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La Bandera
El Cantar del Pueblo
EL HIMNO A MOQUEGUA
I
I

En el mes de Julio de '1969, durante la gestión e
sar Vizcarra Vargas, elegido Alcalde en los comicio
de 1966, por ser uno de los pocos pueblos del Perú
un Himno, se convocó a un concurso, en el que los
sentados, serían calificados por el Jurado. nombradojo, el cual estuvo constitu ído por los Reverendos Pa
Chávez Mercado. y Juan José Villena, conocedores d
la Srta. Diana León Juárez Profesora de Historia y G
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de la fundación española de la ciudad. El estreno del
a cargo de la banda del 3.1. "San Pablo" NO 41, a
a un coro mixto de la Escuela Perroquial Juan XXIII
ritas de la G.U. Santa Fortunata, habiendo corrido la
cargo de las Religiosas de la Escuela Parroquial. Desde
todas las actuaciones de carácter local, la Banda de
Ejército interpreta el Himno a Moquegua, y última
los domingos en la ceremonia patriótica de juramento
y Promesa a la Bandera, siguiendo al izamiento del pa
nal en la Plaza de Armas.
HIMNO A MOQUEGUA
CORO
A Moquegua, la tierra querida
hoy cantemos un himno viril
en la historia tu nombre perdure
por tus hijos valor y lealtad.
ESTROFAS

El altar de la Patria es grandioso
con Nieto el gran Mariscal
. y ese altar se enaltece y exalta
. con Urquietay su noble ideal.
Mercedes Cabello de Carbonera
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Moqueguanos, unidos al cielo
elevemos un canto triunfal
ensalzando la ubérrima tierra
que un día nos viera nacer.
CORO
A Moqueguala tierra querida, etc.

EL ESCUDO DEPARTAMENTAL DE MOQUE

Hasta el año 1975, Moquequa.no tenía escudo, aunq
cia en muchos que el Escudo de Moquegua, se hallab
en el frontón de la fachada del antiguo Mercado de A
sexta cuadra, del jirón Avacucho, Dicho escudo se h
en tres campos: .dos en la parte superior, Ilevandoel d
cho una iglesia y figurando en el lado izquierdo un á
cer un ficus; el tercer campo en la parte inferior con
barras verticales de plata. Este escudo fue ideado en
Párroco de Moquegua Víctor F. Díazy el alumno lib
nán Zapata Tejerina cuando se llevaban a cabo los traba
ración y ampliación del Mercado de Abastos, en la g
Junta Municipal Transitoria, presidida por Carlos Albe
dez Dávila .

.También, durante un buen tiempo, dió motivo a d
culaciones el escudo que representando a Moquegu
divulgando en láminas y cuadernos. Dicho escudo con
llevaba en él superior tres volcanes arrojando humo, q
Ticsane de Carumas, el Huaynaputina de amate y e
pueblo del mismo nombre; en el campo de la parte infe
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oficios a diferentes instituciones y personas de lá loca
dose también propaganda para un concurso para dota
de un escudo, sin haberse alcanzado éxito en tal propó

Sólo en 1975, se crea el Escudo Departamental d
cuando el Concejo Provincial presidido por el Ing. H
guez Juárez con motivo del 434 aniversario de la
la ciudad, a cumplirse el 25 de Noviembre, promov
so sobre "E I Escudo Departamental de 1VI0quegua".

De los 42 trabajos presentados quedaron cinco, fin
rado constituídopor: Hugo P íaz Vargas,' Luis E. K
Ing, Augusto Vizcarra Chocano y én representación d
GermárrMoróh Arata, Tnte AlcáldévCarlos Mario Z
cejal, calificó corno elmejor trabajo el presentado co
mo de "Trovador" correspondiente Marco Aúgus
Pornareda.rquien se hizo acreedor al premio consiste
may CINCO Mil Soles Oro*.
'
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,El Escudooficial de Moquegua, se luce ~n piedra grabada
: del Concejo Provincial
la ciudad desde 1976'; ,
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,DESCHIPCIONDELESCUDO,

El Escudo Departamental de h/loquegua,.tienela
, cudo español yse halla dividido en tres campos. Eh
quierdo sobreunfondo azul, el mar y los peces, r
riqueza ictiológica de /lo yla silueta-de una boliche
la expresión del desarrollo de la industria pesquera en

En el campo central,
. sobre un fondo verde, se h
'
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y en la parte superior, sobre una cinta con los colore
ra de I'vloquegua,uncóndor COn sus alas desplegada
do a la serran íadeLdepartámento, V en pose para re
alturas, como sirnbólismo del esperanzado despegue
Moqueguahacia alturas insospechadas, por la explo
queza cuprífera de su suelo que le ha valido el sign
tivo de "CAPITAL DEL COBRE PERUANO". . .

Interpretación Wistórica

El Escudo de fJloquegua 'representa 'las distintas ép
toria de este pueblo. El Cerro Baúl rememora las ép
caeincalca.porque en él los cochunas con sus muj
vantaron un fuerte -vcuvos restos aún qüedan~ V res
te cincuenta días el continuo asedio de las hueste
rJlaita Cápac que conquistaron Moquegua por el año
.

.

.

La hoja de vid, recuerda a la Colonia, por el auge q
ca alcanzó Moquequa, por el cultivo de la vid V la e
vinos V aguardientes.
.
.
'
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La República se concretiza en los título~de "CIU
18 de Enero de 1823) V "BENEIVIERITA A LA P
de6 de Junio de 1828) que se le otorgaron a Moq
"muydistinguidos servicios" prestados a la causade
cia V en los primeros años de nuestra vida Independie
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que la compuso en 1942, acoplándole en los sentido
su letra, la historia vivida, la desilusión sufrida y la
de renacirriiento en un dulce amanecer, el recordado v
guano Miguel Angel Fernández Dávila.
MOQUEGUA
Vals
Tres veces benemérita y muy noble ciudad,
Tu vida esun ejemplo de sinceridad,
Vives entristecida en la orfandad,
Con que la Patria premia heroísmo y lealtad.
Moquegua tierra señorial
Tú que a la Patria diste hombres de valer
Que amamantaste héroes de fama mundial,
Oh madre venturosa'del Quijote deia Ley!
í

y con paso gigante hacia el porvenir
Volverás a ser pronto lo que fuiste ayer,
Se cubrirán tus campos de suave arrebol;
Renacerá tu vida como un dulce amanecer.
y tu ciudad dormida se levantará
A impulsos del aliento de prosperidad
Un nuevo sol radiante te iluminará
¡Oh Perla de iosAngeles Moquegua sin igual!
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