo crecimiento, en las últimas 
décadas, es enorme). Debido a la contaminación, la bahía ha cambiado 
notoriamente los factores físicos y bioquímicos del recurso hídrico y del 
sustrato. Ello ha causado un impacto severo en la biodiversidad marina, 
el paisaje, su geomorfología y su potencialidad como playa recreativa. 
 
Identificación de fuentes de contaminación en la bahía El Ferrol  
 
Sintetizo un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental Área 
de Recursos Hídricos 25-6-2009. En la bahía se han identificado los 
siguientes puntos relevantes: 
 
A. 50 descargas de aguas residuales que van directamente a la bahía El 

Ferrol:  
- 26 descargas de aguas residuales industriales de empresas 

pesqueras que generan 2000  
- l/s, 58 060 800 m3 /año; 
- 01 descarga de aguas residuales industriales de Siderperú que 

genera 200 l/s, 5 806 080  
- m3 /año;   
- 11 descargas de aguas residuales domésticas corresponden a la 

EPS Sedachimbote S.A. 
- 07 descargas de aguas residuales domésticas de los drenes de la 

ciudad y  
- 05 descargas de aguas residuales domésticas provienen de 

industrias.  
- El total de aguas residuales domésticas es de 452.8 l/s, 1135 727 

309 m3 /año.  
B. 07 descargas de aguas residuales industriales que van al río 

Lacramarca.  
C. 33 empresas pesqueras (32% harineras y 64% conserveras y 3% de 

ambos), 01 empresa siderúrgica, 01 empresa de hidrocarburos y 01 
muelle industrial. 

D. 18 puntos representativos de acumulación de residuos sólidos en la 
bahía El Ferrol. Es difícil establecer los volúmenes que se arrojan a la 
bahía.  
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E. 06 zonas de pozas artesanales ubicadas en la orilla de playa, que 
captan los residuos de aceites de las tuberías de descarga de las 
industrias pesqueras. 

 
Otras fuentes de contaminación. Aguas residuales que provienen de 
Petroperú, de residuos de pescado de los muelles Gildemeister y 
artesanal, los procedentes de la base naval y SIMA Chimbote, las 
descargas de industrias, empresas metalmecánicas, chatas y embarca-
ciones que realizan su limpieza en la zona. 
 
Antamina: contaminación con licencia social  
 
La Compañía Minera Antamina S.A. es un consorcio, actualmente, 
constituido por Xstrata (33.75%), BHP Billiton (33.75%), Teck Cominco 
(22.5%) y Mitsubishi (10%).  
 
Este megaproyecto gastó casi 2,300 millones de dólares para el 
funcionamiento de la mina (la mayor inversión en la minería peruana, 
hasta ahora). Inició sus operaciones el año 2001, sin licencia de 
funcionamiento que la obtuvo el 2003. Explota a tajo abierto. Ha 
construido 210 kilómetros de carretera, una línea de trasmisión eléctrica 
de 57 km y un mineroducto de 302 kilómetros de San Marcos al puerto 
de Huarmey. Hoy en día, “Antamina es la tercera mina de zinc más grande 
del mundo y la séptima de cobre, y cuenta con una planta concentradora 
que procesa 70,000 toneladas de mineral por día, la más potente de su 
tipo. Se calcula en los algo más de 20 años que durará su operación, la 
mina producirá hasta 1.5 millones de toneladas de concentrado de cobre 
y zinc por año” (De Échave, José y otros, 2010, p. 100).  
 
La CMA expresa un discurso de responsabilidad social, se jacta como la 
“minería del futuro” y su política empresarial resalta la necesidad de 
lograr una “licencia social” para operar. Desde el inicio del proyecto en 
1996, adoptó el Código de Responsabilidad Social del International 
Council on Mining and Metals (ICMM). Ha afectado y afecta directamente 
la vida de dos escenarios diferentes: sierra, San Marcos y costa, Huarmey. 
A) San Marcos (Huari). Es un distrito del Callejón de Conchucos, a 270 
km al N.O. de Lima. En el Mapa de Pobreza de Foncodes de 2000 es 
calificado como “muy pobre”. 
 
Cuando se presentó en 1996, el proyecto fue bien recibido por el pueblo; 
pues la CMA expuso un discurso de responsabilidad social y prometía 
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inversiones sustanciales en la zona. En 1996 iniciaron los problemas 
sociales, entre empresa y población. Giraron, básicamente, sobre la 
compra y venta de tierras y la compensación por reubicación. La mayor 
parte de las tierras que la empresa necesitaba para sus operaciones –
alrededor de 7,000 hectáreas– pertenecían a dos comunidades campe-
sinas: Huaripampa y Carhuayoc; una parte menor era propiedad de 
algunas familias. Las negociaciones se iniciaron en 1997, el proceso legal 
complicado, sinuoso y con sorpresas, merece un estudio aparte. 
 
El primer problema de contaminación se produjo debido a la filtración 
de sedimentos en la quebrada de Carash. El Comité Ambiental de San 
Marcos y la población paralizaron la construcción de una carretera. En 
enero de 2000, se eleva una carta de protesta a las autoridades estatales 
y al Banco Mundial. Hasta mayo de 2000, la CMA recibió 151 quejas 
formales (cartas notariales y demandas judiciales). En 2001 se inició la 
producción comercial, se intensificaron las protestas y acciones legales 
contra CMA. 
 
Ante ello, la CMA trató de corregir sus errores y propició una mesa de 
concertación y en 2002 fundó la Asociación Ancash, con el objetivo de 
promover proyectos de desarrollo. En sus cinco primeros años ha 
realizado más de 100 proyectos entre agroecológicos, obras hidráulicas 
y asistencia técnica. Esto neutralizó las protestas abiertas, a diferencia de 
la violencia en otras grandes minas como Yanacocha o Tintaya. 
 
Hay extrema fragmentación social en el distrito de San Marcos. Las 
posiciones frente a la mina no se definen por principios, sino por 
intereses personales o de grupo. En esencia, en San Marcos predomina el 
reclamo por una mayor participación en los beneficios de la mina, 
creación de empleos y de mercados para su producción. Casi no se nota 
un discurso basado en argumentos ambientalistas en contra de la mina.  
La comisión de medio ambiente, financiada por el Instituto Montaña con 
recursos muy limitados, es la única organización con discurso ecologista 
en la zona. La presencia del Estado es casi nula, tampoco hay actores 
internacionales. El Instituto Montaña tuvo presencia cuando se negoció 
la construcción del mineroducto, para evitar una carretera que iba a 
cruzar el Parque Nacional Huascarán. 
 
El caserío de Juprog es de los más afectados por la CMA. Un informe de la 
Digesa en 2007, indica que derrames de sedimentos mineros al río 
Carash, contaminaron con metales pesados, como, Cobre (Cu) Cadmio 
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(Cd) Cromo (Cr), Plomo (Pb) Zinc (Zn), Fierro (Fe) y Manganeso (Mn). 
Este caso seguía insoluble en 2015; por ello, el 15 de octubre se conformó 
una comisión para afrontar este problema.  El congresista Carlos 
Domínguez, en 2018 informó que la CMA aún no había cumplido con los 
compromisos suscritos en documentos para resarcir los daños 
ocasionados a los pueblos de la zona.  
 
B) Contaminación en Huarmey. Huarmey, es la zona más contaminada de 
este proyecto, pero no se le reconoce como zona impactada por 
influencia minera. Las más notorias señales de contaminación se 
detectaron al descubrirse el derrame de minerales en la bahía de 
Huarmey cuando el brazo exportador pasa el contenido a la boca del 
barco. Este derrame se repite cada vez que hay desperfectos en el brazo 
exportador.  
 
El mineroducto es una tubería reforzada, diseñada con tecnología 
avanzada, que incluye una red de fibra óptica, corre 302 km bajo suelo, 
monitoreada en toda su trayectoria. Este sistema transporta concen-
trados de cobre o zinc desde la mina (San Marcos- Huari) hasta el puerto 
Punta Lobitos ubicado a un kilómetro de Huarmey. El puerto Punta 
Lobitos fue diseñado para filtrar los concentrados de cobre y zinc 
provenientes de la concentradora ubicada en Yanacancha, y así exportar 
el mineral a los puertos internacionales. Cuenta con instalaciones 
costeras y marinas para recibir, filtrar y almacenar los concentrados. 
Tiene un muelle de 271 metros de largo que soporta la faja trans-
portadora hermética utilizada en los embarques.  
 
Los problemas ambientales más graves debido a la actividad minera han 
sido y son: 
 
- Derrame de concentrado, en la bahía de Huarmey en el año 2003.  
- Los pescadores artesanales viven en extrema pobreza, por haber 

perdido sus bancos de pesca; muchos han migrado por falta de 
trabajo. 

- Los pobladores de Huarmey tienen mercurio en la sangre y metales 
por encima de los límites máximos permisibles.  

- Se ha cancelado el consumo del agua subterránea a los pobladores del 
A.H. “9 de Octubre” y se ha traslado a los pobladores de Puerto Grande 
a Puerto Huarmey. 

- Cierre de industrias de harina pescado dejando sin ocupación a sus 
trabajadores. 
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Las relaciones entre la CMA y la población de Huarmey están signadas 
por marchas de protesta, paros y otras formas de lucha dirigidas por el 
Frente de Desarrollo y Defensa del Patrimonio de la provincia de 
Huarmey (FEDDIPH) desde el año 1999 hasta la fecha. 
 
