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un deseo, será siempre un voto permanente, no sólo del Autor, sino
quienes por un eslabón se hallan unidos a Samegua, Tumilaca y
rientes ante la perenne y acariciadora sonrisa del sol, el verde y tupid
sus frondosos frutales y las esmeraldinas parcelas de sus alfalfares, en
plácidamente el ganado, mordisqueando los verdes brotes perlados c
del rocío mañanero y que ondulan estremecidos y susurrantes por el
de la brisa.

Luis E. Kuon Ca
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los distintos valles de Moquegua, en donde algunos se queda
reducido grupo siguiendo desde Arequipa por el río Tambo llega
De la permanencia de los Uros en Moquegua son los cerami
restos encontrados en el medio millar de sitios arqueológicos des
entre ellos Samegua.

Años después llegaron las aymaras a quienes se debe mu
nombres terminados en gua, como Yaragua, Escapagua, Ch
también SAMEGUA nombre que dieron al sitio que llegaron deriva
nombre de las voces aymaras:SAMI, "dicha" y "gua" partícula
según el padre jesuita italiano, Ludovico Bertonio, autor del D
Aymara, y es que los aymaras se hallaron dichosos al llegar a un
maíz, frutales y alfalfa, comparando el territorio que pisaba
páramos fríos de la meseta altiplánica, cultivables sólo en tiempo
y sin vegetación que el ichu en el resto del año.

y cuando llegaron los quichuas respetaron el nombre, po
ellos entrañaba también dicho nombre un motivo de satisfacc
"SAMA o SAMI" en quichua significa "tomar un respiro o al
descansar" y "HUAA" con doble "AA" con significado "en buena
que "SAMIHUAA o SAMEHUAA" castellanizada siginifica: "En b
tomar un respiro, tomar un aliento para descansar". Y es. qu
quechuas después de una larga jornada emprendida por los ca
Maita Cápac en su expedición de conquista hacia el oeste, s
tribus y ensanchando el Imperio Incaico, y venciendo casi al térm
recorrido la resistencia cochuna en "Cerro Baúl" durante un ase
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el6 de Abril de 1538 y preso y muerto Diego Almagro el 8 d
mismo año. Y en el dilatado espacio de cuatro siglos, quechuas
y gran descendencia de los ubinas que encontraron los
amalgamados unos a otros; dieron margen a un grupo étnico cuy
Uro-Puquina.
2.-

SAMEGUA EN LAS PRIMERAS DIVISIONES ECLESIÁST
VIRREYNATO.

Transcurridos pocos años del asentamiento de los primeros
en suelo moqueguano y sameguano, el Licenciado Cristóbal Vac
que gobernÓ el Perú de 1541 a 1544, fue el primero que hizo
eclesiástica del Perú., señalando que el Obispado de Cuzco c
"VILLA HERMOSA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCiÓN",
Arequipa "con todos sus términos y jurisdicciones costa arri
cacique de Atacama".- Y el11 de Febrero de 1553 por Cédula f
Carlos V, Emperador de Alemania que gobernaba también
nombre de su madre doña Juana, La Loca, señalaba los
obispado del Cuzco y de la Plata o Chuquisaca. En el Obispado
además de Arequipa con varios curatos, se consideraba tam
siguientes, y en uno de los cuales, tal vez, por primera vez se m
por escrito el nombre de SAMEGUA:

1

(*)

La Etimología de Samegua es interpretación exclusiva
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Huamanga y Arequipa. Y fue el 11° Virrey del Perú, don Juan de
y Luna, Marqués de Montesclaros, el Comisionado por el Rey
Felipe 111, para hacer el deslinde correspondiente, haciendo ef
Bulas que con fecha 20 de Julio de 1609 y 16 de Enero de 1
expedido su Santidad Paulo V, accediendo al pedido que en ta
hiciera Su Majestad Española. Así quedó constituido el Ob
Arequipa con sus siete corregimientos siguientes:
1.- Corregimiento de Arequipa.
2.- Corregimiento de Collaguas (Cailloma) que comprendía e
pueblos: Yura, Cailloma, Siguas, Chivay, Collagua, Santa Cr
San Juan de Sibayo, San Antonio de Callali, San Pedro de
corregimiento contaría con 16 curatos a cargo de igual n
religiosos.
3.- Corregimiento de Condesuyos de Arequipa, entre otros
pueblos de Pampacolca, Chuquibamba, Viraco, Machaguay
y Ayo. Nueve curatos.
.
4.- Corregimiento de Villa de Camaná con los pueblos de Arequ
Mollehuanca, Majes, Quilca, Lomas, Atico, Ocoña, Acarí y
Seis curatos.
5.- Corregimiento de Vítor, con el valle de Vítor, Chule, (después
Moliendo), Tambo, el valle de ILO, Paucarpata, Chiguata
Characato, Pocsi y Mollebaya.- Once curatos.
6.- Corregimiento de los Ubinas y Valle de Moquegua, co
Chalaguay, Carumas, San Cristóbal, Ubinas y amate. Cuatr
Este corregimiento tenía diez repartimientos; Torata,
Separada de Torata, Carumas de Hernán Bueno "El Vi
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En el Corregimiento de los Ubicas y Valle de Moquegua,
figura Samegua, por su poca importancia entonces, es presumi
valle se hallara incluído dentro del curato de Moquegua.

El 27 de Marzo de 1618, el XII Virrey del Perú don Francisc
y Aragón, fundó en lo que era el pueblo San Sebastián de E
(Alto de la Villa) la Villa "SAf\1 FRANCISCO DE ESQUILACHE", Ca
Provincia de Colesuyos, con jurisdicción "en una legua en contorn
ello ratificado, cuando ante el escribano de la población, Pedro
6 de Junio de 1618, hacía efectiva la disposición virreynal, el Ca
Francisco Salazar, Corregidor y
Justicia Mayor de la Pro
Colesuyos, con toda pampa y música de flautas, bagones y tam

Después de asistir al oficio divino en la Iglesia San Sebasti
tabladillo alfombrado levantado en la Plaza, haciendo flamear por
el Estandarte Real, diciendo: "Viva el Rey, don Felipe 111, nues
Señor natural", tomó posesión real y verdadera de la Villa San Fra
Esquilache. El creador de ella don Francisco de Borja y Aragón
como jurisdicción de la Villa "una legua de arriba hacia el septent
el sol poniente, hacia los cerros de Ocolla y por el oriente a lo
cordillera que corren desde Tumilaca y de la parte que de esta
jurisdicción, entra por la otra del río en la de la real Audiencia d
y Provincia de Chucuito, desde luego toma posesión y agre
distancia por jurisdicción a la Real Audiencia de los Reyes a dond
en adelante han de ir los pleitos en grado de apelación".
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GUADALCAZAR, VALLE MOQUEGUA, CAPITALDELAPROVINCIA DECO

elevada a dicha categoría por el XIII Virrey del Perú, don Diego
de Córdova, Marqués de Guadalcazar, al fallar a favor de los de
el pleito que durante siete años (1618-1625) siguieran ésto
pobladores de San Francisco de Esquilache, por ser la Ca
Provincia de Colesuyos.

La Villa Santa Catalina de Guadalcazar, mantuvo esta categor
198 años, del 1 de Mayo de 1625 al 18 de Enero de 18
primeros años de la República, cuando el Presidente del Perú, Ge
de la Mar, promulgaba al día siguiente 19 de Enero, la Ley aprob
Congreso, por la que se daba a Moquegua en título de "CIUD
consideración a que la Villa de Moquegua, proclamó espontáne
independencia", luego que en el año 1814, se presentó la opor
que muchos de sus nobles hijos han dado apreciables testimon
valor y constancia en defensa de las libertades del Perú".
0

