LA BATALLA DE PASCO
Escrito Por:
Jimena Ortiz de Zevallos M
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1. EXT.PATIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ALCIDES CARRIÓN. DÍA
TIEMPO: 1:15
APERTURA:
UNA CHICA Y UN CHICO, ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, CONVERSAN
CHICA
Doscientos años que somos una
república independiente. Suena
bastante. ¿Te conté que tengo un
antepasado que luchó en la Batalla
de Pasco?
CHICO
¡En serio! Qué orgullosa te debes
sentir. Esa batalla fue muy
importante. Me gustaría saber más
LOS CHICOS VEN A UN SEÑOR MAYOR, AUTORIDAD INTELECTUAL DE
PASCO, SENTADO EN UNA BANCA, LEYENDO UN LIBRO. EL CHICO Y LA
CHICA SE MIRAN CÓMPLICES
CHICA
¿Estás pensando lo mismo que yo?(SE
ACERCAN) Señor, disculpe que lo
molestemos. Usted que sabe tanto de
historia, quisiéramos que nos
cuente sobre la Batalla de Pasco.
AUTORIDAD
Me alegra que jóvenes como ustedes
se interesen por la historia de
nuestro país y que quieran saber
cómo fue la gloriosa batalla de
Pasco. Ahora, que celebramos
nuestros 200 años de independencia,
es el momento preciso para que
todos los peruanos conozcan la
importancia que tuvo la Batalla de
Pasco en nuestra independencia.
LOS CHICOS SE SIENTAN AL LADO DEL SEÑOR XX Y LO ESCUCHAN
ATENTOS
CORTE

2.

2. HISTORIADOR PÍO MENDOZA

(3:00 MINUTOS)

IMÁGENES DE LA BATALLA DE PASCO. MÚSICA DE FONDO REDOBLE DE
TAMBORES DE GUERRA
PÍO MENDOZA HABLA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA BATALLA DE
PASCO. EL CONTEXTO HISTÓRICO Y LOS ANTECEDENTES DE LA
BATALLA DE PASCO. LA GRAN IMPORTANCIA ESTRATÉGICA QUE
OCUPABA CERRO DE PASCO DURANTE LA COLONIA.IMPORTANCIA DE LAS
MINAS DE PLATA. EN CERRO DE PASCO SE CONCENTRABA LA MAYOR
CANTIDAD DE ESPAÑOLES QUE OCUPABAN LA SIERRA. LA
CONTRIBUCIÓN DE PASCO A NUESTRA INDEPENDENCIA
3. INT. CUARTEL GENERAL DE SAN MARTÍN. PISCO TIEMP0: 3:15
NARRACIÓN Y RECREACIÓN:
ABRIMOS CON UNA DE LAS IMÁGENES DEL DESEMBARCO EN PARACAS DE
SAN MARTÍN Y EL EJÉRCITO LIBERTADOR
VOZ OFF
El general San Martín, desembarcó
con el Ejército Libertador, en
Paracas, Pisco, el 8 de setiembre
de 1820. Tras haber consolidado la
independencia de Chile, derrotando
al ejército realista en la batalla
de Maipú. Meses después, ya tenía
consolidado el norte del país.
Mientras, el general Cochrane
ejercía un bloqueo en el puerto del
Callao. En la sierra central, se
estaban organizando montoneras, que
respaldaban al ejército patriota.
Éstas tenían el apoyo de los
sectores medios y de algunos
comerciantes ligados a las minas de
plata y al comercio local. El
ejército realista superaba,
ampliamente, en número al ejército
patriota. San Martín, quería lograr
la independencia del Perú con el
menor derramamiento de sangre
posible. Por ello, accedió a la
solicitud del virrey Pezuela para
un encuentro entre representantes
del mismo virrey y del general San
Martín. Este encuentro se celebró
el 26 de setiembre de 1820 en
Miraflores. San Martín envió, como
delegados, a los argentinos, Juan
García del Río y a Tomás Guido. El
(MÁS)
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3.
VOZ OFF (continúa)
Virrey Pezuela, por su parte, envió
al oficial de la marina española,
Dionisio Capaz y a los peruanos,
Hipólito Unanue y José Villar de la
Fuente. La delegación de San
Martín, planteó, como propuesta,
instaurar en el Perú una monarquía
constitucional,un gobierno
monárquico independiente, bajo el
mando de un príncipe de la casa
real española. San Martín sostenía
que la élite criolla peruana no
estaba preparada aún para gobernar.
La propuesta de la delegación del
virrey Pezuela era la siguiente: el
rey Fernando VII, daría más
derechos y libertades a los
súbditos de la corona española,
pero, el Perú seguiría siendo una
colonia bajo su mando. La
delegación de San Martín se negó
rotundamente ante la propuesta del
virrey Pezuela, por lo que no se
logró un acuerdo final.
DISOLVENCIA