Problemas ambientales mineros en la provincia de Bolognesi 
 
A. En Huallanca. En el distrito de Huallanca operan empresas de la 
mediana y pequeña minería, formales e informales en la cabecera de 
cuenca del río Ishpaj (flanco oriental de la cordillera Huallanca). De los 
proyectos mineros (Huanzalá, Atalaya, Hilarión, Azulmina) que atentan 
contra el medio, veamos el de Huanzalá. 
 
Laguna de Contaycocha y río Torres. La laguna de Contaycocha, sufre 
problemas de contaminación, peligro de rotura de su dique y muros de 
contención, y el deslizamiento de los cerros de la margen derecha. Desde 
1968, la Cía. Minera Santa Luisa S.A. (Huanzalá) contaminó 
progresivamente esta laguna, el río Torres y la cuenca del río Vizcarra 
con residuos químicos (relaves) y aguas ácidas.  
 
Después de un largo proceso legal que tiene como punto más relevante 
la Ley N° 25138 de 1989, favorable para Huallanca, pero que fue 
declarada inaplicable; el MEM, mediante la R. D. N°303-2002 del 08-11-
2002, aprueba la ejecución del PAMA que recomienda a la Cía Minera 
Santa Luisa (Unidad Minera de Huanzalá): a) Mantener sus efluentes 
(aguas servidas) por debajo de los niveles máximos permisibles. b) 
Mantener los niveles de emisiones de partículas en suspensión y/o gases 
de conformidad a las normas establecidas. c) La empresa estará sujeta a 
la fiscalización por la autoridad competente sobre el cumplimiento de las 
normas ambientales y d) Deberá adoptar las medidas para que los 
proyectos ejecutados por su PAMA cumplan sus objetivos de manera 
sostenida. Más de 18 años después, la municipalidad debe realizar la 
evaluación técnico-legal, sobre el cumplimiento de las recomendaciones 
dadas en la resolución. 
 
B. Cordillera Huayhuash, desigual batalla legal por su protección y 
conservación.  
 
La Minera Solitario Perú (Genial Uno, Genial Dos y Genial Tres) depreda 
y contamina territorios de la comunidades campesinas de Pacllón, 
Mangas, Gorgorillo, Copa y otros incluyendo la Zona Reservada 
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Cordillera Huayhuash, sus zonas de influencia y amortiguamiento de las 
áreas de conservación privada (ACP), donde se ubican las fuentes y 
cabeceras de agua, nevados, lagunas, ríos, manantiales, humedales, 
queñuales. 
 … 
También atentan contra el ecosistema, la Empresa Minera Raura S.A por 
el lado sureste y Santa Luisa, con el Proyecto Palca, por el oeste en la 
Cordillera Huayhuash. (14/01/11, 
 
Asociación Peruana de Protección, Defensa y Desarrollo de la Cordillera 
Huayhuash). 
 
C. Frente Regional de Defensa de la Laguna Conococha, Ríos Santa, 
Fortaleza y Pativilca. Rechaza la presencia de la Empresa Minera 
Chancadora Centauro S.A.C. en la laguna Conococha, cabecera de las 
cuencas de los ríos Santa, Fortaleza y Pativilca, zona de amortiguamiento 
del Parque Nacional Huascarán. También, se solidariza con las 
comunidades campesinas de Pacllón, Llámac, Huayllapa, Queropalca, San 
Miguel de Cauri y otros por defender las lagunas de Lauricocha, 
Jahuacocha, Mitucocha en la Cordillera Huayhuash. (diciembre de 2010). 
D) Cuenca del Pativilca. Pertenece a la vertiente del Pacífico, drena 
4,837km² de área. Se localiza en las prov. de Recuay, Bolognesi y Ocros 
(Áncash) y prov. de Cajatambo y Barranca (Lima)). Las mineras 
Pachapaqui, desde los 70; Solitario Perú y Santa Luisa, desde el 2000, 
contaminan actualmente las cabeceras de esta cuenca. Hay minas 
cerradas (la de Llipa, Huarapasca, El Dorado, Chanca, Dos de Abril, 
Condorsenga, Santa Rita,…) que han dejado pasivos ambientales que 
afectan a los distritos de Llaclla, Ticllos, Corpanqui, Canis, Cajamarquilla, 
Llipa, Raján, Chilcas, Ocros, Acas, Aco, Gorgor, etc. 
 
E. Contaminación ambiental en Cajacay. OEFA determinó que tres 
toneladas de cobre impactaron en el suelo y flora tras derrame de 45 
toneladas de mineral en julio de 2012, en el caserío Santa Rosa (Cajacay-
Bolognesi-Ancash). Multó con 56 UIT= S/. 207 200,00, a la C. M. Antamina 
S.A. (5-6-2013). Este problema se repite periódicamente. 
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Gestión integral de los residuos sólidos en Áncash  
 

 

 
Fuente: Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, MINAM, jun. 2020 

 
Política mundial del ambiente y cambio climático. 
 
Para que el calentamiento se estabilice, es necesario reducir las 
emisiones de dióxido de carbono. Es imprescindible descarbonizar la 
economía mundial al 2050. La recuperación económica tras la COVID-19, 
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debe ser la oportunidad para cambiar el rumbo hacia un futuro más 
verde. Es necesario canalizar las inversiones para una transición 
justa como la que plantea  el Pacto Verde Europeo. “Los que no apuesten 
por una economía verde vivirán en un futuro gris”, destaca António 
Guterres, secretario general de las NN.UU.  
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París. En la 
asamblea del 25-9-2015 se definió la agenda 2030, se establecieron 
los 17 ODS y se anunciaron 169 metas relacionadas a los objetivos, que 
deberán realizarse dentro de los siguientes 15 años. El 22- 4 - 2016, en la 
21ª Conferencia en París, se logró un acuerdo histórico: el Acuerdo de 
París firmado por 175 líderes mundiales. Su principal objetivo es 
mantener el aumento de temperatura, en este siglo, por debajo de los 2˚C 
con respecto a los niveles preindustriales y limitarlo aún más a 1,5 ˚C.  
 
El problema del cambio climático solo puede ser superado con el esfuer-
zo sincronizado de los gobiernos, líderes mundiales, sector privado y la 
sociedad civil. La ONU propone algunas acciones urgentísimas (entre 
otras) que podemos ejecutar ya en el día a día: 
 
Objetivo 4. Educación de calidad. Ayudar a los niños de la comunidad a 
leer. 
 
Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante. Usar bombillas y 
electrodomésticos que ahorren energía. 
 
Objetivo 13. Acción por el clima. Educar a los jóvenes sobre el cambio 
climático para que vayan por la senda del desarrollo sostenible desde el 
principio. 
 
Objetivo 14. Vida submarina. Evitar las bolsas de plástico para mantener 
los océanos limpios y seguros. (Acuerdo de París 2016) 
 
Política nacional del ambiente y cambio climático. 
 
La política ambiental en el Perú se sustenta en los artículos 67, 68 y 69 
de nuestra Constitución. Esta establece que el Estado promueve el uso 
sostenible de sus recursos naturales; está obligado a promover la 
conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 
protegidas y promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía. 
 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-los-sindicatos-y-las-compa%C3%B1%C3%ADas-titulares-de-centrales-t%C3%A9rmicas-de-carb%C3%B3n-firman-un-acuerdo-para-consolidar-las-bases-de-los-convenio/tcm:30-508737
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-los-sindicatos-y-las-compa%C3%B1%C3%ADas-titulares-de-centrales-t%C3%A9rmicas-de-carb%C3%B3n-firman-un-acuerdo-para-consolidar-las-bases-de-los-convenio/tcm:30-508737
http://www.onu.org.mx/publicaciones/metas-de-los-ods/
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/.../pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/.../pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
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Sobre esta base legal, existen documentos oficiales que explicitan lo 
afirmado. Uno de esos documentos es el Plan Nacional de Acción 
Ambiental que afirma:  
 

“La política nacional del ambiente es de cumplimiento obligatorio 
para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental (SNGA), estando las autoridades del Gobierno en sus 
tres niveles, nacional, regional y local, obligadas a establecer 
metas concretas e indicadores de desempeño en sus propios 
planes ambientales, los mismos que deben ser concordantes con 
sus programas multianuales, sus estrategias de inversión y gasto 
social asociados, así como con las metas prioritarias y acciones 
estratégicas contenidas en el Plan Nacional de Acción Ambiental - 
PLANAA Perú: 2011-2021”. (p. 77) 

 
Estrategia regional de cambio climático en Áncash 
 
El documento oficial que expresa los objetivos de la política ambiental a 
largo plazo en Áncash es la Ordenanza Regional Nº003-2004–GRA/CR 
que textualmente expresa: 
 
Uso y manejo sostenible de los recursos naturales.  
Preservación de la biodiversidad y del patrimonio cultural.  
Ordenamiento ambiental utilizado como instrumento de desarrollo.  
Sistema de monitoreo y evaluación ambiental en funcionamiento.  
Control y minimización de contaminación marina, de ciudades y cuencas.  
Aplicación y respeto estricto a la normatividad ambiental nacional y 
regional.  
 
Fortalecimiento de la gestión ambiental nacional y local.  
Educación ambiental aplicada a todo nivel.  
Monitoreo y vigilancia ambiental continuos.  
Amplia participación ciudadana en la gestión ambiental.  
 
Educación ambiental para sociedades sustentables 
 
La Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental (Tiflis-
Georgia, 1977) formula las bases teóricas de este nuevo enfoque de la 
educación. Diez años después, la Unesco y el (PNUMA) organizaron un 
segundo encuentro: el Congreso Internacional sobre Formación y 
Educación Ambiental (Moscú, 1987) donde se elaboró la Estrategia 
internacional de acción en materia de educación y formación ambien-
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tales para el decenio 1990, con aportes de más de 80 países. Este 
documento constituye una síntesis y balance del desarrollo de la educa-
ción ambiental en el mundo. 
 
