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MINISTERIO DE DEFENSA

e¡Éncrro oel  peRú
cUARTEL GENERAL oeL E lÉRc l lo

"nño o¡  LA coNSoLtoRclót l  soc lAt  y  rcoruóvlcn orr  pERú, ,

L ima ,  2 l -  de -D ic iembre  de l  2010

Of ic io  N"  512 CPH EPISCIH /07  .00

Señor  l sy  Levy  Ca lvo
Pres idente  E jecu t ivo  de  GREMCTTEL S.A.

As u nto Remite l ibros publ icados por  e l  E jérc i to  del  Perú.

Tengo e l  agrado de d i r ig i rme a Ud. ,  para sa ludar le  cord ia lmente a nombre del
Ejérc i to  del  Perú y  mani festar le  que nuestra inst i tuc ión a t ravés de la  Comis ión permanente
de His tor ia  ha invest igado y edi tado dos l ibros t i tu lados "En Honor  a la  Verdad"  y  "Operac ión
Mi l i tar  de Rescate de Rehenes Chavín de Huantar" ,  los mismo que fueron presentados
of ic ia lmente e l  d ía 29 Nov 201_0,  en e l  Círcu lo Mi l i tar  de l  perú.

Los l ibros,  "En Honor  a la  Verdad"  y  "Operac ión Mi l i tar  de Rescate de Rehenes
Chavín de Huantar" ,  const i tuyen la  vers ión of ic ia l  de la  inst i tuc ión sobre dos aspectos
t rascendentes en la  h is tor ia  de las ú l t imas décadas.  E l  pr imero,  muestra la  par t ic ipac ión del
Ejérc i to  en la  lucha contraterror is ta  en los per iodos de 1983 a l  2000,  y  e l  segundo re lata los
acontec imientos desarro l lados en la  res idencia del  embajador  japonés en L ima entre
dic iembre de 1996 y abr i l  de 1-997.  Entrev is tas a los protagonis tas de las acc iones,  así  como
e laná l i s i s  de  documen tac ión  ex i s ten te ,  son  l as  fuen tes  bás i cas  de  re fe renc ia .

E l  E je rc i t o  de l  Pe rú  se  comp lace  en  rem i t i r l e  un  e jemp la r  de  cada  uno  de  e l l os
y está abier to  a sugerencias y  recomendaciones.

Aprovecho la  opor tunidad para expresar le  los test imonios de mi  considerac ión
mas d is t inguida y  deferente est ima.

D ios  gua rde  a  Ud .
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ALAN TORRICO LAPOINT
Coronel  EP

Director de la Comisión Permanente
de Histor ia del  Ejérc i to del  Perú
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"Año DE LA coNSoLtDAclóN EcoNóMtcA y soctAl DEL pERú..

MINISTERIO DE DEFENSA
cUARTEL GENERAL oel  e¡ÉRclro
Comis ión Permanente de Histor ia  del

Ejército del Perú

Señor

Asunto

Distr ibución:
-  GREMCITEL . .  01

San Bor ja,  20 de dic iembre del  2010

, . . "General  de
Dire,ot'or de Informac

OFICIO NO 490 CPHEP/SCIH/O7 OO

lsy Levy Calvo
Presidente Ejecut ivo de GREMCITEL S.A

: Remite opinión histór ica sobre local ización geográf ica de la posic ión
de nuestro Ejérci to en los enfrentamientos con la mi l ic ia de Chi le en
la  ba ta l la  de  San Juan.