EL GENERAL SAN MARTÍN Y ÁLVAREZ DE ARENALES CONVERSAN EN EL
DESPACHO DE SAN MARTÍN. ABRIR CON CARTEL: OCTUBRE, 1820
SAN MARTÍN
La conferencia con los godos en el
pueblo de Miraflores, fue un
fracaso, mi estimado Juan Antonio.
El ejército realista tiene 10000
hombres y nosotros como mucho
alcanzamos a los 5000. Debemos
atacar a los realistas por dos
flancos, por la sierra y por la
costa, al mismo tiempo. Es menester
que emprendamos, lo antes posible,
una expedición hacia la sierra
central. Vuestras virtudes
militares y cívicas, así como
vuestra experiencia en la guerra de
montaña, os señalan como el más
indicado para liderarla.
ÁLVAREZ DE ARENALES
Honor el que me hace, mi general.
Tenga a bien saber que no lo
defraudaré
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SAN MARTÍN
La estrategia es desconcertar los
planes de los realistas. Tenemos
que despertar el espíritu
revolucionario en las provincias de
la sierra. Lograr que los patriotas
del interior, se sumen a nuestro
ejército de Lima
ÁLVAREZ DE ARENALES
Eso no va a ser difícil, mi
general. Entre los pobladores de la
sierra hay un gran fervor
patriota. Tenemos muchos
colaboradores que abrazan nuestra
causa. Valientes hombres y mujeres
que nos brindan valiosa información
del enemigo. Estando en la
cordillera puedo organizar a las
guerrillas y a los montoneros. Van
a ser un gran apoyo para nuestro
ejército
SAN MARTÍN
Es de vital importancia lograr la
independencia de las poblaciones de
la sierra y que sean ellos los que
nombren a sus propias autoridades.
He preparado par vos una serie de
instrucciones que os facultan a
tomar importantes decisiones
durante la expedición de la sierra.
Estoy convencido de que la
prudencia y el tino os guiaran en
hacer uso de ellas
ÁLVAREZ DE ARENALES
Cuente con ello, mi general
SAN MARTÍN
Quedas facultado para variar mis
instrucciones. Os doy carta blanca
para que efectúes las operaciones
que estimes necesarias. Confío en
vos
ÁLVAREZ DE ARENALES
Agradezco vuestra confianza, mi
general. Haré buen uso de las
facultades que me otorga. No lo
defraudaré
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SAN MARTÍN
Esta campaña de la sierra, que os
encomiendo, es crucial para nuestra
victoria final, estimado Juan
Antonio. ¡Viva nuestra América
libre!¡Viva el Perú!
ÁLVAREZ DE ARENALES
¡Viva!
SAN MARTÍN Y ÁLVAREZ DE ARENALES SE DAN UN ABRAZO
CORTE
4. INT. SALÓN PALACIO DEL VIRREY. LIMA. DÍA. TIEMPO: 2:00
ABRIR CON CARTEL: LIMA, CIUDAD DE LOS REYES
NARRACIÓN Y RECREACIÓN:
IMÁGENES DE LIMA DE FINES DE LA COLONIA
VOZ OFF
Lima se mantenía como el bastión
realista por excelencia. Al ser
informado, el virrey Pezuela, de
los movimientos de la división de
Álvarez de Arenales,inmediatamente,
llamó al brigadier realista, Diego
de O‘Reilly, con el fin preparar
una estrategia para enfrentar a las
fuerzas patriotas comandadas por
Álvarez de Arenales.
DISOLVENCIA
EL VIRREY PEZUELA, DÁNDOLE ORDENES A O’REILLY. SEÑALA UN
MAPA DEL PERÚ DE LA ÉPOCA
PEZUELA
(SEÑALANDO EL MAPA)Partiréis de
Lima directo hacia Cerro de Pasco
comandando al ejército nacional.
Deberéis cuidar el puente de
Izuchaca para interceptar los
pasajes del río Mantaro, que unen
Huamanga y Jauja. La idea es evitar
que los patriotas crucen el río
Mantaro para pasar de Huamanga a
Jauja
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O’REILLY
Acabaré con Álvarez de Arenales y
su ejército de traidores. No van a
poder contra nosotros, señor
Virrey. Somos un ejército poderoso
PEZUELA
He dado aviso a Ricafort, que se
encuentra en el sur, para que abra
campaña por el centro y enfrente a
las fuerzas de Álvarez de Arenales
MIENTRAS PEZUELA Y O’REILLY VUELVEN ESTUDIAR EL MAPA
ESCUCHAMOS LA VOZ EN OFF
VOZ OFF
El virrey Pezuela, estaba confiado
en la fuerza de su poderoso
ejército. Sin embargo, no había
tomado en cuenta un factor muy
importante, el tiempo. Por otra
parte, al ordenar que se cuide el
puente de Izcuchaca, para evitar
que el ejército patriota pase de
Huamanga a Jauja, cometió un grave
error táctico, ya que no era el
único pase que había. Álvarez de
Arenales,que avanzaba desde
Huamanga, pudo atravesar el río
Mantaro por el puente Mayoc, el
cual, apenas poseía una débil
guarnición. ¿Qué había pasado?
Álvarez de Arenales, fue informado
de los planes defensivos de los
realistas a tiempo. Decidió
abandonar Huamanga, dejando
preparadas partidas guerrilleras.
Él sabía que sólo una pequeña
guarnición realista cuidaba el
puente Mayoc. Dispuso que su
caballería se adelantase y dejase
libre dicho paso. El 11 de
noviembre, el grueso del ejército
patriota, atravesó el puente Mayoc.
El 12 llegaron al valle de Jauja,
para luego incursionar sobre
Huancayo
O’REILLY SE CUADRA ANTE EL VIRREY Y SE VA