Desde entonces, se ha consolidado la idea que la educación ambiental 
debe generar, con urgencia, mayor conciencia sobre el cuidado de 
nuestro planeta, la preservación ecológica equilibrada y diversa, la 
armonía entre los hombres y de estos con otras formas de vida.  
 
La educación ambiental para una sociedad justa y sustentable afirma 
valores conducentes al desarrollo mediante el uso sostenible de los 
recursos naturales. No tiene fronteras, requiere un enfoque interdis-
ciplinario, transversal. Debe ser democrática y dirigirse a todas las 
categorías de la población, aprovechar los contenidos específicos de 
varias materias para construir una perspectiva global y equilibrada del 
medio y hacer posible la solución de los problemas que lo afectan.  
 
Plan regional de educación ambiental en Áncash 
 
Concordamos con la política educativa que, para este problema esencial, 
propone el gobierno regional de Áncash en su Plan Regional de Educa-
ción Ambiental 2008-2012,  
 
“Objetivo general. Fortalecer la educación ambiental por medio de la 
educación formal y comunitaria con la participación activa de las 
organizaciones públicas, privadas y sociedad civil en el marco del 
desarrollo sostenible del departamento de Ancash”. (GRA, Plan regional 
de educación ambiental en Áncash, p.19). 
 
Al respecto, un caso alentador: el Proyecto Glaciares+ junto a otras 
instituciones vinculadas a la temática ambiental de Áncash, participó en 
la organización y desarrollo del I Congreso Regional de Educación 
Ambiental 2017, en la ciudad de Huaraz, los días 4 y 5 de setiembre. 
Temas principales: 1) Educación en cambio climático, 2) Educación en 
ecoeficiencia, 3) Educación en salud y 4) Educación en la gestión del 
riesgo de desastres. El Proyecto Glaciares+ presentó el manual para 
docentes Adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de 
desastres en instituciones educativas andinas validado por el Minedu y 
la DREA.  
 
Concluimos manifestando: “El clima cambia, cambia tú también” 
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Apostando por la sustentabilidad de la diversidad 
biológica en la cordillera Huayhuash como área 

de conservación privada 
 
Florencio Bernabé Gonzáles 52 
 
Introducción 
 
En el año 2021, el Perú cumplirá el Bicentenario de su 
Independencia. Y tanto, al inicio de nuestra vida 
republicana como ahora, los servicios de los ecosis-
temas y la calidad ambiental son fundamentales para 
asegurar el bienestar y la libertad de las personas, para elegir sus 
operaciones de desarrollo. Las comunidades campesinas de la Cordillera 
Huayhuash ubicada en el límite de Áncash, Huánuco y Lima, como los 
verdaderos guardianes de estos territorios, pretenden consolidar su 
gestión con la finalidad de conservar la diversidad biológica, junto con 
los diversos hábitats y ecosistemas que albergan, para garantizar el 
equilibrio y la continuidad de los procesos naturales, mediante la 
promoción del uso racional de los recursos naturales con miras al 
desarrollo sostenible de la población local. Iniciativa que compromete la 
participación activa de la sociedad en los procesos de elaboración e 
implementación de actividades que conduzcan a la sostenibilidad de la 
zona; para continuar la relación biunívoca hombre-naturaleza, como 
parte de nuestra identidad nacional. “Desde la Colonia, el Perú de los Incas, 
uno de los siete Imperios en la historia de la humanidad, ha sido saqueado 
por “inversionistas” de todos los pelajes y, desde entonces, exportar sus 
riquezas a cambio de baratijas ofende la dignidad de su pueblo que no 
logra salir de la miseria”. Por ello, consciente de esa realidad, las 
comunidades organizadas exigen la intangibilidad de esta cordillera. Y 
desde esa perspectiva, los objetivos por las que se crea “Zona Reservada 
Cordillera Huayhuash” (ZRCH), coincidentemente el circuito de caminata 
más espectacular del mundo, posteriormente el reconocimiento como 
área de conservación privada (ACP) administrada por las propias 

                                                           
52 Florencio Bernabé Gonzáles. Natural de Pacllón, Bolognesi. Ingeniero en adminis-

tración. Fundador y presidente de APPU-HUAYHUASH. Gestor para la creación de las 
áreas naturales protegidas, especialmente en el área de la Cordillera de Huayhuash. 
Dirige publicaciones dedicados a la defensa de la Cordillera Huayhuash. Es autor de 
libros de su especialidad. 
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comunidades campesinas, consolidan la protección. Quienes destinan 
sus territorios para fines de conservación, como acto de despren-
dimiento por el bien común y una vida saludable, así traducen la 
importancia que representa la Cordillera Huayhuash para propios y 
extraños. 
 
Este tema y otros son ampliamente tratados en el libro: Cordillera 
Huayhuash, Ruta de Oro en los Andes del Perú. - Breve Ensayo desde el 
Enfoque Ecosistémico hacia su Sostenibilidad, del autor. 

 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1: Lado oeste de la 
cordillera Huayhuash - acp 
"Pacllón" (foto: propio) 

 
 

 
Las áreas naturales protegidas (ANP) 
 
La idea de la conservación mediante el establecimiento de “parques 
nacionales” surgió en EE. UU. Durante el siglo XIX, en una época en que 
se libraba una guerra contra los pueblos originarios (indios) y se 
emprendía la colonización del “Salvaje Oeste”. El primer parque nacional 
del mundo, Yosemite, fue establecido en las tierras del pueblo Miwok 
después de una guerra encarnizada, y fue seguido de la expulsión de sus 
tierras a los sobrevivientes. El establecimiento de Yellowstone también 
hizo estallar un conflicto con los indígenas locales. Casi todos los parques 
nacionales más importantes de EE.UU. tratan de “áreas silvestres”, 
definidas por la Ley de áreas naturales de EE.UU. como lugares “donde el 
propio hombre es un visitante que no permanece allí”53. Este modo de las 

                                                           
53 Sistema Nacional de Preservación de Áreas Salvajes de los Estados Unidos (en inglés, US National 
Wilderness Preservation System, o NWPS) es un sistema federal de áreas protegidas de los Estados 
Unidos caracterizadas por su estado natural salvaje (o virgen o intacto), sin alteración por la acción 
del hombre, que con su designación se quieren conservar en tal estado natural. Las áreas salvajes 
son gestionadas por cuatro agencias de gestión de tierras federales: el Servicio Nacional de Parques 
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áreas naturales, fue exportado por los conservacionistas occidentales, el 
que se transformó en el enfoque dominante de la conservación de la 
naturaleza en toda la región tropical durante la era del “desarrollo” 
posterior a la segunda guerra mundial. 
 
A pesar de ser un componente fundamental para gran parte del pensa-
miento occidental sobre la naturaleza, muchos pueblos indígenas 
rechazan el concepto de áreas silvestres, como lo destaca Jakob Malas, un 
cazador Khomani del desierto de Kalahari, cuyas tierras fueron 
clasificadas como parque nacional Gemsbok: “El Kalahari es una gran 
granja. Para nosotros no es un área silvestre. Conocemos cada planta, 
animal e insecto, y sabemos cómo usuarios. Ningún otro pueblo podría 
nunca conocer y amar esta granja como nosotros”. 
 
En el mismo sentido, Ruby Dunstan, del pueblo NI´aka´pamux del Stein 
Valley en Alberta, Canadá, que ha luchado para evitar el madereo de sus 
territorios ancestrales, declaro: “Nunca consideré al Stein Valley como 
área silvestre. Mi padre solía decir ´esta es nuestra despensa´. Conocemos 
todas las plantas y animales de la región, sabemos dónde recolectar y 
cuando cazar. Lo sabemos porque nos fue enseñado cada día. Es como si 
podáramos todos los días… Pero para algunos de los ambientalistas 
blancos, al parecer, si un lugar es declarado área silvestre, no debe 
permitirse a nadie ingresar al lugar porque es demasiado frágil. Por eso, 
colocan un cerco a su alrededor, o quizás alrededor de ellos mismos”54 
 
De igual manera, - “los venados, los tarugos, las vicuñas, los patos, galla-
retas y vizcachas que abundan en estos lugares, al igual que las truchas en 
las lagunas y los ríos, son los únicos dueños, nosotros cuando venimos con 
nuestras ovejas y reses, les quitamos pastos y espacio; y los visitantes que 
recorren estos parajes, cazan indiscriminadamente y venden a los gringos, 
así van diezmando; protegerlos es importante” - escuchaba decir a mi 
padre Virginio Bernabé Gamarra, cada vez que llegábamos a Inkawayin 
(Jahuacocha) su estancia preferida.  
 

                                                           
(National Park Service, NPS), el Servicio Forestal de Estados Unidos (United States Forest Service, 
USFS), el Servicio de Pesca y Vida Salvaje (United States Fish and Wildlife Service, USFWS) y la 
Oficina de Administración de Tierras (Bureau of Land Management, BLM).             
54 Pueblos Indígenas, sus bosques, sus luchas, sus derechos- Movimiento mundial de los bosques 
tropicales (WRM) 
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Los resultados de la imposición del modelo de áreas silvestres son 
aterradores. Millones de pobladores indígenas expulsados de sus tierras; 
sistemas milenarios de manejo de los recursos naturales alterados y 
destruidos; comunidades enteras empobrecidas y desarraigadas; dere-
chos pisoteados e imposición de formas coloniales de administración y 
aplicación. Es muy difícil conseguir datos precisos sobre la magnitud de 
estos despojos y desalojos, pero, solo en la India se estima de 600,000 
pobladores “tribales” fueron desalojados de sus tierras para establecer 
áreas protegidas. Estas imposiciones también han provocado conflictos. 
Las áreas protegidas impuestas contra la voluntad de los pueblos locales 
se convierten en pesadillas de manejo, fortalezas de conservación 
cercadas por pobladores locales que tienen que ocupar tierras en forma 
ilegal y convertirse en cazadores furtivos para poder sobrevivir.  
También, resulta irónico que la expulsión de asentamientos humanos 
incluso puede empobrecer la diversidad de ecosistemas y multiplicaban 
los nichos para las plantas y animales silvestres. 
 