Como la Villa "San Francisco de Esquilache" en su jurlsdiccló
legua a la redonda, tenía como límite por el oriente, con "los c
cordillera que corren desde Tumilaca", indicando ello que Tumilac
fuera de la legua de extensión de la Villa, el Obispo de Arequipa
Perea y Grimaldo, natural de Castilla la Vieja, en España, c
probablemente, de la fundación de dicha Villa, el 27 de Marzo de
año después, en 1619, dividió el Curato de Moquegua en dos: el
Moquegua con Samegua, y el Curato de Torata, con Torata, Y
Tumilaca, incluyendo este último pago en el nuevo curato, ta
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del General Jerónimo Valdéz que procedente de Tacna, ocupó
combatir a Valdez, salió de Lima el ejército patriota en
Expedición a Intermedios, compuesta por peruanos, col
chilenos, al mando del General argentino Rudecindo Alvarado
derrotados, al pretender los patriotas desalojar al los esp
ocupando las alturas de los cerros Ylubaya y Valdivia, tenían
al ejército del General Alvarado que estaba en la base de lo
batalla de Torata se realizó el 19 de Enero de 1823. Vencidos
con pérdida de 24 oficiales y 300 soldados en las nueve horas
faltos de municiones, se replegaron a Samegua para dirigirs
poder alcanzar este propósito, pues Valdez, apareciendo por
Tombolombo y habiendo recibido el refuerzo del General José
mando del 1,200 hombres y 450 de caballería, sometieron
continuo a los patriotas que habían extendido sus líneas des
hasta el Cementerio de Moquegua. En esta oportunidad, los
fueron simples espectadores, apenas si llegaron a auxiliar a l
proporcionar algo de los escasos víveres que producían. Esta
lugar el 21 de Enero de 1823, y aunque fue con la de Torata,
consecutivas y a consecuencia de ellas sufrió, los desm
soldadesca española que se dedicaron durante varios días al
casas y haciendas de Moquegua, por el patriotismo que dem
moqueguanos, hombres y mujeres, al prestar asistencia a los
Congreso del Perú aprobó la Ley que promulgó el general Jos
6 de Junio de 1828, por la que se daba a Moquegua
"BENEMERITA A LA PATRIA", se elevaba al mismo tiempo, a
Torata a la categoría de "VILLA SAN AGUSTIN DE TORATA
se cambiaba el nombre del colegio "SAN SIMÓN" por el
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Tacna y Tarapacá. Era la época de un Perú turbulento, revolu
anarquizante. En Tacna el General Antonio Gutiérrez de l
desconociendo la autoridad del Vicepresidente Menéndez, tomó
de Tacna. El General Castilla que había llegado de Bolivia, desp
exilio a raíz del desastre de Ingaví, requerido por los vecinos de T
defender la ciudad, formó con los vecinos agricultores, el c
Cazadores y el de Granaderos, y una pequeña tropa de caball
estas fuerzas derrotó al General Gutiérrez de la Fuente, en Pach
Setiembre de 1842.

Siete días después se dirigía a Moquegua, cuyo poblad
vivanquistas hasta que apareció en escena el moqueguano
Domingo Nieto. Castilla en posesión de Moquegua, acanto
Cazadores en la ex-Cárcel, hoy Museo Arqueológico; a los Gran
ubicó en el inmueble vecino, hoy local de la Biblioteca Municipal
la Cultura, y a su tropa de caballería en "La Alameda", hoy Plaz
Cáceres. Un joven arriero de Samegua, José Beltrán, a
movimientos, pasando la voz a unos y otros, reunió 28 moque
sameguanos que se concentraron en Samegua de donde partier
a Moquegua. Aquí 'fueron provistos de fusiles, carabinas, algun
estado, municiones y algún dinero, por los notables de la ciud
ellos, Bernardo Ríos, Tadeo Ordóñez, Pedro Flores, Antonio Tapia,
Duran, Antonio Yáñez, Pedro Portocarrero, Pedro Góngora y otro

Con la estrategia que el sentido común impuso, los moq
trataron y lo consiguieron, sitiar a los tacneños, impidiendo su
los cuarteles, pues en una escaramuza callejera, encontrán
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muertos en el trayecto. Según el Deán Valdivia: "un balazo
bocado de espada; otro, le quitó la charretera izquierda; otro
charretera derecha y le hirió al hombre". De la cárcel un ofici
parte de los Cazadores, no pudiendo hacerlo sino con un
soldados. en el otro cuartel, los Granaderos no pudieron abri
a Castilla, pues se les había trancado, por lo que el General esq
balas de los moqueguanos tuvo que retirarse a pie hasta La A
donde lo esperaba la caballería de su Comandante Castañón,
la Historia de Moquegua" pág. 116).

En la refriega, de los 71 moqueguanos cuatro fueron mu
resultaron heridos, mientras que Castilla a más de dos asistent
perdió 15 más. Al llegar a La Alameda, se encontró con
moqueguano Nicolás Jacinto Chocano, dispuesto a viajar a su h
Valle.- Chocano propietario de la casona de piedra que con
esquina de la plaza de Armas, hoy Restaurante "La Posada" p
la señora Teresa Delgado de Podestá, aunque resentido con
su actitud con Moquegua, en un rasgo de caballerosidad y g
viendo los apuros del General tarapaqueño, le dijo: "Ahí en la c
encontraréis vino, fiambre y cien pesos fuertes, que le pueden
camino".
000000000000000

Mientras esto ocurría en Moquegua, Nieto y el general V
defendiendo a Justo Figuerola, Primer Vicepresidente del
Estado, en ausencia del Presidente Juan Antonio Pezet, com
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graduación, defensores de la Constitución, proclaman "LA JUNTA
PROVISORIA DE LOS DEPARTAMENTOS LIBRES" que comprend
Moquegua, extendiéndose después a Cuzco y Ayacucho. Para
Vivanca despachó de Lima un ejército de 2,800 hombres al ma
ministro de Guerra, General Manuel de la Guarda y el Gene
Castillo. Nieto y Castilla con 1,100 milicianos y 300 de ca
aprestaron a impedir el ingreso de las tropas vivanquístas a
Castilla se apostó en "El Portillo" y Nieto en Samegua, en Sanca
Yunguyo, haciendo frente a las tropas vivanquistas. Después de
de 28 días, desde el 10 de Octubre, sedienta la caballada y la
vivanqulstas, comenzaron a movilizarse por Cerro Blanco, de
cerros de ChenChen y El Calvario, siguiendo Nieto y Castilla tras
impedir su llegada al río, entablándose una batallas durante cu
en la Pampa de San Antonio, el 28 de Setiembre de 184
superioridad numérica, los vivanquistas siempre llegaron al río
donde se dieron un descanso.

Mientras Nieto y el General de la Guarda conferenciaban par
un arreglo, apareciendo Castilla ante la tropa en descanso, en u
genialidades, con voz de mando ordena "Armar pabellones y al
pabellones; tres fusiles con las culatas en el suelos y lo
enlazados).- Ante estas orden, obedeciendo los soldados,
apodera del parque de guerra y tomaron prisioneros a los Ge
Guarda y Fermín Castillo, salvándose sólo la caballería al ma
Comandante Fernando Alvizuri que con la caja militar se dirigió
por amate.
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se llevó á cabo, y al cumplirse el centenario de la muerte d
moqueguano, el gobierno de Manuel Prado por Decreto Supr
de Febrero de 1944, dispuso la erección de un mausoleo en
Sancara llamado "Alto Yunguyo", cumpliendo la disposición te
del caudillo moqueguano, lo que tampoco se cumplió. Y m
insistencia de los moqueguanos, al ser declarado Nieto "P
Independencia Nacional" por Resolución Legislativa de 24 de D
1954, durante el gobierno del General Manuel A. Odria, sus resto
de 119 años de injusto e indebido peregrinaje y tras los honr
correspondientes a un digno y bizarro vencedor en las batall
y Ayacucho y otros combates,los restos de Nieto reposan des
Abril de 1963, en donde siempre debieron estar una vez
deceso: "El panteón de los Próceres" de Lima.- Honor a este
enaltece a la Junta Militar de cuatro Cap residentes, presidida po
Ricardo Pérez Godoy.
000000000000000

4.-

VISiÓN REliGiOSA DE SAMEGUA

En e,1 aspecto religioso, a más de sus antecedent
Moquegua formaba parte del Obispado de Arequipa, durante
además de la Iglesias de Moquegua, existían 36, oratorios o
capillas a lo largo del valle. Una de ellas aún subsiste, el oratorio
y el que existía en Samegua, en Sancara que en una oportun
constatando su .estructura de piedra con hornacinas y sin
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Iglesia fue concluída tal como existe en la actualidad en 1968.

Con diversas actividades, el Comité Pro-Construcción d
construyó la Sacristía y por Cooperación Popular, el Salón Parro
hace muchos años la Cruz Gigante que luce el atrio de la iglesia
ambas de fondo, a la pequeña pero acogedora Plaza de Arm
entrada le dan sombra permanente, dos corpulentos, verdes y
ficus. Los antiguos sameguanos recordarán siempre a una de las
del distrito, la señora Luzmila Averanga de Cano, quien mientra
promotora en muchas ocasiones con su peculio, a más de la au
y activista, que en bien social y en beneficio de la Iglesia y
realizaban con la colaboración de damas y caballeros, para c
fiestas del 14 de Mayo, por San Isidro Labrador y principalment
de la Inmaculada Concepción, el 8 de Diciembre, que reúne
vecindario, pobladores de los pagos vecinos y visitantes de Moqu
sus sonadas vísperas y la procesión, luciendo la Virgen en est
Corona de Oro y piedrería que con 20 mil soles oro reunidos,
Luzmila Averanga de Cano y una o dos damas, la adquirieran en
joya que, terminada la procesión, es guardada por una dama d
hasta el año siguiente.