7.

5. CAMPAÑA DE LA SIERRA.

TIEMPO: 3:00

NARRACIÓN:
VEMOS UN MAPA DEL PERÚ DE LA ÉPOCA. MIENTRAS LA VOZ EN OFF
NARRA LA CAMPAÑA DE LA SIERRA CENTRAL DEL EJÉRCITO PATRIOTA,
EL RECURSO DE ANIMACIÓN NOS LLEVA A LOS DEPARTAMENTOS QUE
RECORRIÓ ÁLVAREZ DE ARENALES Y LAS FECHAS EN LAS QUE LLEGÓ
HASTA SU ARRIVO A CERRO DE PASCO
VOZ OFF
Álvarez de Arenales, partió de
Pisco, el 5 de octubre de 1820, con
562 hombres del batallón número 11,
50 granaderos a caballo, 30
cazadores, 20 artilleros del Río de
la Plata y 471 hombres del segundo
batallón del ejército de Chile. La
división expedicionaria estaba
conformada por soldados peruanos,
chilenos,colombianos, argentinos,
paraguayos y montoneros de la zona.
Marcharon con dirección a Ica,
donde llegaron el 6 de octubre. En
Ica fueron informados que las
fuerzas realistas al mando de
Quimper, se habían desplazado hacia
Palpa. Álvarez de Arenales, encargó
al Teniente Coronel Manuel Rojas,
segundo jefe de esta expedición,
dirigirse hacia Nazca y batir allí
a las fuerzas de Quimper, donde
fueron derrotadas el 14 de octubre.
Un vez que Àlvarez de Arenales
logra la independencia de Ica
decide partir el 21 de octubre
hacia la sierra central, subiendo
por Ica hacia Huamanga. El 31 de
octubre, las fuerzas de Àlvarez de
Arenales llegan a Huamanga, donde
no encuentran la menor resistencia
debido a que las fuerzas realistas
habían decidido abandonar dicha
ciudad. Álvarez de Arenales, toma
la ciudad de Huamanga y jura su
independencia el 8 de noviembre.
Álvarez de Arenales, informado de
los planes defensivos de los
realistas, decide abandonar
Huamanga, dejando listas las
partidas guerrilleras. El 11 de
(MÁS)
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VOZ OFF (continúa)
noviembre, Álvarez de Arenales y su
ejército cruzan el puente Mayoc y
el 12 llegan al valle de Jauja
rumbo hacia Huancayo.
El ejército patriota llega a la
ciudad de Jauja la noche del 20 de
noviembre. Álvarez de Arenales
encarga a Rojas pasar hacia Tarma,
con dos misiones:perseguir a las
fuerzas realistas que se
desplazaban por la zona y
apoderarse de todos los elementos
bélicos que existían. El 23 de
noviembre, Rojas llega a Jauja
cumpliendo sus dos misiones. Logró
hacerse de un gran número de
prisioneros realistas, así como de
seis piezas de artillería, 500
fusiles y 50,000 cartuchos.
El 25 de noviembre, Álvarez de
Arenales, con el grueso de su
ejército, llegan a la ciudad de
Tarma y el 29 de noviembre, Tarma
jura su independencia. Estando en
Tarma, Álvarez de Arenales, recibe
informes sobre la ubicación de las
fuerzas realistas al mando de
O’Reilly en Cerro de Pasco, por lo
que parte de inmediato. El 5 de
diciembre acampa en Pasco. Ese
mismo día, acompañado de una
partida de Granaderos a Caballo,
va, personalmente, a reconocer la
entrada y localidad del cerro cuyo
nombre se da al pueblo de Pasco.
Este cerro por su hondura y por
estar rodeado de cumbres elevadas
se le consideraba inaccesible. Las
tropas de O’Reilly se encontraban a
la altura de la entrada del cerro y
trataron, si éxito, impedir el
ingreso de Álvarez de Arenales, que
logró hacer el reconocimiento de la
zona. El 6 de diciembre, al
amanecer, Álvarez de arenales se
pone en marcha para hacer frente a
las fuerzas de O’Reilly.

