
BAZÁN ZEGARRA, Tarsicio Benedicto. 1921 – 1979. 

Insertamos la semblanza que escribiera el Dr. Homero Bazán 

Zurita, hijo del Prof. Tarsicio Bazán Zegarra, publicada en 

el libro San Ramón, en la ruta del Perú. 2014. p. 09. 

Quién fue Tarsicio Bazán Zegarra: Nace en el distrito de 

Sucre, provincia de Celendín, el 1º de mayo de 1921. Sus 

estudios primarios los lleva a cabo en su lar natal y los 

secundarios en el glorioso Colegio Nacional de San Ramón, 

de donde egresa en 1941.  

Su carrera profesional de Profesor de Lengua y 

Literatura la realiza en la Universidad Nacional de Trujillo, 

apoyado por sus padres Juan Francisco Bazán Merino y 

Juana Francisca Zegarra Rojas, laborando en ese periodo 

de sus estudios universitarios en algunos trabajos para 

poder subsistir.  

Ya de profesor, se casa con Julia Esther Zurita Guerra, cajamarquina, con quien 

tuvo seis hijos: Tarsicio Enrique, Wálter Homero, Horacio Rafael†, Luis Alberto. Silvia 

Mabel† y Francisca del Socorro. Ejerció su carrera de maestro, primero en Celendín y 
luego y por muchos años en su alma mater: el Colegio San Ramón. Su cariño entrañable 

por esta institución se manifiesta en el lema que él le creó: Tradición gloriosa, vida 

fecunda, vínculo de fraternidad.  

Fue una persona muy cultivada y leída y participó en actividades académicas y 

culturales, gustando de escribir y de editar publicaciones, fue Director de la revista de 

“San Ramón” por muchos años. Era un destacado orador. 

San Ramón la cual dirigió por muchos años. Era, asimismo, un excelente 

caricaturista y dibujante. También se preocupó por la vida gremial, ocupando diversos 

cargos en la Federación Provincial de Educadores de Cajamarca, llegando a ser su 

presidente en 1961.  

Precisamente, a través de su gremio profesional, es que desarrolla una actividad 

preponderante y decisiva en la creación de la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) 

-ahora Universidad Nacional de Cajamarca-, uno de los logros más significativos en la 

educación superior en nuestra ciudad y región, ya que fue el presidente del Comité de 

Amplia Base y de la Comisión Especial que lograron la ley de creación de esta casa 

superior de estudios por lo que se le considera uno de sus auténticos fundadores.  

A pesar de haber sido designado miembro de la primera plana de catedráticos de la 

UTC, juzgó injusto lucrar o aprovechar de esta circunstancia, y, más bien, en 1964 

migra a la ciudad de Trujillo a laborar en la entonces Dirección Regional de Educación. 

Luego trabajó también en Pacasmayo, Santiago de Cao y La Esperanza en cargos 

directivos.  

El 10 de setiembre de 1979 fallece en Trujillo, donde reposan sus restos. Casi hasta 

el último momento de su trajinar vital estuvo bregando, siendo muy estimado y respetado 

por sus colegas y alumnos, por haber sido una persona cabal, cordial y muy honesta, 

que luchó por la educación de sus hijos y el progreso de sus estudiantes dando ejemplo 

de vida al lado siempre de su esposa.  



En Cajamarca ostentan su nombre una calle de la Urbanización Horacio Zevallos, 

una avenida interior y principal en el campus de la Universidad Nacional de Cajamarca, 

la institución educativa N° 82002 y la promoción sanramonina 1964. Ese es el mejor 

homenaje que se puede rendir a este verdadero espíritu de maestro, quien, con humildad, 

pero con decisión y dedicación consagró su existencia al servicio de su comunidad, su 

ciudad y su Patria. El no habría pedido más.  
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Impresiones Pacifico E.I.R.L. Julio, 2010. 212 Pág. p. 79. 

- ALIAGA ZEGARRA, Gutemberg y ALIAGA ROJAS, Olindo, Personajes de la 
Historia Sucrense. Cajamarca, 2009. 2da. edic. Editora Gráfica del Norte. 308 Pág. p. 

133. 