VISiÓN CULTURAL DE SAMEGUA
La única fuente de cultura en Samegua, con sus pagos T
El Común, ha sido y es hasta ahora la enseñanza en los diferen
educativos: inicial, primarias, secundaria y superior, este último,
el Instituto Superior Tecnológico "JOsÉ CARLOS MARIATEGUI".
5.-
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84 personas

Nombrada como Directora Bertha Gómez Zeballos, que pr
pago de Coscore en Torata, en donde durante siete años había
escuela, en su gestión de 12 años en la escuela de Samegua, d
S1 de Agosto de 1968, por el aumento de alumnado y ya con Au
Escuela que dirigía fue elevada a plantel de Segundo Gr
enseñanza de primaria completa, siempre con el número
gestiones de la misma . Directora ante el Ministerio de Ed
Representación Parlamentaria, apoyada por el vecindario, Berth
recibió directamente de dicho Ministerio, la suma de CIENTO CUA
MIL SOLES ORO (S/. 142,000.00) para la construcción de una nuev
en lugar del viejo inadecuado local que ocupaba como plantel, u
con corredor, piezas utilizadas como aulas con techos de mojin
parte del solar, habilitado con tal fin, con esteras de tot
techumbre para proteger al alumnado del las inclemencias del
la intemperie.

Esta propiedad la adquirió Southern Perú Corporati6n, p
cuatro sextos de Narcisa Acevedo Vda. de Rondón, por escritu
de S de Mayo de 1956, ante el Notario J. Auqusto Salas
Moquegua; una sexta parte de Juan Hugo Rondón Rondón,
parte restante de Tomás Rondón Rondón por escrituras públi
Noviembre de 1956 y 22 de Marzo de 1957, respectivament
Notario Público de la capital Doctor Gustavo Correa Miller.- Sou
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. Entregados los 142 mil soles oro por Bertha Gómez de
compañía de algunos vecinos notables de Samequa (que aú
sido reconocido como distrito) la señora l.uzrnila Averanga de
A. Flores y Alberto Eyzaguirre, al Ing Carlos Gdnzales Ibarra,
de la Corporación de Moquegua, se suscribió el contrato de c
de la nueva escuela el 16 de Julio de 1965, firmando el Ing
Augusto Vizcarra Chocano como Jefe de ConstrucCiones de dic
y por Luzmila Averanga de Cano, José A. Flores y Bertha Góme
por la parte de la contratante. La Corporación se comprometía
la nueva escuela poniendo lo que faltare en beneflcio del
Samequa, La construcción de tres aulasy dos servicios higié
para varones y otro para mujeres, de acuerdo al plano de la D
Operaciones lnfraestructurales del Ministerio de Educación,
Directora en la inauguración a la Prof. Delia Morán, por
Moquegua, de la gestora de dicha construcción, Prof. Bertha
Kuong.
O

A
cargo la Dirección del Profesor Celestino Rospig
trasladado de Carumas, después de 14 años de servicios all
43016 durante dos años (1968-1969) postulando y ganando po
la dirección de la Escuela Rafael Díaz de Moquegua en 197
su gestión en Samegua, en 1968, comenzó .y continuó has
práctica de los futuros maestros de la EscuefáNdfma1 M
43016.
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Se ratificó el funcionamiento de la secundaria por Reso
Regional del 19 de Abril de 1983, siendo Director del Progra
111, don Mario Isaías Francesqui Gálvez, confirmándose a
Canseco Pérezcomo'Director y por Resolución Directoral De
1\1° 037 de 31 de Marzo de 1982, se le dio al plantel el
"VITALIANO BECERRA HERRERA".

A Diez Canseco, le sucedió la especialista en Fisicc-Ou
María del Carmen Montenegro Valdivia, en cuyo período de
(1983-1990) la Corporación a cargod el IngOmoqueguan
Fernández Dávila, construyó otras aulas, hasta completar las
en la actualidad (19f~5), una reducida dirección y el patio de hon
en Instituto Peruam:) del Deporte a cargo de Octavio Badoíno co
losa deportiva, complementada con una gradería a cargo de l
de Padres de Familia.

A . Carmen Montenegro le siguen los profesores Car
Rodolfo Sánchez Manrique, Luis Espinoza Sánchez como
Encargado y nuevamente Rodolfo Sánchez Manrique (1995
período se construye con frente a la pista y en segundo piso
ambiente que servirá como Sala de Cómputo y Bibliot
Municipal a funcionar por las noches.
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actuaciones varias, como kermeses, bingos, rifas y bailes pa
fondos y satisfacer algunas de las apremiantes necesidades
Asimismo, debe anotarse que la inestabilidad directiva que en
varias ha tenido este centro educativo, se debe en unos casos
propia del Director, en otros, a conflictos internos y en no p
justificada y a veces injustificada intromisión del vecindario en
educativos.
0000000000000000

Por oportuna se inserta la nota periodística del Pr
Esquiche, sobre Carmen Montenegro Valdivia al retirarse po
después de siete años en la Dirección del Colegio Becerrino

"Después de haber laborado siete años como Directora a
Colegio Vitaliano Becerra Herrera, del
distrito de
departamento de
Moquegua, se retira del Magisterio, la E
Poetisa, Profesora Maria del Carmen Montenegro Valdivia".

" Moqueguana de nacimiento, hija de don Carlos Montene
"Carmen Valdivia, propietarios de la Botica Cosío. Se i
"docente en el Colegio Mercedes Cabellos de Carbonera de
"ILO, luego
pasó a
laborar en el Colegio . Santa
"de Moquegua en donde fue ascendida como Estable en
" luego, como Coordinadora del Área Académica y Capacitac
"trabajo en el mismo centro educativo, " de donde se le rea
" Especialista a la Dirección Departamental de Educación y fin
" le nombró Directora del Colegio Vitaliano Becerra Herrera de
" en donde se retiró para cogerse a la jubilación.
- 21 

Vitaliano Becerra triunfante
Vitaliano Becerra el mejor,
el Colegio que siempre adelante
va a la cima con gloria y honor.

Todos juntos y unidos marchem
trabajando y logrando el saber
con esfuerzo y tesón que pond
que Samegua sabrá agradecer.
Vitaliano Becerra el Patrono
que seguimos su ejemplo inmortal,
defender y luchar con aplomo
entregando la vida al final.

Centro del saber yla cultura
juventud que avanza segura,
del saber profundo que tiene
y si temor ,espera ló que viene.
Estudiemos todos a conciencia
para saber y avanzar
y juntos poder demostrar .
ser Becerrinos a carta cabal.

- 22 

VlTALlANO BECERRA HERRERA

Nació en Moquegua el 24 de
Enero de 1856. Fue muerto en la
batería "ESTE"
del
Morro,
defendiendo
heroicamente el
bicolor nacional con reducido
grupo de valientes al mando del
bizarro
Coronel
Francisco
Bolognesi, en el Combate de
Arica, el 7 de Junio de 1880.

PARTIDA Nro. 27

LIBRO DE BAUTISMOS N° 23, DE ENERO 1851
A SETIEMBRE 1863

Año del señor da . mil ochocientos cincuentiseís , en veintinueve de
Enero , yo el Teniente Cura Domingo Godínez bauticé y puse óleo y crisma
a una criatura de cinco días que nombré VITALlANO, hijo legítimo de D.
Lucas Becerra y de doña Dominga Evelina Herrera; fue su padrino Nicolás
Becerra a quien advertí su obligación y parentesco y para que conste lo
firma.- Domingo Godínez G.
00000000 00

0000

0

Al lado del busto del Coronel Abogado, Manuel Camilo de la Torre y
Barbachán, Jefe de Detall de las baterías del Morro en el Combate del 7 de
Junio de 1880, en la Plaza de Armas de Torata, se ha dedicado también
otro busto con una placa con la siguiente inscripción :

"Capitán VITALlANO BECERRA HERRERA
1856-1880

Héroe torateño de la batalla del Morro de Arica.- Magno ejemplo de
patriotismo nacional y gloria eterna de su tierra natal.- Torata, 6 de Junio de
1992",
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joven profesional. Declarada la guerra por Chile al Perú y Boliv
Abril de 1879 y ante el riesgo de ser Moquegua el primer campo
. llevó a su familia a Cairane y Vitaliano Becerra, se alistó en el ba
Granaderos de Tacna" N°31, cuerpo de 3 jefes, 28 oficiales y 21.8
El primer jefe era el Coronel Justo Arias y Araguez; ~I segundo e
Mayor Felipe Antonio Zela y el tercer jefe rnoqueguano,Sg
Graduado Tomás Chocano.

Rota la resistencia del heroico y reducido gr~po de valiente
defensores del granítico Morro, el 7 de Junio de 1880 y muertos
oficiales de mayor graduación, el Teniente Manuel Emilio Barr
prisionero bajando del Morro, siendo uno .de los cinco
sobrevivientes el 10 de Junio, en Arica, hizo llegar al jefe de Deta
Manuel Camilo de la Torre, la relación nominal dE1 los Jefes y O
batallón "Granaderos de Tacna" N° 31 en defensa de la batería "
el combate del 7 de Junio.