¿No se defiende mejor los bosques, su biodiversidad, las fuentes de agua 
y los glaciares asegurando los derechos de los pobladores locales? 
Muchos conservacionistas creen que no, y argumentan que los poblado-
res nativos no son mejores que cualquier otro en la tarea de conservar la 
naturaleza. Argumentan que, si bien en el pasado los bosques fueron 
preservados en las áreas indígenas, esto se debió fundamentalmente a la 
falta de transporte, la poca población producto de las guerras y las 
enfermedades, y la simplicidad de la tecnología. Una vez que se constru-
yen carreteras, se pacifican las comunidades, los dispensarios reducen la 
mortalidad infantil y los pobladores adoptan las motosierras y las 
camionetas pickup para la caza y pesca indiscri-minadas, las comuni-
dades indígenas, sostienen, son tan propensas a destruir la naturaleza 
como cualquier otra. Para reafirmar su argumen-tación, mencionan 
como ejemplo a los indígenas que venden madera de sus reservas en 
Brasil o la depredación de la caza comercial de animales en la cuenca del 
Congo. Sin embargo, existen otros datos que demuestran lo contrario. 
Por ejemplo, apenas un 5% de la Amazonía brasileña está incluida en 
áreas protegidas, mientras más del 20% se localizan en Reservas 
indígenas reconocidas oficialmente. Una investigación reciente realizado 
por Woods Hole Research Center muestra que los bosques ubicados en 
reservas indígenas están en buen estado, y que la perdida de bosques en 
estas zonas ha sido fundamentalmente causada por inva-siones ilegales. 
¿Y qué podemos decir en Madre de Dios?, sin respetar leyes ambientales 
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la depredación se desarrolla por tala de bosques y minería ilegales, aun 
siendo considerada dichas zonas como área natural protegida. 
 
La mayoría de las grandes organizaciones de conservación interna-
cionales, como el WWF – International, la World Conservation Unión y la 
World Commission on Protected Áreas, actualmente han aprobado polí-
ticas que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y “tradicio-
nales” y que promueven su participación en la conservación. En teoría 
estas organizaciones ya no deberían establecer áreas protegidas sin 
asegurar primero el reconocimiento de los derechos a la tierra de los 
pueblos indígenas, la obtención del consentimiento de estos pueblos al 
establecimiento de áreas protegidas en sus territorios y su plena partici-
pación en el manejo de esos territorios. El Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CBD) también establece (en forma un tanto ambigua) disposi-
ciones que aseguran los derechos de las comunidades indígenas y locales. 
Estas políticas modificadas reconocen un “nuevo modelo” de conser-
vación, que promueve la conservación con base en la comunidad como 
una alternativa al antiguo modelo excluyente basado en el estable-
cimiento de “áreas silvestres protegidas”. Quizás no resulta sorpren-
dente, teniendo en cuenta su historia, que sean las grandes organiza-
ciones conservacionistas estadounidenses las que hayan mostrado una 
mayor resistencia a este nuevo enfoque. 
 
Esto se produce en parte, porque, la mayoría de los países en desarrollo 
aprobaron sus leyes de conservación entre las décadas de 1960 y 1970, 
cuando todavía predominaba el modelo excluyente de conservación. 
Otra razón, es que el personal local de las organizaciones de 
conservación internacionales a menudo no ha sido ni siquiera informa-
dos sobre las nuevas políticas que se aprueban a nivel central, mucho 
menos recibe capacitación para instrumentarlas. Por otra parte, muchos 
administradores de áreas protegidas de la vieja escuela no están dispues-
tos a ceder poder a quienes consideran nativos a los que se les han subido 
los humos a la cabeza. La mentalidad colonial se resiste a morir. Pasará 
algún tiempo antes de que estos viejos dinosaurios finalmente se 
extingan 55.  
 
A pesar de los avances a nivel de políticas, de hecho, la situación no es 
muy alentadora. Pocos gobiernos aceptan que el reconocimiento de los 

                                                           
55 Marcus Colchester, Los pueblos indígenas, Boletín del WRM N° 62, setiembre de 2002. 
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derechos de los pueblos indígenas debe formar parte de sus estrategias 
nacionales de conservación. La mayoría de las áreas protegidas se 
seguían administrando con los métodos antiguos, excluyendo a las 
comunidades, negando sus derechos a la tierra y a los recursos, y 
forzando su desalojo, como en el vecino Parque Nacional Huascaran que 
a continuación detallamos.  
 
Creación del Parque Nacional Huascarán, inconsulta comunal    
 
El Parque Nacional Huascarán, reconocido en 1977 por la UNESCO como 
Reserva de Biósfera y en 1985 declarada Patrimonio de la Humanidad. 
En 2004, su administración fue transferida al Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). Desde entonces, la 
protec-ción del parque y de su zona de amortiguamiento comprende 
gran cantidad de hábitats, especies naturales y alrededor de 50 sitios 
arqueológicos. El Parque Nacional Huascarán se extiende en un área de 
3,400 km2, abarcando 10 provincias y más de 300 comunidades campe-
sinas en todo el parque, comprendiendo 434 lagunas, 712 glaciares, 
profundos valles por encima de la región quechua y 41 ríos que 
alimentan las cuencas del Océano Pacífico y Atlántico, estas caracte-
rísticas hacen que sea uno de los parques más importantes del país en 
potencial hidrológico. Cientos de especies de mamíferos, aves, peces y 
reptiles han sido documentados, incluyendo muchos en peligro de extin-
ción y amenaza. Los bosques y pastizales también incluyen diversas 
especies de plantas. El parque, ofrece numerosas y variadas actividades 
recreacionales, desde las que incluyen andinismo, acampadas, paseos en 
bote, pesca y avistamientos. Pero, nunca se hicieron consulta a ninguna 
comunidad campesina de la región. 
 
Para el reconocimiento del Parque Nacional Huascarán, el Estado omni-
potente impuso sin tomar en cuenta la participación comunal. Sabiendo 
que, la participación es un proceso social por medio del cual los distintos 
integrantes de la población, en función de los intereses propios (clase, 
grupo y género, entre otros), intervienen directamente y por medio de 
sus representantes en la marcha de los distintos aspectos de la vida 
colectiva. La participación es una condición necesaria de la ciudadanía, 
puesto que una persona se considera ciudadano(a) cuando tiene 
potestad de influir en los procesos de manera directa o indirecta su 
propio destino.  
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En el caso del Parque Nacional Huascarán, posteriormente, una de las 
comunidades integrantes de esta ANP, entabla demanda ante los tribu-
nales de Huaraz, al propio Estado, logrando que se le reconozca como tal, 
luego de un litigio que duro más de 30 años, los jueces les dieron la razón 
para administrar el nevado Pastoruri a favor de la Comunidad de Catac - 
Recuay. En la última instancia de la Corte Superior de Áncash, declararon 
improcedente la demanda del Instituto de Recursos Naturales (INRENA), 
hoy Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNAP), que denunciaron a los dirigentes de la Comunidad Campesina 
de Catac por usurpación de funciones en torno a la administración del 
nevado Pastoruri, este veredicto obedeciendo al proceso judicial seguido 
entre estas instituciones por la disputa de vigilancia y control de ingresos 
de visitantes al citado lugar turístico, cuando INRENA (Hoy SERNANP), 
insistió que era irregular que una comunidad administre porque este 
lugar es patrimonio natural considerado en el Parque Nacional 
Huascarán - “Estamos contentos por este fallo en favor de la comunidad, 
porque INRENA no puede administrar más el ingreso de los turistas al 
nevado Pastoruri, porque ellos nunca otorgaron beneficio alguno a los 
comuneros de esta zona”56. Posteriormente, el interés economicista de 
sus dirigentes no de la comunidad, sumado a los efectos del calen-
tamiento global, aceleró el deterioro de uno de los glaciares peruanos de 
fácil accesibilidad y apropiados para el deporte del esquí, el nevado 
Pastoruri.   
 
Según la Ley de ANP, las Áreas Naturales Protegidas son un patrimonio 
de la nación al ser espacios continentales y/o marinos del territorio 
nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado 
como tales, debido a su importancia para la conservación de la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y 
científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país.  
Las áreas naturales protegidas son el principal medio para la conserva-
ción de la diversidad biológica in situ, como parte de la estrategia nacio-
nal de conservación de la diversidad biológica. El marco conceptual para 
la gestión de las áreas naturales protegidas ha progresado compatibi-
lizando su tarea principal de conservación de la diversidad biológica con 
la promoción del desarrollo sostenible, reconociendo que una adecuada 
gestión de las áreas naturales prote-gidas debe motivar la generación de 
beneficios ambientales, sociales y económicos mediante la diversifi-

                                                           
56 Sentencia del Poder Judicial - Huaraz 
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cación de las posibilidades de uso del espacio en las áreas naturales 
protegidas, en la medida en que no se comprometa su fin fundamental de 
conservar la diversidad biológica y sus recursos asociados, como legados 
para las generaciones presentes y futuras.  
 