- ALIAGA ZEGARRA, Gutemberg y otro, Personajes de la Historia Sucrense. 
Cajamarca, 2008. 1ra. Edic. Martínez Compañón Editores S. R. L. 296 Pág. p. 114. 

 

Premios y distinciones: 

- La Promoción 1964, del glorioso colegio “San Ramón” de Cajamarca le asignó el 

nombre del excelso maestro Tarsicio Bazán Zegarra como testimonio de reconocimiento 

y gratitud. 

 



- Presidente de la Comisión de Ancha Base para la creación de la Universidad Nacional de 

Cajamarca, comité que consiguió la ley del Congreso de la República de la creación de 

esta universidad. 

- La Institución Educativa N° 82002 del Jr. Juan Villanueva N° 333 de Cajamarca lleva el 

nombre de este ilustre maestro. 

- En la Urb. Horacio Zevallos de Cajamarca han asignado su nombre Tarsicio Bazán 

Zegarra a uno de sus jirones como homenaje a este insigne maestro. 

- En el Hall del 2do piso frente a la Dirección del Plantel se encuentra inmortalizado en 
una placa el lema del colegio, de su autoría:  

 

 

Obra: 

- San Ramón en la ruta del Perú.  1ra. edic. 1966, (Editado en forma personal). 2da. edic. 
1981, (Editado por el Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional 

de Cajamarca) y 3ra. edic. 2014, (Editado por la familia Bazán Zurita). 

- Añoro con íntima e inmutable nostalgia. * 

- Evocación de Sucre. Poema. 

 

Comentarios: 

Fue una hermosa época en que profesores, padres de 

familia y alumnos vivimos con la mente puesta en el 

Colegio. Algunos profesores que nos acompañaron, 

ayudaron y colaboraron en este empeño, ya han 

desaparecido. En nombre de estos grandes amigos 

muertos, solo mencionaré al profesor Tarsicio Bazán 

Zegarra, autor del Lema Sanramonino: Tradición 

gloriosa, vida fecunda, vínculo de fraternidad. Un 

valor intelectual y pedagógico cuya temprana 

desaparición aún la sentimos. 

Dr. Alfonso La Torre Barrantes.  

Revista de la promoción José Gálvez Egúsquiza – 1963. 

 

El Lema de San Ramón: 

Tradición Gloriosa, Vida Fecunda, Vínculo de Fraternidad 

Este es el Lema que cual blasón muestra en el frontispicio de la Gran Unidad Escolar “San 

Ramón” de Cajamarca desde veintiséis años atrás, y que por voluntad expresa del autor ha 

permanecido en el anonimato. Pero es el caso que ahora al evocar los símbolos, las 



insignias y los lemas de nuestro sesquicentenario Colegio se nos hace imperativo dedicar 

unas cuantas líneas en Homenaje a Tarsicio Bazán Zegarra, autor de esta síntesis 

conceptual que define, perfila y tipifica a esta Alma Mater, y que por primera vez aparece 

impresa en la revista San Ramón en diciembre de 1959, sin comentarios, como nuestro 

Lema: “SAN RAMÓN: Tradición gloriosa, Vida fecunda, Vínculo de fraternidad”. 

Jorge Cueva Arana.  

Profesor del Colegio “San Ramón”. 

Hijo ejemplar: 

A la muerte de su madre, no sólo dedicó un poemario escrito con la rima consonantada de 

su corazón, o la filigrana de su aficionado pincel sino, aún despierta ella, toda una historia 

jalonada de hechos sutilmente grandiosos de filial gratitud. 
Gutemberg Aliaga Zegarra. Escritor celendino. 

De: Personajes de la Historia Sucrence. p. 116. 

 

Anécdotas:  

Era un gran caricaturista. Hizo la caricatura (con tiza blanca de yeso, en una pizarra negra 

de la sala de profesores) de todos sus colegas, incluyendo al Director, del Colegio San 

Ramón, allá por 1962. Parecía una exposición pictórica de mucha concurrencia por 

profesores y alumnos. 

---------------------- 

*Algunos poemas de Vallejo llevan el título del primer verso, por analogía nombramos al 

fragmento del poema que publica el Dr. Manuel Silva Rabanal en Forjadores de la cultura 

celendina, p.80. 

 