En dicha relación figuran lo~ tres jefes y 18 oficiales muertos
sobrevivientes prisioneros y el Teniente Pedro Cáceres
estuvo presente en el Combate, por hallarse enfermo en
De los oficiales muertos, en la batería "ESTE", dos son moqu

Sgto. Mayor Graduado.- Tomás Chocano 3er jefe y Teniente
Becerra Herrera.
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El Tnte. Manuel Fernández Dávila, Comandante de la lanch
"Alianza" y el Alférez de Fragata Manuel David Flores, de la mism
hecho prisioneros en Pampa Salinas, puerto de ILO, el 8 de Jun

Vitaliano Becerra, muerto en plena juventud, cuando frisab
años y 4 meses y medio de edad, era hermano del doctor Maria
Herrera que durante años ejerciera de Médico Sanitario del Pue
Vitaliano fue también hermano de María Becerra de Fernán
casada con Aníbal Fernández Dávila y Carmen Becerra, esposa
Cabello, todos ellos fallecidos.
'

El Club Departamental Moquegua de Lima honra la memori
Teniente que sucumbió en defensa de la Patria, con una fotog
galería de personajes ilustres de Moquegua, y el Colegio N
Samegua, lleva su nombre,perpetuando su recuerdo, como ext
del ejemplo de heroísmo y sacrificio que dejara Vitaliano Becer
a las juventudes de todos los tiempos:'
.

En el distrito de Torata, hace muchos años, se declaró
Becerra "Hijo Ilustre de Torata", se dio el nombre de "Capitá
ascendiéndolo en un grado, a una de las principales calles
**
-

N. del A..

En el Morro se habían instalado tres baterías: la del
"Norte", la del "Este" y la del Morro".
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Dominga Evelina Herrera y don Lucas Becerra, que comenzó
como Escribano Público precisamente desde 1856, año del nac
Vitaliano, hasta 1904, durante 48 años.

Los homenajes póstumos tributados por Torata al te
Granaderos Vitaliano Becerra Herrera, creyéndolo nativo de Tora
considerarse, en todo caso, rendidos a un combatiente moque
que torata forma parte del departamento de Moquegua.
Fuentes de Información
E. Rosay.- Editor.

E. A.Rivas y V.M.Mantilla Huancavelica

Informantes

El Coronel Francisco Bolognes
Biográficos.- Librería Frances
Galland.- Lima 1905.
Episodios Heroicos de la
Pacífico 1879-1893.- Empresa
Lima 1927..
Armando Vizconde Eyzaguirre
Corina Vargas Palacios, de la

Dirección Departamental de Educaci

Otros Informantes:
Carlos Diez Canseco Pérez
Bertha Gómez de Kuonq
Jorge Kihien Collado
Carmen Montenegro Valdivia.
Celestino Rospigliosi Sosa.
Rodolfo Sánchez Manrique.
Antonieta Vargas Martínez.
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5.2

EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO

"JOSÉ CARLOS MARIATEGUI"

DE "RETAZOS DE LA HIS
MOQUEGUA, con algunos agreg
ABRIL, Editores e Impresores.- L
Págs. 267 a 269.
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grupo atacó el local prefectural, ocasionando algunos destrozos
la mayoría, constituyéndose en Montalvo, bloquearon la Pan
impidiendo el tránsito a Tacna y hacía el Norte. Los policía
reforzados con efectivos de Tacna e ILO, fueron insuficie
restablecer el orden , por lo que el gobierno del general Jua
Alvarado, envió un destacamento de la Guardia de Asalto en
Búfalo que, tras de aterrizar en la Villa, libró en puntos neurálg
ciudad, algunas escaramuzas, en las que impuso su fuerza.

El ofrecimiento formal de funcionarios del Ministerio de Educ
las autoridades de la localidad, de hacer de Moquegua una de la
ciudades que se beneficiarían con la Creación de una escuela S
Educación Profesional (ESEP) llevó quietud a los ánimo ex
principalmente a los padres de familia.

Simultáneamente con otras ocho ESEP: Lima, Arequip
Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Juliaca, la de Moquegua se i
también, públicamente, en el Cine Mariscal Nieto, el 21 de Abril d
presencia del Revdo. Padre Ricardo Morales, Presidente de
Superior del Ministerio de Educación.

La ESEP Moquega, que desde Noviembre de 1976, por co
su cuerpo docente lleva el nombre de "JOSÉ CARLOS MARIAT
homenaje al ideólogo moqueguano, se inició formando en el loca
de la Escuela Normal, en Samegua, bachilleres en siete espec
Salúd Oral, Enfermería, Metalurgia Extractiva, Explotación d
Contabilidad, Administración y Mecánica de Producción.
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alumnos: 252 hombres y 210 mujeres en turno diurno, incluido
filial de ILO y en turno nocturno 121 estudiantes: 82 hombres y
Del total de 583, aspirantes a bachilleres: 334 eran hombres (
mujeres (43%).

La meta lograda en la vida práctica que es la que permite
beneficios o desventajas de algún propósito, .se inclina más a la
que a los primeros. Tal vez, los estrechos horizontes del
industrias establecidas, con un comercio restringido y con li
fuentes de trabajo establecidas, aparte de Cuajone e ILO en don
elección entre el personal capacitado con curriculum de expe
ocupar las plazas vacantes, eran escasos los bachilleres como pr
de mando medio los que alcanzaban colocación, y de cons
principalmente, en el empleo público.- Y es que el empresario
una empresa privada daba preferencia a personal profesio
algunos años de práctica. Con tales restricciones el bachiller e
una ESEP que postulaba a una Universidad con miras de
encontraba como primer obstáculo los exámenes de in
cuestionarios que abarcaban cursos y materias no seguido
estudios esepistas y que sólo a fuerza de preparación y de
llegaba en algunos casos a superar.
. .

Nebuloso se presentaba el panorama para el futuro del alum
de Moquegua en particular, que con seis semetres de estudios
título "A NOMBRE DE LA NACION". Empero, esta sombría y de
perspectiva, desapareció ante otra de mayores alicientes, al co
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ESPECIALIDAD

DIURNA

1993
85
138
118
91
97

Agropecuaria
Enfermería Técnica
Mecánica Automotríz
Metalurgia
Prótesis Dental
ESPECIALIDAD

NOCTURNA

1993
185
104
98

Mecánica de Producción
Contabilidad
Administración
TOTALES

.....

TOTAL
MIXTO

DIURN

1994

8
14
12
9
8

529
TOTAL
MIXTO

NOCTURN

1994

9
9
8

387
916

. ....

Han ocupado la Dirección, desde su creación en 1975, c
Director el Prof. Guillermo Gamero Nieto, le siguieron la Prof. Ce
de Lira; Prof. Carlos Alberto Zeballos Rendón; Prof. Ama
Rodríguez; Prof. María García Chavez; Cont. Público Aurelio B
Prof. Marcela Carcasi Flores y desde 1993, ocupa la Direcc
Mecánico Osear Paredes Vargas y la Jefatura de la Secretaría
Ing. Metalurgia Evaristo Linares Vilca. En 1993 contaba además
con 55 Profesores, 9 administrativos y 7 de servicio, en total 74

Dispone el plantel , de laboratorios y talleres con módu
práctica del alumnado en las diversas especialidades.
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nuestro ejemplo Mariátegui será,
como él estaremos siempre alerta
y podremos el mundo conquistar.
A triunfar legiones de Esepistas
con firmeza, constancia e ilusión,
sembraremos el gérmen que florezca,
como ave, ganaremos dimensión.

Misión seria tenemos en el mundo,
de abrir caminos de libertad,
elevemos los ojos hacia el cielo,
irradiando siempre, siempre claridad.
Aestudiar juventud moqueguana,
si queremos lograr nuestro ideal,
de tener una tierra soberana,
libre, grande, feliz, feliz sin par.

JaSE CARLOS MARIATEG

De " Retazos de la Historia de M
ABRIL, Edit. e Impresores Lima
Págs. 344 a 353
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Carmen Chocano y Solar, dama moqueguana, para viajar a
Aquí nació JOSÉ DEL CARMEN ELlSEO, el14 de junio de '1894
Junín N2 4, una de las primeras casas de dicho jirón frente al Pa
· Héroes, hoy Plaza Mariscal Cáceres.

A los 32 días de nacido fue bautizado en la Parroquia
Catalina
(Iglesia Santo Domingo), el 16 de julio del mismo
Vicario Lorenzo Chávez, siendo sus padrinos Rafael Díaz, edu
años después alcanzara gran prestigio con su escuela parti
madrina doña Carmen Chocano y Solar, la que es pr
proporcionara vivienda y ayuda económica dada la precaria situa
favorecida. Aunque el pequeño fue bautizado por coincidencia el
día de la Virgen del Carmen, más probable es que José lle
sequndo :nombre "del Carmen" que . también figura en la
nacimiento, como expresión de reconocimiento hacia Carmen
reconocimiento que llegara a la vinculación espiritual, al hac
Amalia su comadre . en el bautismo .de José del Carmen, c
· nombre de "ELlSEO" responde al de uno de' los santos que
· conmemora el 14 de Junio, día del nacimiento de JOSÉ DE
ELlSEO.