:  Car ta  S /N de  GREMCITEL S.A.  de t  13  D ic  2010Ref

Tengo el  agrado de dir ig i rme a ud. para manifestar le que, oe
acuerdo a lo sol ic i tado en el  documento de la referencia,  la Comisión Permanenre
de Historia del Ejército del Perú (CPHEP), ha realizado la investigación pertinente
sobre la local ización geográf ica de. la posic ión que sostuviera nuestro Heroico
Ejérci to en los enfrentamientos con la mi l ic ia de Chi le en la batal la de San Juan.

según el  rexto Único ordenado de la Ley No 27806 -  Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica,  decretado por el  Supremo
Gobierno en que se uni f ican disposi t ivos legales,  re lacionados al  derecho de las
personas naturales o jurídicas a tener acceso a la información que posea o
produzca la Institución y dando respuesta a la carta s/n, expedida por su empresa,
de  fecha '13  de  d ic iembre  de  2010,  remi t imos a  Ud,  e l  s igu ién te  INFORME
HISTÓRICO SOBRE LA BATALLA DE SAN JUAN SECTOR MORRO SOLAR.
LA CHIRA
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San Bor ja ,  20  de  d ic iembre  de  2010

Sr.  lsy Levy Calvo
Presidente Ejecutivo
GREMCITEL S .A

Según el Texto Único Ordenado de la Ley No 27806 - Ley de Transparencra y
Acceso a la Información Pública, decretado por el Supremo Gobierno en que se
unifican dispositivos legales, relacionados al derecho de las personas naturales o
jurídicas a tener acceso a la información que posea o produzca la Institución y
dando respuesta a la Carta s/n, expedida por su empresa, en fecha 13 de
d ic iembre  de  2a1a,  remi t imos a  Uds ,  e l  s igu ien te  INFORME HISTóRlco
SOBRE LA BATALLA DE SAN JUAN SECTOR MORRO SOLAR- LA CHIRA

ANTECEDENTES

En el  entorno de la Guerra del  Sal i t re y luego de las campañas marí t imas y del
sur, Chile preparó su ofensiva sobre la capital peruana. El ejército invasor, al
mando del  general  Baquedano desernbarcó hasta dic iembre de 1880, un efect ivo
aproximado de 30,000 hombres apoyados con cerca de 80 modernos cañones v
una cabal ler ía bien montada.

El  Dictador Nicolás de Piérola,  d ispuso la defensa de la capi ta l  a su manera,
ordenando el trazado de dos líneas de defensa sucesivas en San Juan y
Miraf lores,  casi  paralelas y a cerca de 10 km. una de otra.  En la pr imera l ínea se
ubicarían restos de combat ientes del  sur y cont ingentes del  inter ior  y en la
segunda l ínea la Reserva, con un aproximado de 25,000 hombres.

Si tuación geográf ica del  área:

Tres eran las probables rutas a ut i l izar por el  enemigo: 1) el  de la playa, que corre
entre el  mar y el  cerro Tablada y desemboca en la Hacienda Vi l la por la playa
Conchán. 2) El  de la Tablada, que recorre por el  lado este y desemboca frente a
la Hacienda San Juan y e) El  de las Lomas de Atocongo, que sigue al  p ie de las
pendientes oeste del contrafuerte y se orienta hacia Lima por la Hacienda Tebes.

La l ínea de defensa de San Juan, estuvo ubicada entre los cerros San Francisco y
el  Morro Solar y estaba formada por:  a) .  El  a la derecha peruana, donde se
hal laba el  Pr imer Cuerpo de Ejérci to comandado por el  coronel  Miguel  lg lesias,
que ocupaba las col inas al  p ie del  cerro Marcavi lca hasta la cumbre más al
occidente de los cerros Zigzag. b) En el centro, el Cuarto Cuerpo de Ejército del
coronel Andrés A. Cáceres, en las cumbres central y oriental del Zigzag hasta el
cerro Viva el  Perú,  f rente a la Hacienda San Juan. c)  En la izquierda, el  Tercer
Cuerpo de Ejército con el coronel Pastor Dávila, que ocupaba la cerri l lada de
Pamplona hasta el  cerro San Francisco y d) El  Segundo Cuerpo de Ejérci to,  con
Bel isar io Suárez,  ubicado como reserva en la Hacienda San Juan. Cerca de
15,000 hombres defenderÍan esta l ínea.



Debido a que este informe se refiere específicamente al sector defendido por
Miguel  lg lesias,  d i remos que este cuerpo contaba con 8 batal lones y cerca de S0
piezas de arti l lería, en donde prácticamente se finalizó el combate, por eso es
preciso señalar el  lugar de su ubicación en el  Morro Solar,  e levación que
comprende los s iguientes puntos:  Punta del  Sal to del  Frai le,  Brazo Marcavi lca La
Chira y Marcavi lca este.

