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La Pila de la Plaza de Armas
El Reloj Público
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Artística y esbelta Pila la de la Plaza de Armas
la considera por propios y extraños, como unade.la
y decorativas joyas que posee la ciudad.

. Personas de edad, por información de sus ma
que pasada la media centuria del siglo pasado, la
Moqueguaprocedente de Francia fue desembarc
transportada a Tacna. Ante la falta de medios de
· conducirla a Moquegua, el Prefecto de Tacha en
·puso su instalación en lo que hoyes el Paseo Cívic
·Hepuestoslos moqueguanos del ingrato y sorpresi
Pila, y contando con la Ley de 28 de Enerode.18
ba al Ejecutivo la compra de una pila y sucoloca
la juventud de Moquegua, mediante veladas teat
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obsequiaron una buena cantidad de vino que vertiéndolo
bería, fluyó luego el líquido rubí por los surtidores de
ante el alborozo de los moqueguanos y deleite provecho
cultores del dios Baco.

Con una altura aproximada de siete metros y medio, l
ne tres cuerpos: taza y grupo escultórico central, plata
termedia con su grupo escultórico y coronación. La taza
de rosetón de cinco metros de diámetro y ochenta cen
de altura, la conforman ocho arcos, en cuyas intercesione
res, cuatrocisnes y cuatro sapos intercalados vierten por s
hacia arriba, el agua que cae en el recipiente. De simétr
trucciónal parecer con piedra labrada de cantería, se ha
tida exterior e interiormente con cemento y esta última s
enchapada con mayólica de color celeste, obra hecha por
caide César Vizcarra Varqas.: En la parte central tres grac
pidosconcitan la atención de quien los mira.

La plataforma circular intermedia de unos tres metros d
tro y vemtecentímetros de altura con una concavidad e
superior, vierte hacia la taza, el agua que cae por ocho del
tones. En el centro de dicha plataforma y adosadas al ej
dal, en tamaño natural, lucen su belleza las Tres Gracias de
logía Griega: Aglaya, Tal ía y Eudrósine.

La coronación de la Pila, la conforma otro disco de
de diámetro que desaguasu concavidad por seis pitones. E
tro del disco, continúa una e::~n !,-~, .ra de forma de copa d
Luego, otro pequeño disco de medio metro de diámetro, y
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Desde 1740, según Mendiburu, el agua ibaa la
gua por unaacequia desde un puquio que fue adju
por el Corregidórdon Vicente Julio Espínola.v Ros
dala conservacióh de este servicio a prorrata del ve

. En 1770, siendo Corregidor de Moquegua don
Fernández Maldonado y .Chorruca,natural. de es
expensas hizo conducir el agua de una vertiente d
gua, problamente "EI Totoral" ,de propiedad de!
cio Gáratev de su tía María Gárate, mediante un
surtió de agua a la población, estableciéndose el
"EI Huico". con lo .que se benefició el vecindario
tonces se evitó la molestia de ir hasta el río para p
líquido, no sólo para sus usos sino también para
caciones; El mismo Corregidor. hizo construir en
de tosca piedra en el centro de la plaza, la que es
105 años, hasta la construcción de la actual.
.
.

.

Con licencia del Cabildo, el Tnete Crn!. lVIan
padre .del historiador' rTloqueguano Juan Anton
yUbaldi, algunos años después construyó otro piló
to Hospital de .3elén.

El Subdelegado por Moquequa don Francisco d
zar y Tamayo, Marqués de Villahermosa de San J
milicias y natural de Lima, de 1801 de 1808, añ
mandó construir en Moquegua, varios pilones, y e
quias con piedra labrada y también veredas en b
ellas.
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Artística fuente ornamental construída por Gustavo Eiffel y levantada en
1877 por erogación de los moqueguanos .
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Con partida del Presupuesto de la República se hi
un nuevo tramo del acueducto, aprovechando en part
recorrido. Se destruyó el canal antiguo de piedra y ca
otro de más reducidas dimensiones de cemento armad
trabajo con tubería de seis pulgadas se hizo en 1949
toral", se instaló un nuevo sistema de filtraciones, m
ler ías fi Itrantes y a parti r de 1951, durante la gestión
ria de Eduardo Foncuberta, como Senador y Jesús H
Comandante Ricardo Valdiviezo, como Diputados, s
en la ciudad las redes de tubería de fierro de 4 pulgad
de cemento de ocho y diez pulgadas, para las conexio
liarias de agua y desagüe, como trabajos preparatorios
mentación de Moquegua, que se llevó a efecto duran
gestión parlamentaria, en el gobierno de Manuel A
1925 en Moquegua, sólo 19 casas tenían instalacione
desagüe y 48 sólo contaban con desagüe. En 1978,
nes domiciliarias de agua, llegan alrededor de dos mil.