* PARTIDA

DE NACiMIENTO DE JOSÉ DEL CARMEN ELISEO MA

No. 185
Año 1894
Folio 198
En Moquegua a las nueve de la mañana de hoy quince de Julio de mil ochocie
y cuatro, ante mí Manuel Chaves Alcalde del H. Concejo Municipal de
compareció don José V. Jiménez. de esta vecindad, soltero y mayor de edad
que el día catorce de Junio último a la una del día en la casa No. 'l de la
nació una criatura varón de raza blanca e hijo natural de Dña. MARIA ~MA
DE MARIATEGUI, manifestó además . que llevaba por nombre JOSE D
ELlSEO y que tiene un mes de nacido.- Son Testigos Dn. Nicolás H
Mariano N. Pérez que firman conmigo el Alcalde y el lnformante., Fdo. Chave
V. Jiménez.- Testigo Mariano N. Pérez.- Nicolás Herrera.
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aosá CARLOS

MARIATEGUI

El gran "AMAUTA", pensador e ideólogo moqueguano, su doctrina socialista de
avanzada, se ha constituido en la bandera reivindicacionista de algunos partidos
políticos de la izquierda peruana. la temprana desaparición del autor de "7
Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana" en plena juventud, antes de
cumplir 36 años, dejó un tremendo y lamentable vacío en el quehacer de la
política nacional.

PARTIDA DE BAUTISMO DE JOSÉ DEL CARMEN ELISEO MARIATEGUI
FOLIO 6

AÑO 1894

N° 35

" Año de mil ochocientos noventa y cuatro- El dieciseís de Julio yo el Cura Vicario de esta doctrina
" de Santa Catalina de Moquegua que suscribe bauticé solemnemente y puse óleo y crisma a una
"criatura de treinta y dos día a quien puse por nombre JOSÉ DEL CARMEN EUSEO, hijo
"natural de Amalia L. de Mariátegui.- Fueron sus padrinos el Dr. Rafael Díaz y doña Carmen
" Chocan o a quienes advertí la obligación y parentesco espiritual que por este acto contrajeron.
"Y por ser así lo firmo.- M. Lorenzo Chaves.
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y de los años iniciales de primaria; en los que no faltaría la
padrino Rafael Díaz que abriera su escuela particular sólo
Germán de la Fuente Chávez amigo que llegó a intimar con J
cuando radicaba en Lima, dice que Mariátegui "escasamente ha
el segundo año de instrucción primaria". (La Prensa 16 de abril

Alguien lo ubica a José Carlos con su familia en Huacho a
o sea en 1901. Allí sufrió un accidente en la pierna izquierda qu
su traslado a Lima para internarlo en el Hospital de la Beneficenc
de donde al salir¿tuvo que permanecer postrado en su casa e
convalecencia de cuatro años, tiempo durante el cual devoró c
cayera en sus manos, lo que contribuyó, en contraste con
naturaleza, a la vigorosa formación autodidacta del todavía a
pensador. Como ocurre en muchos casos, es posible que el
residencia a Lima, lo decidiera efectuar el cambio de su segun
"del Carmen" por el de "Carlos" para llamarse en lo sucesivo "JOS
Y librarse así de las bromas y burlas que en la etapa de la ad
sobre todo, encuentran víctimas en quienes siendo varones l
nombre de mujer. Al parecer, nunca José Carlos hizo referen
sobre su infancia en Moquegua o de los años pasados en Hua
lugares. Las angustias, privaciones y penalidades de los prim
agravados por la dolencia física que lo aquejara, determinaría
olvido voluntario de una época en la que estuvieron au
distracciones, alegrías y pasatiempos propios de la niñez.

a

Es desde los 15 años, cuando ya pueden seguirse con
pasos del que tres décadas más tarde en la cúspide de la fama
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la máquina y muchas veces se quedaba sólo cuidando la
representándola mientras los demás salían. Más de una ve
tristeza de su impotencia al ver que todos se iban a la calle, a
barullo, pero tuvo la compensación de figurarse que era el pers
redacción, ante cualquier desconocido que llegara. Entonces
junto a la mesa grande, entintada y gomosa y bajo la pantall
quedaba dormido, mientras a los lejos, como los transatlántic
regularmente la maquinaria. Pocas semanas después, el mismo
a los datos que recibía y se quedaba con las pruebas para cor
la etapa de su periodismo clandestino. El repórter al llegar se
el dato ya redactado, pero por más decoro que por necesidad, h
corrección y lo pasaba como suyo a los talleres".

Comenzó a escribir Mariátegui artículos con el seudónim
Croniqueur, alternando en La Prensa con Abraham Valdelom
Falcón quienes con Manuel González Prada ejercieron gran in
su formación. En los tres años que pasó en La Prensa, com
mismo Ulloa: "la rebeldía, la visión universal y elegante y ágil n
forma, marcaron sobre él tan honda huella que, a pesar de
doctrinaria y científica de los últimos años, se mantuvo perio
forma yen la manera". De 1915 a 1918, pasó a la redacción de
Escribió notas sociales, hípicas y poemas en las revistas "Lulú
la que llegó aser Sub-Director. De sus composiciones poéticas
Porras Barrenechea "Sus versos' llenos de ternura lo hace
aristocrático y fino como para las damas". En 1917 con la
Tradicional" obtuvo el primer premio en un concurso promo
Municipalidad de Lima.
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artículo que recuerda Manuel Tarazana Espinoza, no fue bien re
los militares, un grupo de los cuales le agredió en la redacci
Tiempo". El escándalo que ese hecho originó motivó la renuncia d
de Guerra y entre los varios artículos de protestas que Mariátegui
uno de ellos tituló "La fuerza es así".

A fines de 1919' se hallaba Mariátegui con su íntimo am
Falcón en Nueva York, de paso a Europa a donde ib
propagandistas del Perú, nombrados por Augusto B. Leguía, co
con otros intelectuales habían fundado en ese año "La Razón" h
eco al mismo tiempo de las reivindicaciones estudiantiles y obre
urbe norteamericana -Rouillón le menciona- el abatimiento que e
frecuencia lo sumiera su enfermedad fue quebrantado por un dí
alegría compartido por su compañero, por la noticia que rec
nacimiento de su primogénita Gloria, habida en Victoria Ferre
tipógrafo y anarquista Juan Ferrer, otra de cuyas hijas estaba com
con su amigo y compañero de viaje Falcón.

Recorrió Mariátegui, Francia, Italia, Alemania y Austria, casá
Roma con Ana Chiappe en quien tuvo un hijo y a la que años
escribiera un mensaje.de tierno contenido: "...Te elegí entre toda
te sentí la más diversa y la más distante. estabas en mi destin
designio de Dios... Yo era el principio de la muerte; tu eras el pr
la vida... Tu salud y tu gracia antiguas esperaban mi tr
sudamericano pálido y cenceño ... Y ahora que estás un poco ma
poco pálida, sin tus antiguo colores de Madona toscana, siento q
que te falta, es la vida que me diste".
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menor Julio César. En el primer número decía Mariátegui: "Est
el campo intelectual no representa un grupo. representa m
movimiento, un espíritu. En el Perú se siente, desde hace alg
cada día más vigorosa y definida una corriente de renovación
vanguardistas, socialistas, revolucionarios, etc. La historia
bautizado definitivamente. Existen entre ellos algunas di
formales, algunas diferencias sociológicas. Pero por encima de
diferencia, todos estos espíritus ponen lo que
los ap
mancomuna: su voluntad de crear un espíritu nuevo dentro d
mundo ..." Los primeros números de la joven revista, tuvi
colaboradores a distinguidos representantes de la intelectualida
Victor Raúl Haya de ka Torre, Luis Alberto Sánchez, Luis E. Val
García, Sabogal, entre otros. Mariátegui dirigió 29 números sien
el correspondiente a febrero-marzo de 1930, un mes antes de
Los tres últimos números 30-31 y 32 hasta setiembre de 1930, lo
amigo Ricardo Martínez de la Torre, habiéndose mantenido la
exactamente durante cuatro años.

En 1927 a los 33 años, escribió Mariátegui "7 ensayos de Int
de la Realidad Peruana", en donde enjuició diversos aspectos de
nacional: El Esquema de la evolución económica; el problema
problema de la tierra; el proceso de la instrucción pública; elfact
el regionalismo y centralismo y el proceso de la literatura peruan
publicó "La escena contemporánea" y en su quehacer periodíst
publicación "Labor". Sus frecuentes artículos en los diarios y r
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miembros del Partido Socialista Peruano fundado por Mariáte
huerta del comunista Peves, en los alrededores de Chosic
oposición de Ricardo Martínez de la Torre, decidieron cambiar el n
Partido de Mariátegui nominándolo "PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ
antes de su muerte, fundó Mariátegui "La Confederación Na
Trabajadores del Perú" que desde entonces tuvo en "El Am
abanderado permanente de sus reivindicaciones sociales.