Partes chi lenos y peruanos referentes a esta batal la coinciden en señalar la casi
inaccesibil idad de estos cerros, lo que corroboramos con los siguientes
test imonios.  e l  pr imero, del  teniente coronel  de art i l ler ía Nicanor Beúnza, part íc ipe
de esta batalla, en conferencia expuesta en la Biblioteca de la Escuela Militar de
Chor r i l l os  en  1909

"...Sabemos topográficamente, que el punto más elevando de una montaña
se llama cumbre o vérfice, y las partes laterales, por las cuales se sube o
desciende, toman el nombre de flancos o veftientes.
Estudiando el terreno y reconociendo sus accrde ntes naturales, venimos en
conocimiento que, desde la época incaica, la meseta donde estaba
emplazada la primera y principal batería de aftiltería: "Márfir Olaya", en
cuyo sitio se haya hoy la imagen de la Virgen, es e/ llamado "Morro Solar";
y "sa/fo del Fraile", cuyo origgn se debe a una tradición, ta pendiente del
lado del mar; que no so/o es fuerte, de difícil acceso, sino esca rpada, esto
es de acceso imposible.
Bajando por el malecón a /os baños y siguienda la dirección s. s.E., no
encontramos playa, pues /as o/as embravecidas por el choque contra las
rocas, van espumosas y erizadas, a morír al píé del corle verfical del cero,'
o penetran a las hermosas y gigantes cuevas, labradas caprichosamente
por el tormentoso golpe de mar
Tampoco hay camino por la playa a la caleta de La Herradura, de esta a la
caleta de La Chira, ni a la Playa Conchán, por las escarpaduras, cLtyas
inclinaciones van a perderse al mar, haciéndose inaccesibles.
La practicabilidad es por los contrafuertes, tomando las garganfas.. ".

En la segunda trascr ipciÓn veremos la v is ión chi lena del  Morro Solar,  extraída de
los informes de los batal lones Mel ip i l la y Coquimbo .

'...El Morro So/ar es un cerro enorme, corrado en algunas pades a pique,
lleno de quebradas i de cuchillas que arrancan de un mismo centro i
terminan a corfa distancia en desfiladeros escarpados. So/o fr.ene dos
subidas que no pueden tampoco llamarse fáciles, en razón de su
rapidísima pendiente; la primera es un camino construido ex profeso para
la guerra i en tal manera que nadie podría subir por él bajo tos fuegos de ta
cima: este camíno va formando zig-zag demasiado largos, pendientes y
perfecta mente simétricos. . .".

La subida descr i ta está s i tuada en el  lado oeste del  cerro Marcavi lca y mira
directamente a lo que hoy es el  aeropuerto de Las Palmas. Actualmente de ese
camino, debido a la prol i feración de los asentamientos humanos en las fa ldas de
este cerro,  solo queda la úl t ima pendiente que l leva a una explanada cerca de la
cima. Tiene un ancho de 6 metros y una longi tud de aproximadamente 1S0
metros. El otro camino es de formación natural y corre desde la cima del cerro
Marcavi lca en dirección a la punta cJel  Sal to del  Frai le.



Respecto a las defensas del Morro, nos remitiremos al Parte Oficial del
Comandante General  de las BaterÍas de Chorr i l los y Miraf lores,  e l  Coronel
Arnaldo Panizo, con fecha 9 de febrero de 1881, descr ibe con detal le estas
posic iones:

"...En la eminencia que une el extremo Sur de la bahía de Chorrittos, iet
comienzo de la altura más culminante, denominada "Marcavilca", se habían
establecido dos baterías: la primera i principal, nombrada "Márfir Otaya",
estaba situada en la planicie más elevada del Morro de Chorrillos

La segunda batería, denominada "Provisional", estaba situada en una
meseta que avanzaba hacia el valle, quedando oculta del mar por su
retaguardia, sin ser vista más que por la bahía, dominaba toda la eampiña i
caminos que conducen a San Juan y Villa a Chorrillos,

Entre esfas dos baterías, había una distancia próximamente de 1000
metros i /as desigualdades del terreno, en dicha extensión, les hacía
imposible verse ni obseruarse entre sí.