Con tres reservorios, uno en Samegua de 200 me
otro en el Jirón 110 de 400 metros cúbicos y otro de
cúbicos para proveer al pueblo joven "EI Siglo", el agu
suficiente para satisfacer las necesidades de una pobla
sa de los 50 mi I habitantes. Y esta escasez del líquido t
sable para la subsistencia, no permite tampoco que
Plaza de Armas, luzca sino en pocas oportun idades el
surtidores que, por las noches con la iluminación de c
tores, invita a la contemplación de quienes saben enc
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Seis años más tarde ejerciendo la Prefectura Juan J
dando también cuenta del estado de las obras públicas
tamento a su cargo, decía: "En Moquegua se levantó
"ción para comprar un reloj público-se ha formado un
"sobre la materia yen Marzo 21 próximo pasado (18
"tió al Ministerio para esclarecer la inversión que se d
"sos que entraron en poder de don José Clemente Ar
"actualmente se hallaen Lima".
.

Mientras Moquegua adquirió el Reloj por suspropio
parecer con 805 pesos o aumentados tal vez, con otrase
en la Memoria que en 1862, presentaba al Congreso
Ministro de Gobierno y Policía, se daba cuenta que en c
to de la Resolución Legislativa de20 de Enero del 858
no había mandado construir en unade las mejores fábri
dres doce relojes para los departamentos que carecían
formando asimismo que, ya habían llegado al Callao
dos a Amazonas, Ancash, Huancavelica, Jun ín e lea.

Adquirido el Reloj, el Prefecto, fue autorizado por
4 de Enero de 1854 para hacer un gasto de 1,600 peso
a los sobrantes de las rentas nacionales para colocar el
de Londres y que lleva la inscripción "Hechoen Londre
French, Relojero deS.lVI.C. (Su Majestad Católica in
del autor) Año 1853", cuando gobernaba Inglaterra, la
toria 1.
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del 11 de Mayo de 1948.

De mecanismo sencillo, la cuerda que se da a l
para su funcionamiento, tiene una duración de ocho d
manizuela, manualmente, se mueve un tambor cen
de un piñón que engrana en dos piñones laterales m
que mueven otros dos tambores. En uno y otros, se v
do en su movimiento tres sogas, cada una de las cual
mento preciso al levantar grandes pesas, accionan un
con martillete golpea en una campana grande dando
otros dos martilletes, golpean en dos campanas más p
darlas medias y los cuartos de hora. Una graduación
dad de los golpes de los martilletes, determinaría la
nor sonoridad de las campanadas. La esfera de bronc
panas,lIevan también la inscripción de haber sido fund
dres, por el mismo relojero Guillermo French.

La conservación y mantenimiento del Reloj Públi
sosteniéndose con partida del presupuesto municipal,
rrido a cargo de ellos en el presente siglo, Arnaldo M
hermanos Jesús y José Vargas Ponce, este último dura
de 1926 a 1972. En la actualidad esta función está e
al empleado municipal Leonidas Lucaña.

Por Noviembre de 1960, se trasladó el Reloj a la to
sia Matriz que da a la calle Tacna, acondicionada par
la Corporación de Rehabilitación y Desarrollo de Moq
tras se reconstru ía· por el mismo organismo, el tem
Domingo, al que volvió el Reloj en los primeros meses
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Memorias para la Historia
Establecimientos Gráficos "L
Arequipa 1946 ,',

Beneficencia Pública de
Móqueglla',
,
Cámara de-Diputados
El Farol
Manuel de Mendiburu
Attilio R. Minutto
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Juan Antonio Montenegro y "
Ubaldi
El Peruano

Sesiones del 848~1849 ' ,
Prontuario, de la Legislación
, de Moquegua.- LímaJúlio de
Moquegua, 6 de Setiembre d
1.'- No. 17
'
Diccionario ~iistórico-'Biográ
Tomos, V, X, XII '
.Charla radiofónica.-' La Re
gua, 8de Noviembrede1938

MargesídeQfici~Público

San Catalina dé Guadalcázar
quegua.t- Años 1747 a 1753.
Lima, 16de Diciembre de 18
> ';3 de Junio de 1846
!8deOctubrede 1862
, 4 de Abril de 1876
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