El 16 de abril de 1930, en su casa 1\J 2 960 de la calle Wash
Lima, antes de cumplir 36 años, en plena juventud, fallecía Jos
Mariátegui, el periodista, ideólogo, polemista, escritor, poeta
vanguardista, cuya obra y pensamiento seguidos por unos y discu
otros, dentro y fuera del territorio nacional, han dado margen a
publicaciones en distinto idiomas y de distintas ideologías, situá
indiscutible altura no solo entre los cerebros privilegiado
intelectualidad . peruana y americana, sino también dentro
dimensiones del movimiento socialistas mundial", Ciudadano de
era la lámpara luminosa de su país y gracias a su pensamiento la
generaciones juveniles de todos los países tornaban sus miradas h
pobre tierra peruana tan huérfana de grandes alumbramientos esp
No hemos sabido amar y seguir al hombre; pero espero que am
seguiremos su obra", expresiones de Antenor Orrego, en el diario "
Trujllo, dos días después de la desaparición del ideólogo socia
cuyo día de sepelio la Federación de Motoristas y Conductores
paralizó el tránsito de la ciudad durante 5 minutos en hom
esclarecido escritor. Y cuando las sombras de la noche cubrían
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juventud, en el plantel educativo del departamento, La Escuela
Educación Profesional (ESEP) "JOSÉ CARLOS MARIATEGUI". Una
también con su nombre que sintetiza toda una historia, a los c
de vehículos y al distraído peatón. Una ampliación fotográfica
lugar con otros ilustres personajes de su tierra en la galería Club
Su denominación en algún otro centro educativo y en institucion
deportivos de distintos lugares del departamento y la colocac
placa que reza: "Casa de Mariátegui ... 1894-1973. En esta casa
de junio de 1894 el ilustre hijo de Moquegua, JOSÉ CARLOS M
LACHIRA", uno de los mas grandes cerebros de América. Hom
ciudad por Intermedio del Concejo Provincial. Moquegua, 25 no
1973". Colocación simbólica en un inmueble por no haberse ub
con precisión el predio donde naciera el ideólogo moqueguano
las casas frente al Parque de los Héroes. Expresiones todas ellas
pero significativas que relievan el reconocimiento de su tierra,
y por su obra, enmarcadas ya por la inmortalidad..

-39 

Autora de un sinnúmero de letras, a las que se ha pues
muchas de sus composiciones han sido grabadas en los surcos
y de la cinta de cassets, por distintos vocalistas de la canción
como dice de ella Ricardo Walter Stubbs, prologuista de su terce
"Epistolario Lírico" .- "Los versos de humildes trovadores d
saludaban en el cancionero de Lima - en la década del 40 - co
estrofas de aplauso y simpatía, a una niña que en plena prima
vida, adolescente casi, iniciaba con sus versos finos y sentim
redención de la canción criolla peruana",

Su matrimonio con Ángel Alvarado Valdez, Profesor de coros
unió a más de sus vidas, su inclinación poética con la inspiraci
de su esposo, que a más de compositor es ejecutante de laú
enriqueciendo ambos el cancionero criollo del Perú y la industria
y 45 revoluciones y de las grabaciones en cassettes, una
composicicnes, a los 18 años, el vals "Secreto" de grata me
repetida y continuada difusión por las disqueras capitalinas, sien
grata recordación cuando se propala música de antaño. La músi
es del compositor Francisco Reyes Pinglo.

Poetisa con bien ganada fama internacional por la
sensibilidad de sus creaciones, en 1952, ganó el concurso sobre
Perú, con "Ofrenda Poética",- En 1954, "El Himno al Mariscal Ca
1956, fue premiada por su "Himno a Grau".
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AMPARO BALUARTE CORNEJO
Nacida en Samegua, por su fecunda inspiración poética, ha ocupado un meritísimo
sitial de privilegio entre los vates del departam ento.- Fa lleci ó en Lima el 19 de
Diciembre de 1993.

PARTIDA DE NACIMIENTO DE AMPAR O BALUARTE CORNEJO
Partida N° 29.
"Hoya las nueve de la mañana del día veintinueve de Setiembre de mil novecientos quince, se
presentó ante esta Alcaldía del Honorable Concejo Provincial de Moquegua (Perú), don Neri
Baluarte U, natural de Moquegua. de treinta y dos años, casado, agricultor, natural de
Moquegua. domiciliado en el pago de Samegua y manifestó una criatura nacida el veinticuatro
del presente mes y año corriente, a las dos de la mañana, en el mismo pago, llamada "SARA
MERCEDES", hija legítima de María Encarnación C, de Baluarte, de treinta y dos años, casada,
blanca, natural de Moquegua y del declarante,- fue asistida por la recibidora.- Presentó como
testigo a dos José Carlos Pomareda, casado, de treinta y dos años, agricultor, domiciliado en
la calle Moquegua NQ 82 Y a don Mariano Villanueva, casado. de sesentiocho años, sastre,
domiciliado en la calle Cuzco N2 --",
En fe de lo cual, firmaron conmigo, el declarante y los testigos y el Jefe de la Sección. Eduardo
E. Morón.- El Alcalde: L. Torres Angulo.- El Declarante: Neri Baluarte U.- Testigo: J. Carlos
Pomareda.- Testigo: Mariano Villanueva.
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Amparo Baluarte y su esposo Angel Alvarado Valdez, invitad
Colegio Santa Fortunata para las. bodas de plata de su crea
festejos el14 de Octubre de 1981, como día central, ambos anim
sus creaciones algunos de los números artísticos programados. Ad
esa oportunidad con letra suya y música de su esposo , com
"Himno de Aniversario" y "Santa Fortunata" (plegaria incaica) y la p
poema "Santa Fortunata, Virgen y Mártir". En 1984, el Concejo Pro
declaró "Hija Ilustre de M6quegua.

El 20 de Diciembre de 1993, un doloso punzón, laceró de
corazón selectivo de moqueguanos y sameguanos. El día anter
Diciembre, había fallecido en Lima la poetisa nacida en' Samegua
Baluarte Cornejo. Antes de su muerte, en su lecho de enferma,
de Moquegua, Prof. Hugo Quispe Mamani, aunque inconsc
condecoró con "La Medalla Cívica de la Ciudad" y en coordinaci
IngO Fernando Cornejo Herrera, presidente del Club Departam
Moquegua, en Lima, en cuyo local se velaron sus restos un día
consentimiento de su esposo Ángel Valdez Alvarado que hapues
a muchas de las poesías de su cónyuge, enriqueciendo el ca
folklórico nacional, la iniciativa del Alcalde Hugo Quispe se cu
trasladar los restos a Moquegua, vía Tacna. Tras el homenaje ren
poetisa en el Salón Consistorial del Municipio, partió cortejo fúne
el cementerio al Mausoleo "Victorio Badoino Osma" de la Soc
Artesanos "Luzy Progreso", institución que muchísimos años antes
su "Socia Honoraria", Allí esperará Amparo que en reconocimie
proficua labor, fruto de su feliz inspiración, sameguanos Y rnoqueq
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de Amparo Baluarte Cornejo

¡MOQUEGUA! Ñusta dormida
en la hondonada del Valle;
añoro, tierra querida
las dulces horas de vida
en la quietud de mi calle.
000000000000000000

Añoro también tus huertas,
tu cielo, tu sol, tu río
y las amenas florestas
donde al rumor de tus fiestas
.se derramaba el gentío.
Tierra noble y generosa
para todo el que a tí llega;
gente franca y bondadosa
que en su mano cariñosa
todo el corazón entrega.
No cantaré tu pobreza
¡Oh Moquegua idolatrada!
Cuna fuiste de grandeza
y hoy dormida en tu tristeza
te creías olvidada...
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aire de sierra y montaña,
del Perú eres entraña
y tienes al Sol cautivo.
Tu reliquia mas preciosa
es tu Santa Fortunata;
Virgen Mártir milagrosa
que en su urna primorosa
es a los creyentes grata.
Tu clima es de los mejores
y tus mujeres bonitas;
patria de los ruiseñores
donde duermen mis mayores
y crecen las margaritas.
Tierra que meció mi cuna,
yo nunca te he de olvidar;
si no me diste fortuna,
me diste una flor de luna
. .
- I
para ViVIr
y sonar....
y así lejos de tu suelo
voy cantando mi canción;
y encuentro dulce consuelo
cuando sobre el mar y el cielo
va en ella mi corazón.
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Porque te quiero, sabes tú lo ignoras,
el amaren mi pecho está escondido;
las veces que me has dicho que me ador
no has notado que yo me he sonreído?
Sin embargo tu no has adivinado .
el misterio qué encierra esa sonrisa;
quiero ocultar 1.0 mucho que he llorado,
en un sollozo que quiere ser risa.

Tú, sólo tú, aunque parezca extraño
podrás curar esta herida,
esta herida que me hace tanto daño,
pues simboliza una ilusión perdida.

Tú, con la magia azul de tu ternura,
protegerás mi juventud dolida
y harás que broten rosas de ventura
en el árbol sombrío de mi vida.
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6.- SE CREA EL DISTRITO DE SAMEGUA
Publicada en "El Peruano" de 23 de Noviembre de 1894. No lleva
numeración, porque las leyes comienzan con el N2 1 el 20 de Octubre de
1904.
ANDRÉS A. CÁCERES
Presidente Constitucional de la República
Por Cuanto: El Congreso ha dado la ley siguiente:
El Congreso de la República Peruana.
CONSIDERANDO:
Que los pagos de Samegua. y Tumilaca, en la Provincia de Moquegua
reúnen las condiciones requeridas para constituir un nuevo distrito; ha dado
la ley siguiente:
Art. 10.
Moquegua.