La caleta de "La Chira", situada al sur de esfas forfificaciones, se encuentra
separada de ellas i oculta par una gran eminencia, que se levanta a
inmediaciones de la batería "Provisional", denominada la "Marcavilca".
Desde su cima se domina i defiende, no sóto la caleta nombrada, sino
fodos los arenales limitados por el valle i el más recóndito repliegue, en
fodas las direcciones de un círculo i a una inmensa distancia. Era, pues, la
llave de nuesfras Baterías, i por consiguiente impoftante colocar allí
artillería de menor calibre, que al mismo tiempo que ofendía al enemigo a
larga distancia, impedía todo desembarque por la caleta'Chira", i apoyada
por una fuerte división del Ejército, impedía fuese tomada por el enemigo,
que con sus fuegos de infantería anularía, por completo, las baterías de mi
mando.

LA BATALLA

El  12  de  enero  de  1881,  a  las  5  de  la  ta rde ,  todas  las  un idades enemigas
marcharon en pos de su objetivo. El sector derecho, que corresponde al Iugar en
estudio,  fue atacado por la Div is ión Lynch, cpn cerca de 1s,ooo efect ivos,
emprendió su avance en 4 columnas, de las cuales 3 seguían el  camino que
conduce a Vi l la por el  sendero de la Tablada y otra por el  cam¡no de la playa; al
amanecer se encontraron frente a sus objetivos: cerro Marcavilca, abra de Santa
Teresa y cerros Zigzag, estos puntos estuvieron defendidos por el coronel Miguel
lg lesias.  Tomando como referencia al  general  Car los Del lepiane, en su 

'Histor ia

Mi l i tar  del  Perú",  consigna que los batal lones ubicados de derecha a izquierda
fueron el  "Guardia Peruana",  ubicado en la al tura f rente a la caleta La Chira,
s iguiéndole y f rente a los caminos que l legan de Santa Teresa a Vi l la,  los
batal lones "Cajamarca" N'  3,  "g de Diciembre",  "Tacna",  "Junín'  y 

'Cajamarca 
,

haciendo un total  de 5,200 hombres.

La acción de batal la en este sector comienza aproximadamente a las 5:30 de la
mañana cuando una patrul la de avanzada del  Batal lón "Guardia Peruana'

J



sorprende a los regimientos chi lenos 
'Coquimbo 

y Mel ip i l la '  que avanzaban
desde la playa de Conchán hacia el los.  Es en esos momenros la batería
"Marcavilca" abre sus fuegos apoyando en parte a la infantería de la 1ra División,
comandado por el  coronel  D. Mariano Noriega del  1er.  Cuerpo de Ejérci to,  qLte
estaba apostado a lo largo del  cerro del  mismo nombre, logrando detener
parcialmente y en conjunto el  avance enemigo, haciéndoles"muchas bajas y
obl igándolos a refugiarse entre la desiguardades del  terreno eue ofrecía el  brazo
del  cerro Marcavi lca,  por el lo acudieron en refuerzo de los regimientos chi lenos, la
pr imera br igada de la Segunda Divis ión del  of ic ia l  Sotomayor y la pr imera br igada
de la Tercera División del coronel Lagos, apoyando el avance de la primera
División por las crestas del Marcavilca.

Alrededor de las 7 de la mañana, rota la l ínea de San Juan, la Batería provis ional
rompió sus fuegos contra el  enemigo, apoyando a los batal lones de la 1ra.
Div is ión de Miguel  lg lesias,  que en su avance recupera sus posic iones.

A las 8 de la mañana, un cañón peruano rompió sus fuegos sobre la cañonera
enemiga "Pi lcomayo'  y la lancha "Toro",  que disparaban también hacia las
baterías s in hacerse mucho daño1. Una hora duró ese pausado cañoneo. Según
Del lepiane, a esta misma hora el  coronel  Miguel  lg lesias,  abrumado por el  número
de atacantes, ordenó la evacuación de los defensores de los cerros Zigzag y las
abras de los cerro$ Santa Teresa, para replegarse al Morro.