En el actual marco legal de las ANP, promueve la participación y es que 
la gestión moderna de las áreas naturales protegidas por el Estado debe 
ser entendida como una responsabilidad compartida con la sociedad 
civil, en especial con la población local, sus autoridades y las diversas 
organizaciones de interés local. La participación en las Áreas Naturales 
Protegidas está referida a la intervención autónoma de la población 
(comunidades/ ciudadanos) y sus representantes, quienes tienen interés 
en la conservación de las Áreas Naturales Protegidas. Esta intervención 
busca incidir en la toma de decisiones respecto a los asuntos referidos al 
manejo del área, dentro del marco de los objetivos primigenios del ANP 
(conservación de los recursos naturales y sus hábitats). Esta parti-
cipación reconoce que los ciudadanos tienen diversos intereses respecto 
al ANP, eso no ocurrió cuando se creó en Parque Nacional Huascarán. 
Dada las particularidades de cada ANP, los intereses deben de ser 
identificados ya que, durante el proceso participativo los diversos 
actores trataran de influir sobre las decisiones en torno a la gestión del 
ANP. El proceso participativo es sobre todo un proceso deliberativo, en 
donde no se aceptan automáticamente todas las propuestas, sino que se 
reflexiona sobre la pertinencia de éstas dentro del marco de los objetivos 
propios de la ANP y del Plan Maestro respectivo que orientan su gestión. 
 
 
¿Inquilinos de sus propias tierras? 
 
Cuando abarcan, uno o varios territorios comunales para establecer ANP, 
de uso directo o indirecto, no es otra cosa que una "estrategia de 
ocupación de tierras comunales/ indígenas". Dado que toda el área a ser 
declarada ANP pasa directamente a ser propiedad de Estado. En esa 
medida, la actual "Zona Reservada Cordillera Huayhuash”, es un intento 
de ese arrebato. En suma, no es otra cosa que una "estrategia de 
ocupación de tierras comunales/ indígenas" ubicadas entre las provincias 
de Bolognesi (Áncash), Cajatambo (Lima) y Lauricocha (Huánuco). 
 
Conservar la biodiversidad de las zonas altoandinas o amazónicas, 
ciertamente es una gran iniciativa y digna de felicitación. Toda vez, que 
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dicha iniciativa de conservación, uso racional y el reparto equitativo 
entre todos los hombres y mujeres promueve la sustentabilidad de 
manejo de los recursos naturales; dado que ello obedece, a una aspira-
ción internacional dispuesta por el Convenio de Diversidad Biológica e 
igualmente de conformidad a la normatividad del Estado peruano. Pero, 
¿en qué medida es verdad este discurso de Conservación?, ¿es verdad 
que las comunidades campesinas/ indígenas no saben conservar los 
recursos naturales, o acaso los olvidaron? ¿En qué medida las 
comunidades indígenas campesinas saben si esta será beneficioso o 
contradictorio los territorios ancestrales al ser declarado ANP? ¿Segui-
rán siendo de los actuales dueños o perderán la titularidad? Para 
responder a estas interrogantes, analizaremos diciendo que, según la 
legislación peruana, las Áreas Naturales Protegidas es Patrimonio de la 
Nación y de Dominio Público. Como tal y de conformidad al artículo 
Primero del DS. 001-2000-AG, toda Área de conservación debe 
inscribirse en los Registro Públicos como Patrimonio de la Nación. Es 
decir, las tierras de las comunidades involucradas que cuentan con título 
de propiedad y posición ancestral pasaran a ser propiedad del Estado. 
Resultado, las comunidades pierden la titularidad de sus tierras que 
tradicionalmente las han ocupado. No obstante, que la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas (Ley 26834) garantiza en teoría el derecho de uso 
sostenible de los recursos naturales, pero pierden la titularidad de sus 
tierras. Esto significa que los comuneros pasan a ser inquilinos de sus 
propias tierras, dado que para cualquier actividad futura dentro del ANP 
los comuneros deberán consultar y pedir autorización al nuevo dueño 
que es el Estado Peruano. 
 
Lo que implica, por ejemplo, que el conflicto trasvase de aguas de las 
alturas, represamiento de lagunas, y las temibles amenazas de las conce-
siones mineras los garantiza el Estado. Es decir, el gobierno es libre de 
ordenar el trasvase o represamiento de aguas, concesionar a las mineras 
aun en cabecera de cuencas tal como los viene haciendo actualmente con 
tierras de las comunidades alto andinas y amazónicas en diversas partes 
del Perú. La presencia de actividades mineras en zonas como la 
Cordillera Huayhuash, representa una afrenta y amenaza a la propiedad, 
a la protección de la biodiversidad, ecosistema y la cultura comunal de 
sus pueblos. Por tanto, el Estado como nuevo dueño es libre de 
concesionar a personas o entidades cuando los crea conveniente o 
expulsar a los que hasta son dueños. No obstante, la aspiración del uso 
racional y la pretendida conservación es loable y aplaudible, no puede 
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aceptarse bajo ningún concepto que la titularidad de las Áreas Naturales 
Protegidas sea propiedad exclusiva y monopolio del Estado. Esta opción 
es rechazada por la mayoría de los movimientos indígenas del mundo 
entero y algunos de sus aliados ecologistas y ambientalistas. 
 
La conservación y la puesta en valor de la Cordillera Huayhuash con 
participación comunal 
 
Tomando en cuenta las consideraciones enunciadas, es preciso evaluar 
el valor paisajístico de la Cordillera Huayhuash, sumado al estado de 
conservación de los recursos naturales de esta región, en especial el 
recurso hídrico y su biodiversidad, como condiciones adecuadas para la 
propuesta de alternativas que permitan promover el desarrollo de las 
comunidades campesinas involucradas directamente, así como garan-
tizar los servicios ambientales hacia las áreas vecinas. Estas alternativas 
deben dar una clara prioridad a la conservación del entorno, mante-
niendo el carácter distintivo que la hace tan singular. 
 
5.1. Conservación  
 
La conservación en la Cordillera Huayhuash representa conjugar su 
variada diversidad: diversidad biológica, diversidad genética, diversidad 
específica, diversidad ecológica, belleza paisajística y como fuente de 
agua dulce. Y, dentro de esa variada diversidad establecer los valores 
más importantes, que son tomados en cuenta para este reconocimiento 
que se detallan a continuación: 
 
Valores ecológicos que representa la Cordillera Huayhuash 
 
Se presenta la Cordillera Huayhuash como un ecosistema de montaña en 
estado relativamente saludable, pero sometido a crecientes presiones 
humanas. Por lo que su estado de conservación, así como su valor 
paisajístico singular le confiere una importancia espacial para conside-
rarla como un ANP, que permita el desarrollo de las poblaciones locales 
en armonía con su medio ambiente. 
 
Además, los valores ecológicos de esta cordillera están dados por las 
constantes transformaciones que se han venido dando tanto por el medio 
natural como por el hombre. Puesto que existe una relación entre la 
restauración de los paisajes, la conservación de los valores naturales de 
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la cordillera y la viabilidad de la cultura local, que hace necesario 
desarrollar actividades de expansión de bosques nativos y reintroduc-
ción de camélidos sudamericanos. La restauración ecológica en esta zona 
busca lograr un impacto positivo en la salud del ecosistema, la que a su 
vez debe dar mejoras económicas a las poblaciones humanas. 
 
Valores florísticos 
 
Los valores florísticos representados por las diferentes variedades de 
flores de alta montaña o cordillera que se encuentran en peligro de 
extinción, tales como las pertenecientes a la familia Iridácea y las 
Fabáceas, siendo la más representativa la Flor de la Cantuta o 
comúnmente llamada “qantu” y el “queñual” Polylepis del mismo modo, 
existen más de 40 especies diversas que se encuentran en alto riesgo de 
extinción, por lo que es necesario adoptar medidas de protección. No 
obstante, la flora, de la Cordillera Huayhuash resulta aún poco conocida. 
Durante las evaluaciones de campo realizadas por la UNALM57 se ha 
colectado muestras que estarían aportando para la ciencia una nueva 
especie del genero Polylepis. 
 
También el área de la Cordillera Huayhuash, es importante florísti-
camente por la presencia de relictos de perejil Weinmannia weberbaueri, 
especie muy escasa en otras regiones de los andes peruanos, así como 
aliso Alnus acuminata, árbol de noble madera y que suele existir en otras 
regiones sólo de manera cultivada (linderos de chacras o bordes de 
acequias). Adicionalmente se puede afirmar que, por el mantenimiento 
de sus tradiciones y el estado de conservación de los recursos, la 
etnobotánica andina también posee un gran potencial de desarrollo en 
esta región. 
 
Valores faunísticos 
 
Los valores faunísticos de la Cordillera Huayhuash están representadas 
por la fauna característica de los andes que actualmente se encuentran 
en peligro de extinción: el Torito pecho cenizo Anairetes alpinus, cuyo 
estado es vulnerable, Cotinga de Zarate Zaratornis stressemanni en 
estado de casi amenazadas; Mielerito Gigante Oreomanes fraseri; Azulito 
Altoandino Xenodacnis parina y Coliespina Tostado Leptashenura 
yanacenis. Del mismo modo están en peligro de extinción El venado Gris 

                                                           
57 Universidad Nacional de la Agraria – La Molina – Lima, Perú. 
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Odocoieleus virginianus, la taruca Hippocamelus antisensis, el zorro 
andino Pseudalopex culpaeus, la comadreja o “huayhuash” Mustela 
frenata, el zorrino Conepatus sp; el puma Felis cocncolor; el gato silvestre 
Oncifelis colocolor y la vizcacha Lagidium peruanum58 y el “achacau” o 
“achacauka” (nombre científico desconocido). 
 