Crease el distrito de Samegua, en la Provincia Litoral de

Art. 20.
La capital del nuevo distrito será el caserío de Samegua(1); y
sus límites los que actualmente corresponden a los pagos de Samegua y
Tumilaca.
Comuníquese el Poder Ejecutivo, para que disponga lo necesario a su
cumplimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso, en Lima a los 25 días del mes
de Octubre de 1894.
César Canevaro, Presldente del Senado.- Manuel MarJa
del Valle,
Presidente de la Cámara de Diputados.- J.M. Pinzás, Senador Secretario.
E.J. Casanave, Diputado Secretario.
Excmo señor Presidente de la República.
Por tanto: mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
Dado en .la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de
noviembre de mil ochocientos noventicuatro.
ANDRÉS A. CÁCERES
Cesáreo Chacaltana.
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las que carezca de ella, quedan elevadas a las categorías de
misma que tendrán en lo sucesivo, las capitales de los dis
creen en el territorio nacional.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Casa del Congreso, en Lima a los treinta días del mes d
novecientos cincuenticinco.

Hector Boza, Presidente del Senado.
Eduardo Miranda Souza, Presidente de la Cámara de dip
Eduardo Fontcuberta, Senador Secretario..
Fermín Carrión Matos, Diputado Secretario.
Al señor Presidente Constitucional de la República.
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los tres días del
de mil novecientos Cincuenticinco.
MANUEL A. ODRIA.-

Augusto Ro
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Pacocha
Algarrobal

- - -
- - -

---
- - -

---
---

2,721

294

6,484
132

Omate
Puquina
Ubinas
Ichuña
Matalaque
Coalaque
Chojata
La Capilla
Loque
Quinistaquillas
Yunga

3,676
3,904
4,226
2,624

4,004
5,386
3,188
3,466
1,091

3,001
4,653
2,946
2,183
1,065
1.552
966
1,504
791
565

-- - 

2,880
4,216
3.338,
1,993
956
1,436
1,105
1,246
508
420
681

3,042
3,993
2,701
1,936
837
1,493
1,262
1,038
589
448
631

TOTAL
DEPARTAM.

---
---

---
---
- - -

-- - 
--
--

---
---

---
- - ---

33,901

34,152

51,614

74,470

101,610

1940

1961

1972

1981

17,017

32,388

45,013
38,627
17,970

101,610

La población
provincial, sería:
PROVINCIAS

1853

MARISCAL NIETO
ILO
GRAL.SANCHEZ
C.

33,901

TOTAL
DEPARTAM.

33,901

---
- - -

17,135

19,226

30,504
25,187
18,779

34,152

51,614

74,470

---
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---

11 Julio 1993

51,108 Hab.

1,524 k.e,

33.54

SÁNCHEZ
CERRO
04 Junio 1972
12 Julio 1981
11 Julio 1993

18,779 Hab.
17,970 Hab.
18,805 Hab.

7,282 k c.
7,282 k c.
7,282 k c.

2.58
2.47
2.58

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

16,175 k.c.

Totalizando la población de las tres provincias, l
poblacional del departamento; sería:

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA: CENSOS.

TOTAL DE TRES
PROVINCIAS

POBLACiÓN

EXTENSiÓN
TERRITORIAL

DE
PO

04 Junio 1972
12 Julio 1981
11 Julio 1993

74,470 Hab.
101,610 Hab.
126,249 Hab.

16,175 k.e,
16,175 k.c.
16,175 k.c.

4.6
6.2
7.8
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La calificación se efectuaría del 3 de Noviembre de 19
Jurado conformado por la Directora del Instituto Superior Tecnoló
Carlos Mariátegui", Prof. Celia Badoíno Díaz; el Prof. Felipe Ram
de León, conocedor de música; el Prof. Saúl Pérez Calderón, D
Instituto Nacional de Cultura de Moquequa y el Historiador Lui
Cabello.
El HIMNO A SAMEGUA.-

Escuchadas las grabaciones con su letra, de los tres con
presentes, en votación secreta, el Jurado por unanimidad declaró
el seudónimo que correspondía aRené Peñaloza Chávez, Direct
entonces el solicitado conjunto musical "Los Teishco", quien
nuevamente al Jurado y los concurrentes al acto, la música y la
grabación ganadora.

HIMNO A SAMEGUA
Letra: Javier Valcarcel Farje
Música: René Peñaloza Chávez
00000000000000

CORO
Adelante Samegua gloriosa!
por tus hijos tendrás que surgir,
y por siempre serás orgullosa
en tus campos está el porvenir.
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bendigamos tu clima orgullosos,
peregrinos que siempre esperas
en el alba se ven tus encantos,
tu campiña y tu cielo zafir,
la nobleza de gallos con cantos
ya te anuncian un nuevo vivir.

En tus senos cobijas dos templos,
del saber, de la ciencia y virtud,
que la ESEP y la NORMAL, con ejemplo
van formando la gran juventud,
guarnecida para nobles soldados
que defienden nuestra nación,
no seremos jamás ya vejados
estén siempre cebando el cañón.

El proceso es don futurista,
con trabajo se llega a triunfar,
pidamos a Dios que te asista,
a la meta que te han de trazar.
. i Samegua, luchemos sin tregua,
y hermanos con el corazón,
hasta siempre que viva Samegua,
Patrona Santa de la Concepción.
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EL ESCUDO DE SAMEGUA

De forma de rectángulo vertical, disimulando un pequeño a
vértices inferiores, se halla dividido el Escudo de Samegua,
campos también rectangulares, dos superiores y dos inferiore

En el campo superior izquierdo, dos paltas simbolizan
producción del agro-distrital, y lejos, se divisa la imponente
"Cerro Baúl", recordando que allí se parapetaron los coshuna
mujeres e hijos y tras un asedio de 50 días, fueron vencido
quechuas, cuyos capitanes enviados por el cuarto Inca Maita Cá
plan de expandir el Imperio Incaico hacia el Oeste, luego de su
Cerro Baúl, avanzaron por Tumilaca y Samegua, y derrota
moquichuas, conquistaron Moquegua en el año 1120.- La cruz
superior derecho, es la expresión religiosa del pueblo sameg
desde el tiempo de la Colonia y antes de construir su Iglesia, t
1870 después del terremoto del 13 de Agosto de 1868, ya c
Sancara, con uno de los 36 adoratorios o pequeñas capillas eri
valle que reunían a los fieles para rendir culto a Dios.- En el cam
izquierdo un libro abierto es el símbolo de los conocimientos imp
la Escuela Normal Mixta de Moquegua, con sede en Samegua,
1965 y la ESEP "José Carlos Mariátegui" creada en Abril d
elevada a Instituto Superior Tecnológico del mismo nombre e
1981. y el torreón del campo inferior derecho, representa
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1982, no fue posible que en dicha fecha, los símbolos del dist
la difusión suficiente para lucirlos en esa oportunidad, lo que
por diferentes medios serían el conocimiento de los centros e
pobladores que harían uso en .su próximo aniversario, de lo
ganadores con que dotara a Samegua Hipólito Palao Castell

SAMEGUA: SU PASADO Y SU PRESENTE COMO DIST
Moquegua, aunque' era "cerebro y nervio del pierolism
dijera el Patriarca de las Letras Peruanas, Enrique López Albúj
también con buen número de simpatizantes de Cáceres. y dé
tarde, olvidados los enfrentamientos entre caceristas y pierolista
escritor que vistara Moquegua por 1945, siendo Presidente
Superior de Justicia de Tacna y Moqusqua en su recorrido po
de la ciudad, encontró "estrecha y desiguaL... uniformada
desteñido, que contrastaba horriblemente con las otras de rojo de
Son los dos colores con que pinta sus fachadas la ciuda
separatistas, antagónicos (símbolos en otro tiempo de pi
cacerismo)", siendo probable para quien estas líneas escribe, q
azul, correspondiera a los pierolistas y el rojo a los caceristas, p
color de los kepís de sus soldados cuando combatían a Piéro
porque en la década del ochenta del presente siglo, al quitars
de algunos edificios públicos como Correos, Prefectura, Cárcel
fachada y portadas de piedra de los mismos, tenían como prim
el ocre rojo, aplicada tal vez, cuando Cáceres detentaba e
siglo atrás.
9.-
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contra el ejército invasor en la guerra con Chile, en territorio mo
mientras otro tanto hacía en su tierra, el guerrillero tacneño
Albarracín.

Por lo anotado, no sería . descartable
presumir que
conocedor de las aspiraciones presidenciales del Piérola, aspirac
se hicieron realidad un año después, tratara de contrarrestar
pierolismo de los moqueguanos, sino también atraerse la s
todo Moquegua que tanta importancia tuviera hasta entonc
productor de vinos y aguardientes, y porque en much
acontecimientos de la vida nacional, fuera protagonista en o
su territorio escenario del trajín revolucionario, principalmente, e
del Perú convulso y anarquizante del 42. Y fue así, como creó
de Samegua, villorrio con escasa población y sin más impo
esa época que la producción de su famosa y rica palta, cuy
mercado era el puerto de Arica, de donde se distribuía el pro
todo el norte chileno.