Sobre la batal la en sí ,  e l  informe del  coronel  Panizo consigna lo s iguiente ' . 'Serían
las 5 y 30 am. cuando un ayudante de tas baterías, mandadas poisu primer Jefe,
sargento mayor don Manuel Hu¡tado i Haza, vino a darme parte de que el
enemigo se batía con nuestro ejército estabtecido en la línea.

Seguido del mayor Haza i de los ayudantes que antes me había'n acompañado,
pasé a la batería "Provisional", en cuyo puesto tampoco tuve nada que anotar, de
allí ascendí a "Marcavilca", que en esos molnenfos hacía fuego sobre el enemigo.

Mientras tanto, ya el enemigo había ido batiendo y desatojando de sus posiciones
a nuestro eiército en la línea desde San Juan a la Chira, i otros por los potreros i
calleiones de Villa venía cediendo el campo sin tener artitlería que lo protegiese
en su retirada. En el acto descendí de Marcavilca a la batería Provisional En et
tránsito encontré a S.E. el Jefe Supremo, a quién di parte de cuanto hasta
entonces había acontecido en mi puesto, avisándole, al mismo tiempo, que iba a
romper /os fuegos en la batería Provisional. S.E. siguió a Marcavilca, ilos fuegos
se rompieron en las mejores condiciones.

La caballería e infantería enemiga, parte en guerrilla, perseguían a una
considerable fuerza nuestra, qLte, a órdenes del señor corone-l don Miguel
lglesias, venía en retirada itrataba de reorganizarla al pie de una huaca-que
domina el camino indicado, cerca det panteón. Los fuegos de la batería
desaloiaron al enemigo apostado i sus guerrillas, i el coronel /g/esias con sus
tropas ya organizadas, emprendió un nuevo ataque y recuperó a viva fuerza sus
perdidas posiciones, de /as que más tarde volvió a ser desatojado por /as reseryas
del enemigo i por la falta de tropas de refresco que ro protegiesen.

I  
Despacho del  Jefe de la Escuadra Comandante Galvar iño Riveros al  Presidente de la Repúbl ica de Chi le.  Guerra del

Pac i f i co .  Pascua l  Ahumada  Moreno .  Tomo  lV ,  1BB7 .pág .476 .



La artillería enemiga, dueña de las magníficas posiciones gue habían tomado en
San Juan y Villa, nos hacía fuertes descargas sobre las Baterías, que eran
contestadas vigorosamente, sosfeniendo un cañoneo de más de dos horas, que
nos causó algunas victimas. Mientras tanto, el enemigo, entrando por el camino
últimamente abierto, entre San Juan y Chorrillos, trataba, con fuerzas de
infantería y caballería, en número considerable, de apoderarse d€ esta villa.

Serían las 12 y 30 m. cuando conocí que los momentos eran cada vez más
difíciles, que no contaba con fuerza alguna de infantería para defender mis
posiciones. En esfas circunstancias, mandé a mi ayudante, Subteniente D.
Gerardo Soria, fuese a buscar a S.E. el Jefe Supremo y le hiciera presente
nuestra situación y la necesidad que tenía de fuerzas de lnfantería, para la
defensa y sosfén de mi puesto. Largo rato después, dicho oficial trajo la noticia de
que S.E. se había marchado a Miraflores, donde se había replegado el Ejército, y
que el enemigo esfaba cerca de la población.

La Batería Provisional había sido tomada a sangre y fuego por la falta de
infantería que la protegiese. La División de Marcavilca, dominada por el enemigo,
dejaba su posición y descendía, precipitadamente, parfe por la pendiente situada
entre su posición y la Batería Provisional, hacia la población, y del resto por
encima del Morro, con la misma dirección. El enemigo había coronado Marcavilca
y, en guerrilla, hacía fuego sobre dicha División, impidiendo que se reorganizara,
haciéndole infinitas baias.