La Cordillera Huayhuash, posee un gran potencial para el desarrollo del 
manejo de camélidos nativos, tanto alpaca, como vicuña silvestre. Los 
andes peruanos y sudamericanos fueron repoblados por rebaños de 
ovinos y caprinos traídos por los europeos durante la invasión, que 
mantiene aún en pobreza a los habitantes de estas zonas, además, de su 
alta depredación de los pastizales por no corresponder a su hábitat, 
aunque ya se encuentran adaptados, perjudicó económicamente a los 
andinos el exterminio de los camélidos sudamericanos por parte de los 
invasores. Adicionalmente, la presencia de los bosques de queñual 
(Polylepis sp.) permite la existencia de comunidades de aves asociadas 
íntimamente a estos ecosistemas, lo que confiere al área un valor especial 
para su conservación y como atractivo para el desarrollo del turismo 
responsable.  
 
Valores ambientales 
 
Uno de los valores ambientales más importantes de esta cordillera, es la 
generación de agua dulce aún limpia de procesos ni elementos contami-
nantes. Este recurso es usado tanto para la agricultura como para con-
sumo humano y de animales. La preservación de la región obtiene por 
este motivo una prioridad que debe ser tomada muy en cuenta por las 
autoridades y planificadores. 
 
Directamente relacionada con este valor está la protección de los bos-
ques existentes, tanto por su impacto directo en la regulación de la 
escorrentía superficial como por la protección de los suelos. 
 
 
Valores turísticos. 
 
El valor paisajístico de la Cordillera Huayhuash, el circuito de caminata 
de 165 kilómetros en 12 o 14 días – es ampliamente conocido, conside-
rada entre los más espectaculares del mundo -, por lo que el desarrollo 

                                                           
58 Expediente Técnico para la creación de la Zona Reservada “Cordillera Huayhuash”. 
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de una actividad turística ordenada, responsable y con amplia parti-
cipación de los pobladores locales puede convertirse en un excelente 
mecanismo para generar riqueza, motivar mayor sensibilidad ambiental 
y demostrar la magnitud del valor de los recursos bajo modalidades 
ambientalmente adecuadas de uso, como andinismo, turismo vivencial, 
científico, místico o ecoturismo, entre otros. La Cordillera Huayhuash 
podrá funcionar luego de un ordenamiento turístico apropiado como una 
opción alterna a la cordillera Blanca, reduciendo la presión y el daño que 
viene sufriendo actualmente el Parque Nacional Huascarán, sin ello se 
deteriorará aceleradamente haciendo peligrar su belleza paisajística. 
 
Además, uno de los valores turísticos más importantes de Huayhuash es 
la riqueza en tradiciones y cultura de las poblaciones locales, incluida las 
zonas arqueológicas dispersos en todo el ámbito de esta cordillera. 
 
 Valores científicos y culturales 
 
El área posee un gran potencial para la investigación y desarrollo de 
programas de manejo de recursos naturales y culturales. En efecto, la 
existencia de un gran número de glaciares concentrados en un área 
relativamente pequeña le otorga una importancia singular para el 
desarrollo de investigaciones en glaciología, meteorología, hidrología, 
estudios que pueden complementarse con los que ocurren en la 
cordillera Blanca. 
 
Por otro lado, la existencia de una considerable concentración de 
bosques relicto de Polylepis sp., la variedad de plantas medicinales en sus 
diferentes pisos ecológicos ofrece condiciones propias para la presencia 
de especies endémicas de aves, comunidades bióticas que aun requieren 
de estudios. 
 
 Valores antropológicos 
 
Finalmente, el ordenamiento de las modalidades significa una mejora en 
la calidad de vida del poblador local, garantizando no solamente un 
medio ambiente sano sino también un potencial de actividades econó-
micas que podrán promover como alternativa de su desarrollo sin 
detrimento del ambiente, su tradición y su cultura ancestral. 
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Creación de la “Zona Reservada Cordillera Huayhuash” 
 
Tomando en cuenta los valores indicados, y la ingrata experiencia de la 
comunidad campesina de Catac y otras en el Parque Nacional Huascarán. 
Las comunidades campesinas de la Cordillera Huayhuash desde la 
década de los 90, frente al incremento de la actividad minera y el turismo 
desordenado que se ha convertido en una importante amenaza para la 
integridad del ecosistema y su riqueza biológica y en un elemento distor-
sionador de la sociedad y la economía en esta región. Algunos científicos, 
intelectuales y organizaciones conservacionistas privadas iniciaron bus-
car apoyo de las comunidades campesinas, de los gobiernos locales, 
algunas instituciones y funcionarios para promover la creación de un 
ANP en coordinación con las propias comunidades circundantes, como 
posible mecanismo de impedimento para futuras actividades mineras en 
la zona. Así, los objetivos de conservación propuestos para esta ANP 
estarán orientados a mantener la integridad de los procesos naturales de 
los ecosistemas de alta montaña contenidos en esta cadena montañosa; 
asegurar la regulación del recurso hídrico en las nacientes de los ríos 
Pativilca y Marañón. Por lo que, el 15 de diciembre del 2002, según RM 
Nº 1173-2002-AG, se establece la “Zona Reservada Cordillera 
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Huayhuash”59, (ZRCH) con el objetivo “de conservar los ecosistemas de 
alta montaña contenidos en esta cordillera, su biodiversidad y su excep-
cional belleza paisajística, así como la protección de sus fuentes y reservas 
de agua dulce”, como un estado de conservación transitorio hasta la 
definición final y participativa de la categoría de esta área. Localizando 
esta Zona Reservada, entre las coordenadas 279500 – 309500 Este y 
8833000 – 8881000 Norte. Ubicada en la sierra central del Perú, a 50 km 
al sur de la Cordillera Blanca, abarca parte de los territorios de las 
provincias de Bolognesi (Áncash), Lauricocha (Huánuco) y Cajatambo 
(Lima) con una superficie aproximada de 67 589.76 has.  
 
Esta ZRCH, protege el macizo de la Cordillera Huayhuash que es un 
conglomerado de nevados dominados por el Yerupajá (6634 msnm). En 
la vertiente occidental de esta cordillera nacen los ríos Pativilca y 
Huaura, tributarios de la cuenca del Pacífico, y ríos de la vertiente orien-
tal como el Marañón. En el área predominan los hábitats de pajonal de 
puna intercalados con matorral montano, parches de bosque de 
Polylepis y humedales. En los ríos y lagunas se practica la pesca. El área 
es visitada por aficionados a deportes de alta montaña y ecoturismo. Este 
lugar ha sido además considerado como un Área Importante para las 
Aves por BirdLife International. 
 
La Cordillera Huayhuash encierra una gran belleza y es considerada una 
de las más hermosas del mundo. En toda su extensión concentra una 
cantidad notable de altos picos. Si bien tiene menos afluencia de turistas 
(en comparación con la Cordillera Blanca), el interés por visitarla y 
escalar sus nevados aumenta día a día. Huayhuash posee la segunda 
cumbre más alta del país, que es también la más alta de la cuenca 
amazónica –Yerupajá - y otras cinco sobre los 6,000 m.s.n.m. En la ZRCH 
sobresale la concentración de bosques relictos de queñual, los mismos 
que permiten la existencia de especies de aves endémicas. La presencia 
humana en el perímetro del área, rica en costumbres y cultura, conserva 
una importante representatividad de cultivos nativos, así como conoci-
mientos tradicionales sobre plantas medicinales. 
 
 
 

                                                           
59 Expediente Técnico para el establecimiento de la Zona Reservada “Cordillera Huayhuash”, 

INRENA, setiembre 2002.  
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Reconocimiento como área de conservación privada (ACP)  
 
Paralelo a la declaración como ZRCH, usando los mismos argumentos de 
valores mencionados, algunas comunidades campesinas ya gestionaban 
sus territorios para ser reconocidos como ACP. Orientando la gestión de 
sus territorios de manera directa, tomando en cuenta el papel del Estado 
como ente supervisor y apoyo.  
 
Establecido la ZRCH, el siguiente paso preocupante a los intereses comu-
nales se esgrimía la futura categorización, despojando de sus territorios 
a los verdaderos dueños como ya había antecedentes al respecto, el caso 
Huascarán mencionado líneas arriba. Priorizan establecer la justificación 
técnico – legal, que garantice el reconocimiento futuro. Para lo cual, era 
preciso identificar y establecer los valores que encierra este espacio 
geográfico que abarcan tres regiones en los andes centrales peruanos, 
(mencionadas en el punto 5). 
 
En setiembre del 2005, el autor visita las tierras del Señor de Sipán60, con 
el objetivo de contactar y compartir experiencias con los responsables de 
la Primera Área de Conservación Privada (ACP) “Chaparri” de la Comu-
nidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape – Chiclayo. Esta nueva 
experiencia  en el país es la que deseaban optar las comunidades circun-
dantes a la Cordillera Huayhuash como: Pacllón, Huayllapa, Uramasa, 
Quichas, San Miguel de Cauri, Jesús, Queropalca, Llamac, Pocpa y otras, 
administrar y gestionar ellos mismos como área natural protegida, en su 
condición de herederos de estas tierras, para proteger y conservar su 
frágil ecosistema y amenazada biodiversidad por la presencia de la 
minería en la zona, la exitosa experiencia de la comunidad campesina de 
Chongoyape es digna de imitarse, compromiso que con el apoyo del 
Estado, potencien su responsabilidad e impulsen la palanca de su propio 
desarrollo sostenido.  
 