Aprobada
por el Congreso, la ley de creación del
Samegua, el 25 de Octubre, de 1894, Cáceres le puso el cú
8 de Noviembre de 1894, a los tres meses de ocupar la Pres
once meses antes que lo reemplazara Piérola. Dicho distrito se
con los pagos caseríos de Samegua y Tumilaca, con Sameg
capital, la misma que dejaría de ser pago o villorrio desde el 3
de 1955, por la Ley promulgada por el gobierno del General
Odría, en la que se disponía que las capitales de distrito, serían
no pagos, villorrios o caseríos.

o
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sameguanos, iría despertando en su juventud el deseo de da
la citada ley, encontrando ocasión yeco a sus pretensiones,
gestión prefectural del educador moqueguano Eduardo Gómez
Decano de la Facultad de Educación de la Universidad N;
Agustín de Arequipa, que desde 1982, era Prefecto durante el
facto del General Juan Velasco Alvarado, cuando su hermano m
también, General de División Jorge Gómez Becerra, fuera C
General y Jefe de la N Región lVIilitar de Arequipa.

Como en ese tiempo, los Alcaldes eran designados por
política, Eduardo
Gómez Becerra, satisfaciendo el anh
sameguanos el 5 de febrero de 1975, tomaba juramento
prefectural al cuerpo de Regidores y al primer Alcalde de S
joven Javier Rojas Benavides, en cuya gestión, una comisión
por Percy Cano Averanga, Percy Barcés Valdivia, Percy Rojas
otros jóvenes se abocó a distribuir 792 lotes de terreno de
cuadrados cada uno, para la construcción de viviendas, política
que han continuado los Alcaldes que se han sucedido.

Restablecida la democracia en el Perú y elegido Alcalde
Hipólito Palao Castells, hizo gestiones ante el Ministerio del Int
reconocimiento de Samegua como distrito, ya que la ley de su
había sido derogada. Consigúió su propósito y como aval a e
al llevarse a cabo el censo del 12· de . Julio de 1981, p
vez, la población de Samegua y Tumilaca, figuraba sep
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inaugurado una moderna y espaciosa Plaza al este del pueblo, m
su campo de basqket.

Todas las acciones realizadas por los diferentes Alcaldes, in
la nivelación de muchas calles, dicen del esmero de los burgo
quienes con las viviendas construídas por los vecinos, la m
material noble, han dado al distrito, la fisonomía urbana de
población de modestos recursos económicos. Gentes de distintos
y procedentes de otros pueblos, principalmente de Carumas y de
los nuevos pobladores del distrito que, en viviendas propias o
han originado una acentuada expansión hacia el norte, este y sur
que en el frente oeste, en la antigua Calle Principal, la mayor
construcciones mantiene su estructura de antaño, con algunas
modificaciones en su interior.

Desde hace muchos años, Samegua se ha convertido en
atractivo, sobre todo por sus restaurantes, entre ellos, el bastante a
"DOÑA PETA", de propiedad de Petronila Gómez de Laura, y
recientes, el espacioso restaurante campestre "EL TOTORAL"
Gutiérrez y "LAS GLORIETAS" de Rosa Peñaloza Pinto de Linares
a la campiña sameguana. Las intermitentes visitas de oc
comensales lugareños; es sustituida en cambio, por la diaria con
más apreciable, los sábados, domingos y feriados, por visi
Moquegua, ILO, Cuajone, Tacna, Toquepala yde cuanto viajero l
Capital del Cobre Peruano" y apetece degustar un sabroso cuy f
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a este angustioso azote que tan preocupados tiene a los a
también al pueblo.

La vida de Samegua, cobró inusitada actividad, dando m
activo movimiento vehicular de ómnibus y microbuses, por el e
de los centros superiores de estudios, siendo contados los del l
continúan, y procediendo casi todos de Moquegua y otros lu
ha contribuido también la existencia de un cuartel que albe
batallones con su Villa Militar para la oficialidad de y sus famil
1973, durante el gobierno del
General Juan Velasco
probablemente, por la intervención del Ministro de Guerra,
División Edgardo Mercado Jarrín, vinculado a familias moqueg
del médico moqueguano Alejandro Mercado Bailón, que dura
años fuera Director del Hospital "San Juan de Dios", Eclgardo c
50 año de secundaria en el Colegio Nacional "La Libertad",
luego a la Escuela Militar de Chorrillos en el arma de Artillería

A Mercado Jarrín, autor de varias obras y publicaciones s
internacional, geopolítica y de carácter estratégico, tanto
nacional como internacional, se debe que el batallón de in
Breña" haya tenido por sede Samegua, desde Mayo de 1974.
el pedido que le hicieran cuatro moqueguanos: César Vizc
Jorge Ghersi Menéndez, Arnaldo Solís Portugal y el que es
escribe, para que el Estado prosiguiera la construcción de
Moquegua-Toquepala que contaba con 20 kms. construidos e
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Cien años de creación del Distrito, no sólo por los relativament
habitantes, sino principalmente, por los descendientes de aqu
fueron antiguos pobladores del otrora caserío o villorrio, c
Acevedo, los Averanga, los Baluarte, los Barcés, algunos Barrios,
los Cano, los Callao, los Eyzaguirre, la Flor, los Flores, los Hu
Layme, los Martínez, algunos Maura, algunos Pinto, los Olivera, los
los Rojas, algunos Rivera, algunos Seminarios y Salas, los Soto, lo
los Zeballos, tal vez, algunos otros apellidos omitidos por descon
de ellos.

Fecha bastante significativa, como los cien años de vida, perm
esfuerzos e inquietudes, entre los dirigentes vecinales y el Munic
gestor, llevándose a cabo un interesante programa de activid
varios días de realizaciones: actuaciones culturales , eventos d
presentaciones radiales, competencias escolares, un corso d
alegóricos, luciendo uno de ellos a la Reina del distrito Srta. Erika
ZebaflosCorso,-ysonada-s-V¡spera-s- con fuegos artificiales, los del mu
la nueva Plaza, y también muchos castillos de los antiguos same
lo largo de la Calle Principal, la primera que tuvo Samegua. y e
de Noviembre de 1994, un desfile cívico, escolar y militar, con la
del personal de algunas instituciones, su Colegio Vitaliano B
Instituto Superior Tecnológico "José Carlos Mariátegui", las Univ
de "Moquegua" y "Jorge Basadre"; así como delegacione
principales centros educativos de Moquegua con sus bandas. 1 mil
el desfile marcial de varias secciones de los batallones, acantona
lugar. Y como remate de las celebraciones, una gigantesca
tamaño de un triplay, 2.40 x 120 mts. que conducida en hombros
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así nació Samegua pequeña y flamante.
Mudos testiqos de ese acontecimiento,
son el río y "Los Ángeles" al frente;
el cielo, suelo. clima, sol y viento,
son riquezas naturales para su gente.
En el tiempo surcaron muchas auroras,
primaveras y decenas de generaciones,
cargadas de costumbres conservadoras
que negaron las lógicas aspiraciones.
Avanzó el tiempo que no era esperado,
hasta que un ocho de noviembre llegó
el ochocientos noventicuatro pasado,
cuando el Distrito de Samegua surgió.
El Presidente Andrés Cáceres lo creó,
quizá para contener algo a Moquegua;
el desinterés de sus hijos la relegó
por unos cincuenta años a su Samegua.
Aumentó familias y creció su Escuela,
nace Cuajone, el Cuartel y la Normal,
señalando progreso y al pedir tutela
se mejoró la Carretera Internacional.
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Hoy tañen en su iglesia las campanas,
pidiendo unión y tarea al vecindario
que otea, admira y festeja con ganas
a Samegua. que es distrito Centenario.
b)

AL MOQUEGUANO VALIENTE y LEAL
Por
Carmen Montenegro Valdivia

Moqueguano valiente y leal,
yo te haría un gran pedestal,
ya que a través de la historia
y tu inmensa memoria
te has dedicado a tu pueblo
con gran empeño
con firmeza y destello
Luis Kuon Cabello.
Son tus pequeños retazos
que como abrazos
apoyan al estudiante,
para salir triunfante
en una lección
y así conocer
saber de su gloria
que estuvo en la historia
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Como el alba que aparece
así ya florece
el distrito de Samegua
aquí en Moquegua.
Un pueblo productor
y gran benefactor,
su gente generosa
su campiña prodigiosa.
Oh Samegua grande eres
por tí y tus mujeres,
por tus frutos te conocen
tu Perú y el extranjero
de Moquegua eres primero
Oh Samegua sin par.
Es así como te llaman
los que siempre reclaman
la tierra de las paltas
porque tú nunca faltas
en la mesa de nosotros ..
Tienes la Inmaculada
que también es venerada
el ocho de Diciembre
por tu pueblo glorioso
Oh Samegua sin par.
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