Los arfilleros de nuestras Baterías eran diezmados por el enemigo, que instante
por instante, arreciaba más sus fuegos y nos encerraba casi en un círculo, pues
no teníamos más parte libre que las ásperas pendientes que conducen a la playa.

Desde ese momento, la situacíón se hizo insostenible. Cien hombres más o
menos, sin parapeto alguno, casi agotadas sus municiones, y semb rado el campo
de mueftos y heridos, con gue se tropezaba a cada paso, eran impotentes, a
pesar de su valor, para combatir con numerosísimas fuerzas, que por todas parfes
nos asediaban. En tales condiciones, llamé aparte al Mayor Haza y le ordené que,
personalmente, prendiera fuego a una mecha de duración, de que, anteladamente
se había dotado al polvorín; la órden fue obedecida inmediatamente; la tropa se
apercibió de ello antes de tiempo y sin esperar mis órdenes, para retirarnos
unidos, pues la mecha'nos daba tiempo suficiente, y alarmado con el peligro que
suponían inmediato, sin que yo nilos Jefes y Oficiales que se hallaban a mi lado,
lo percibiésemos, en su veloz retirada nos precipitaron de la pendiente hasta la
playa, en donde algunos quedaron víctimas de su temeridad...".

Respecto a la toma del  Morro,  e l  general  Del lepiane relató que tras un violento
cañoneo, las t ropas enemigas se lanzaron al  asal to y a part i r  de las 12.30 de la
mañana, algunos batal lones l legaron a la cumbre y emprendieron contra los
defensores un rudo ataque a la bayoneta;  la lucha prosiguió en la planic ie super ior
hasta las 2.30 p.m. Los art i l leros de las baterías pref i r ieron rodar las empinadas
pendientes del  cerro que dan a la playa, para no caer pr is ioneros.

Los partes chi lenos de los regimientos Mel ip i l la y Coquimbo" con respecto a
estas acciones y al cerro Marcavilca dicen:



Regimiento "Coqui  mbo":

"El enemigo en número de mil setecientos hombres, más o menos, tomó
los cerros del frente ituvimos la fortuna de desalojarlos en poco tiempo de
/os fres primeros.

A causa de la mucha elevación i pendiente del cuarto cerro, que servia
como de último refugio al enemigo, en el que, además de sus trincheras
tenía una buena ametralladora, se reso/vió a esperar en la posición que
teníamos hasta que el centro de nuestra línea pudiera flanquear a esas
tropas peruanas, mientras noso/ros atacábamos de frente...'¿

Reg i  mien to  "Me l ip i l la " :

"...¡ en breve tiempo el enemigo fue desalojado de sus prtmeras
forf ificaciones, replegándose a otras de mayar altura, en donde
continuamos atacándolo hasta obligarto a reconcentrar sus fuerzas...'3

CONCLUSIONES

Llegando al  f inal  de esta exposic ión,  la Comisión Permanente de Histor ia del
Ejérci to del  Perú (CPHEP), puede af i rmar,  a la luz de los documentos o partes de
guerra of ic ia les que, los terrenos adquir idos al  Estado peruano por la empresa
GREMCITEL y  que se  ad jun tan  en  un  p lano demarcado en  l íneas  azu tes ,  no
const i tuyen escenar io de esta heroica resistencia,  no debiendo ser considerados
dichos terrenos como Patr imonio Histór ico Cul tural  de la Nación, en vista que en
dichos lugares no se desarrol laron las acciones pr incipales de la batal la de San
Juan .

D ios  guarde a  Ud.

a."
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ALAN TORRICO LAPOINT
Coronel  EP

Director  de la Gomisión Permanente
de Histor ia del  Ejérc i to del  Perú

'1
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Parte Oficial del Batallón Melipilla. Del libro Pa¡tes Oficiates de /as Batallas de Chorrillos y Miraflores Libradas por
e! Ejército Chileno contra el Peruano.
Santiago de Chile. lmprenta Nacional, Calle de la Bandera, núm. 29. 1BB1
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