Llegar a este objetivo requería superar mil dificultades, aquí analizamos 
brevemente algunas. Por ejemplo,  la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales 
Protegidas  y su Reglamento DS 038 –2001-AG, en el Art 3° propone sólo 
3 tipos de administración de las ANP:  “(...): a) Las de administración 
nacional que conforma el SINAMPE, b) Las de administración regional, 
denominada Área de Conservación Regional y c) Las de Conservación 
Privada”, adicionalmente, el Art.13° de la misma ley prescribe que el 

                                                           
60 “Normas legales con trampa para los menos favorecido”.- Florencio Bernabé Gonzales, Publicado 
en wuayhuash@gmail.com, 12/02/2005. 
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Ministerio de Agricultura podrá establecer Zonas Reservadas en aquellas 
áreas que reuniendo las condiciones para ser considerada como ANP, 
requieran la realización de estudios complementarios para determinar, 
entre otras, la extensión y categoría que les corresponderá como tales, 
formando parte del SINAMPE y quedando sujetas a las disposiciones que 
corresponde a las ANP.   
 
Para este objetivo, las comunidades se apoyan en la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobado por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos del Consejo Perman-
ente de la OEA a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
del 26 de enero de 1997, en su sección tercera, en el Art. XIII sobre el 
Derecho a la protección del medio ambiente, Inc. 2, coinciden en que "Los 
pueblos indígenas tiene derecho a ser informados y consultados de medidas 
que puedan afectar su medio-ambiente, así como participar en acciones y 
decisiones que puedan afectarlo". Esta posición es apoyada también por 
el Congreso Americano de indios realizado en 1999. Ese mismo derecho, 
de previa información y consentimiento libre de los pueblos indígenas es 
exigido también sobre la conservación de áreas protegidas en territorios 
indígenas, los mismos que no deben ser sujetos de ningún desarrollo de 
recursos naturales sin el consentimiento infor-mado y participativo de 
los pueblos interesados. Además, el Estado peruano propone sobre el 
particular "Los Estados deben asegurar el respeto del derecho a la auto 
identificación como forma individual o colectiva, conforme a las 
instituciones propias de cada pueblo indígena". 
 
Luego, en la misma Ley 26834, cuando define en el Art° 70, “... Las Áreas 
de Conservación Privada, son aquellos predios de propiedad privada que 
por sus características ambientales, biológicas, paisajísticas u otras 
análogas, contribuyen a complementar la cobertura del SINANPE, apor-
tando a la conservación de la diversidad biológica e incrementando la 
oferta para investigación científica y la educación, así como de oportu-
nidades para el desarrollo de turismo especializado...” “Las Áreas de 
Conservación Privada pueden zonificarse sobre la base de lo establecido 
por la Ley”. Sostienen, y en el Artículo 74º, establecen- Obligaciones del 
propietario.  
 
Por su puesto, este planteamiento se contradice, porque es incuestio-
nable la propiedad y tenencia de estas tierras a favor de las comunida-
des campesinas, dueños desde tiempos inmemoriales, más aún, si 
sabemos estas comunidades descienden desde hace - “cuarenta mil años, 
los europeos nos encontraron apenas quinientos años, tiempo en el cual  se 
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llevaron los 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, nos quieren 
seguir manteniendo en el estancamiento social y usufructuar nuestros 
recursos” – protestaba  Cuatemoc.  
 
A la fecha, existen modificaciones a la norma indicada, como las 
Disposiciones Complementarias (aprobadas por resolución presidencial 
199-2013-SERNANP) para el reconocimiento de las áreas de conserva-
ción privada, establecen que, “son predios de propiedad privada, ya sea de 
personas naturales o jurídicas, que deben contar con un manejo que 
permita conservar en su interior muestras representativas del ecosistema 
natural característico del ámbito en el que se ubican”.  
 
Sobre este asunto, el Consejo Permanente de la OEA a través de la Comi-
sión de Asuntos Jurídicos y Políticos mencionado en la sección quinta 
sobre los Derechos Sociales, Económicos y de propiedad, en el Art. XVIII, 
Inc.5, sobre la propiedad de la tierra de los pueblos indígenas y el 
derecho sobre los mismos que, plantea - "los pueblos indígenas tienen el 
derecho a determinar y elaborar prioridades y estrategias para el 
desarrollo o la utilización de sus tierras, territorios y otros recursos..."-, 
además señalan que "se otorgarán indemnizaciones por toda actividad o 
medida de esa índole y se tomarán medidas para mitigar los impactos 
adversos en lo ambiental, económico, social, cultural o espiritual". 
Proponen también que - "Los pueblos indígenas no podrán ser sacados por 
la fuerza de sus tierras o territorios. No se realizará ninguna reubicación 
sin consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas y tras 
acuerdo sobre la indemnización justa y equitativa y, cuando fuere posible, 
con la opción de poder retornar". Este documento se convierte en un 
instrumento jurídico internacional de defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas, de esta manera, si el Estado peruano, como miembro 
de la OEA, firmó esta declaración asumiría el compromiso de hacer 
vinculante su cumplimiento de acuerdos a las normas nacionales.  
 
Parafraseando a Flores Galindo, sigue la utopía andina en la Cordillera 
Huayhuash, donde no existe continuidad entre el presente y el pasado, 
peor aún no se prevé el futuro, “no propicia el elemento fundante en la 
identidad nacional”. Que en su base, está la valoración positiva de lo 
nativo, el reconocimiento de ser diferente y de la importancia de lo 
andino para un modelo de desarrollo en el Perú, no podemos seguir 
siempre propiciando las derrotas en la historia de estos pueblos andinos. 
El Estado, a través de su estructura no resuelve un conjunto de 
interrogantes sobre los más débiles, los pueblos andinos y originarios, 
que se creían resueltos: la pobreza y el atraso, su exclusión de la vida 
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política como con el famoso canon minero que nunca les llegará, y su 
fragmentación espiritual, con estas acciones que no benefician la 
nacionalidad.  
 
La propuesta de Área de Conservación Privada en la Cordillera 
Huayhuash, es el intento de recuperar la tradición andina en el futuro 
proyecto de la sociedad peruana. Haciendo de esta utopía una noción 
donde lo andino se presenta como un mecanismo de desarrollo soste-
nible para su continuidad histórica de las comunidades campesinas. 
 
Expuestas estas razones y siguiendo los términos para la creación del 
ACP se elaboró sus respectivos Expedientes Técnicos y correspondientes 
Planes Maestros, con la finalidad de llevar con éxito las actividades de 
conservación, manejo y gestión dentro del área de cada comunidad 
campesina. De manera participativa, que implique una apuesta educativa 
y concientizadora de la población local, en cuanto a los derechos y 
obligaciones que requiere gestionar el territorio desde una perspectiva 
del desarrollo sustentable. 
 
Es importante señalar que las comunidades, mantienen un respeto 
evidente hacia la naturaleza, por lo que manifiestan expresamente la 
necesidad de desarrollar actividades alternas a la minería (tales como 
ecoturismo, agricultura ecológica, artesanía, entre otros), viendo a ésta 
actividad minera como una amenaza latente a la biodiversidad y al 
equilibrio ecológico de uno de los lugares más bellos de nuestro país, la 
Cordillera Huayhuash, amenazada por la existencia de actividades 
mineras de la empresa Santa Luisa (Mitsui & Smelting) Proyecto Palca 
por el lado occidental, el proyecto Diablo Mudo por la empresa Raura S.A 
por el sur y otras concesiones, que vienen generando conflictos 
ambientales y sociales. 
 
Promisorio horizonte temporal 
 
El hecho de que las comunidades asuman su gestión como ACP, regenera 
cambios dentro de un horizonte temporal dado, con visión entre el 
mediano y largo plazo, involucrando a la población en general, bajo 
indicadores de objetivos, señalando metas en términos cuantificables, 
generando el impacto esperado en función a los objetivos que se requiere 
potenciar, donde los actores se comprometen directamente en contribuir 
alcanzar los objetivos propuesto, es decir, qué rol se proponen  cumplir 
y cómo plantean contribuir a alcanzarlo.  Metodología planteada a partir 
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de la visión de desarrollo que tienen los pobladores, las organizaciones y 
las autoridades.  
 
Estas ACPs, son modelos, donde sus líderes, organizaciones y las comu-
nidades campesinas por medio de objetivos comunes, buscan promover 
el desarrollo integral y sostenible de su territorio y, de manera parti-
cipativa y concertada, gestionando el proceso para implementar el Plan 
Maestro (PM) como instrumento de gestión, además, se encuentran 
fortalecidas para administrar participativa y concertadamente, prote-
giendo su biodiversidad, manejando sosteniblemente sus recursos 
naturales y medio ambiente, brindando mayores oportunidades para el 
desarrollo de actividades productivas y ecoturísticas sostenibles. En el 
país, a la fecha, se han reconocido 144 ACPs, que contribuyen a la 
protección de 392,325.38 hectáreas61 y de esta forma complementan las 
más de 19 millones de hectáreas que conforman el Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). Pero el aporte de 
estas áreas a las estrategias de conservación no se da únicamente por la 
extensión de las mismas o por las especies específicas que ayudan a 
proteger, sino porque muestran que los ciudadanos comprometidos a 
través de sus comunidades campesinas con la conservación de sitios, 
especies, recursos y paisajes pueden hacer una gran diferencia. De esta 
manera, se reconocieron como área natural protegida en la Cordillera 
Huayhuash las mostradas en la siguiente tabla: 
  
Áreas naturales protegidas en la cordillera Huayhuash 

Anp Región Provincia Distrito Area (ha) Norma Fecha 

Zona 
Reservada 

Áncash 
Huánuco 
Lima 

Bolognesi 
Lauricocha 
Cajatambo 

Pacllón 
Queropalca 
Copa 

67,589.76 
RM 1173-
2002-AG 

22/12/02 

ACP 
“Pacllón” 

Áncash Bolognesi Pacllón 12,896 
RM Nº 0908-
2005-AG 

15/12/05 

ACP 
“Llamac” 

Áncash Bolognesi Pacllón 6,037.8525 
RM Nº 006-
2009-MINAM 

16/01/09 

ACP 
“Huayllapa” 

Lima Cajatambo Copa 21,106.57 
RM Nº 0909-
2005-AG 

15/12/05 

ACP 
“Jirishanca” 

Huánuco Lauricocha Queropalca 12,172.91 
RM Nº 346-
2007-AG 

27/04/07 

Fuente: SERNANP, Elaboración: propia 

 

                                                           
61 SERNANP, Información actualizada a 20/01/2020. 
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Todas, “con la finalidad de conservar la diversidad biológica de la 
Cordillera Huayhuash, junto con los diversos hábitats y ecosistemas que 
albergan, para garantizar el equilibrio y la continuidad de los procesos 
naturales, mediante la promoción del uso racional de los recursos 
naturales con miras al desarrollo sostenible de la población local”. Esta 
iniciativa, que parte directamente de las comunidades campesinas, 
compromete la participación activa de la población en los procesos de 
elaboración e implementación de actividades que conduzcan a la soste-
nibilidad de la zona. 
 
Beneficios de un ACP  
 
El primer y quizá mayor servicio que cumple un ACP, es la oficialización 
del hecho de que los valores naturales de un predio se encuentran 
protegidos por su dueño (la comunidad), esto significa obtener un 
reconocimiento por el Estado con carácter oficial. Así la ley lo ha conver-
tido en un derecho. “Si yo propietario, que protejo o deseo proteger las 
tierras de mi propiedad, estoy interesado en que se oficialice la condición 
de mi predio de encontrarse protegido, puedo, entonces, solicitar que mi 
predio, o parte de él, sea declarado Área de Conservación Privada” 62. Los 
beneficios de adquirir carácter oficial son, básicamente, dos: i) dejar 
firmemente establecido frente a terceros de la seriedad de nuestras 
intenciones de conservación y obtener un reconocimiento al valor 
biológico o ecológico del área; ii) y dado el caso, animar o disuadir, 
también a terceros, potenciales interesados en la propiedad, de sus 
expectativas sobre la misma, que se caracteriza por lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3: Asamblea general - 
comunidad campesina de Pacllón  
(foto: propio) 

 

                                                           
62 Las áreas de conservación privada en el Perú Un camino para involucrarse en la conservación 
de la naturaleza, Pro Naturaleza – Lima/ http: //www.pronaturaleza.org 



 

Áncash ante el bicentenario                  339 

Convencer a terceros 
 
El poder de convencimiento que brinda un título de ACP reposa no solo 
en la “garantía” de seriedad o calidad que puede ofrecer la oficialización, 
sino también, en los compromisos reales, y por escrito, que el propietario 
asume frente al Estado y que éste pone como requisitos para otorgar el 
reconocimiento. Básicamente, estos compromisos tienen que hacer con 
lo que el propietario puede y no puede hacer en el ACP por un mínimo de 
diez años, renovables. Garantizando los valores naturales del área, no 
serán destruidos (caso de una compañía minera), priorizando el valor 
ecológico de productos agrícolas y ganaderas producidos en la zona. 
 
Seguridad jurídica 
 
El título de ACP, en la práctica, puede ser usado para defender no sólo los 
valores naturales del área, sino para reforzar la seguridad jurídica misma 
de la propiedad. Y en un país como el Perú, en donde la legalidad en 
general y la propiedad en particular son todavía atropelladas, un exceso 
de seguridad jurídica nunca está demás. El título de ACP brinda esta 
seguridad jurídica extra, básicamente, porque implica respaldo oficial, 
pero también porque las obligaciones de hacer y no hacer quedan 
inscritas en Registros Públicos, en la ficha de propiedad comunal. 
Asimismo, hay una considerable exposición pública, gracias a que el 
reconocimiento se hace por Resolución Ministerial, se publica en el diario 
El Peruano, se publica en los mapas oficiales del SERNANP y se inscribe 
en un registro y un catastro oficiales, que también lleva el SERNAP, todo 
lo cual, para resumirlo en jerga jurídica, “consolida la titularidad de la 
propiedad frente a eventuales pretensiones de terceros, fortaleciendo su 
defensa legal” (Solano y Cerdán, 2004) 63 
 
Carga vinculante 
 
Otro beneficio que puede ser muy atractivo para un propietario 
interesado en asegurar la preservación de su propiedad en el largo plazo, 
es que el reconocimiento de una ACP es inherente al predio, no al 
propietario. Y por tanto, en caso de transferirse la propiedad, sea por 
venta, herencia o cualquier otra modalidad, el reconocimiento subsiste 
independientemente de quién sea el dueño, por el tiempo acordado con 

                                                           
63 Manual de instrumentos legales para la conservación privada en el Perú [2004]. Solano, Pedro 
Cerdan, Miriam Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 
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el Estado cuando se creó el ACP, que por cierto puede ser a perpetuidad, 
como lo lograron el ACP “Pacllón” y el ACP “Huayllapa” en la Cordillera 
Huayhuash. Es lo que en derecho se conoce como carga vinculante. 
 
Asistencia técnica 
 
Finalmente, están los beneficios directos que SERNANP debe procurar 
brindar al propietario de un ACP. El principal es la capacitación y 
asistencia técnica para orientar la gestión del ACP; los alcances y 
características de esta asistencia se definen en cada caso particular entre 
el Estado y el propietario (comunidad campesina), y un funcionario de 
enlace específico es nombrado para cumplir con este rol. SERNANP 
también tiene el deber de brindar, a solicitud del propietario, el respaldo 
necesario para solicitar apoyo técnico y financiero de terceros, como 
universidades, ONGs y otras instituciones dedicadas a la conservación, 
fuentes cooperantes nacionales e internacionales, etc. Por último, está el 
compromiso de SERNANP de difundir la existencia del ACP en los 
documentos que emita, lo que podría beneficiarla en la promoción de sus 
actividades, sean económicas, científicas, turísticas o no.  
 
Conclusión 
 
El Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, cada vez entrega en 
concesión minera, vastos territorios comunales, sin su consentimiento, 
de la misma manera, parte o totalidad del territorio comunal puede ser 
declarado como ANP, bajo la administración del propio Estado, transfor-
mándola en “inquilinos de sus propias tierras”. En consecuencia, el 
reconocimiento de los territorios comunales en la Cordillera Huayhuash 
como ACP, permite el manejo de su territorio por los propios comuneros, 
así aprovechan racionalmente su biodiversidad y ecosistema en armonía 
con la Pachamama, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones 
ancestrales. En esa medida, el ACP “Pacllón”, ACP “Huayllapa”, ACP 
“Jirishanca”, y ACP “Llamac”, deben ser respetadas y respaldadas. 
Decisión garantizada por el Convenio 169 de la OIT, al igual que el "Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos", "Convención Internacional 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial", entre 
otros de derecho internacional. 
 
No es verdad, que las comunidades ancestrales involucradas, no sepan 
manejar racionalmente sus recursos naturales, si bien es cierto que 
existe un indebido uso, no por ello, deben ser tildados como los 
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depredadores de los recursos naturales y del medio ambiente. Dado que 
estas comunidades han conservado el equilibrio ecológico desde tiempos 
inmemoriales. Los resultados están a la vista, la convivencia de los 
pueblos anterior al estado confederado del Tawantinsuyo del que tam-
bién formaron parte. En suma, el establecimiento de ANP manejado por 
el Estado sin la participación comunal es una contradicción para el 
desarrollo sustentable comunal, ejemplo en el Parque Nacional 
Huascarán. A futuro, tal como viene ocurriendo en algunas ANP del país, 
nacerán los conflictos socio ambiental, y esto, de ninguna forma 
garantiza la sustentabilidad de los recursos naturales alto andino y 
amazónico. Los agentes del Gobierno deben entender que la cuestión 
socio cultural no puede ser desligada de la Pachamama (es decir, vivir 
como inquilinos de su propia tierra). Apostemos por la autonomía de las 
comunidades originarias/ campesinas y su libre determinación y en la 
búsqueda de que otro mundo si es posible, contribuyamos la unidad en 
la diversidad para vencer a los estados neoliberales criollos. Sostenemos, 
que ninguna forma de desarrollo es posible sin la activa participación de 
sus protagonistas ni de pretender separar la diversidad biológica con la 
diversidad cultural y espiritual. En suma, todo ello, es la vigencia de 
continuidad histórica y cultural; que es la libre determinación. Si 
queremos garantizar realmente la sustentabilidad de la diversidad 
biológica de la Cordillera Huayhuash, empoderemos a los verdaderos 
dueños de las hermosas tierras alto andinas en esta parte del país, las 
comunidades campesinas originarias, junto a sus recursos naturales que 
deben seguir siendo «dueños» de ella, donde la titularidad no sea un 
imaginario sino una fortaleza y potencialidad de seguridad y de 
soberanía alimentaria, en la medida en que no se comprometa su fin 
fundamental de conservar la diversidad biológica y sus recursos 
asociados, como legados para las generaciones presentes y futuras.  
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