9.

6. HISTORIADORA NATALIA SOBREVILLA. CERRO DE PASCO HACIA
FINES DE LA COLONIA Y MARÍA VALDIZÁN
(3:00 MINUTOS)
LA HISTORIADORA NOS CUENTA CÓMO ERA EL PANORAMA GENERAL DE
LA SIERRA CENTRAL. PAPEL QUE TUVO LA MUJER PERUANA DURANTE
NUESTRA INDEPENDENCIA. LAS GUERRILLAS Y MONTONERAS. CERRAR
CONTANDO QUIÉN FUE MARÍA VALDIZÁN Y SU CONTRIBUCIÓN A
NUESTRA INDEPENDENCIA.
DISOLVENCIA
7. EXT. PATIO CASA DE MARÍA VALDIZÁN. VILLA DE PASCO. DÍA
TIEMPO: 3:00
RECREACIÓN Y NARRACIÓN:
MARÍA VALDIZÁN, 60 AÑOS, ALTA, PELO CANOSO RECOGIDO, DE
PORTE DISTINGUIDO. LLEVA BOTAS Y TIENE PUESTA UNA CAPA
NEGRA. RECIBE A UN EMISARIO PATRIOTA, AL QUE LLAMAREMOS
PEDRO
PEDRO
Le traigo buenas novedades, doña
María. Los pasquines
revolucionarios que nos dio, se han
repartido en toda la sierra. El
pueblo espera con ansias la llegada
el Ejército Patriota.
MARÍA
Los realistas están al tanto. Saben
que Álvarez de Arenales y su
ejército andan por Junín. Es
menester que tengan cuidado.
PEDRO
Estamos custodiando todos los
caminos. Ni bien los realistas
salen a recolectar alimentos y
ganado, aprovechamos para
sorprenderlos. Cuando entran a
nuestro territorio, los atacamos.
Así los tenemos en jaque para que
no sigan abusando y depredando,
esos desgraciados.
MARÍA
Buen trabajo, mi querido Pedro. La
ayuda de ustedes, valientes
patriotas, es invaluable.
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PEDRO
Todos los patriotas tenemos una
causa común, doña María, luchar
para que nuestro país sea libre del
dominio español.
MARÍA
Tengo una valiosa información que
daros. (VIGILA QUE NO HAYA NADIE
CERCA) Los realistas están
recibiendo el apoyo de las tropas
del brigadier, O’Reilly. Todos los
chapetones de Cerro de Pasco están
ayudando a los realistas dándoles
techo y comida. Están dispuestos a
quedarse.
PEDRO
Esos mal nacidos no van a poder con
nosotros. Cada día somos más los
que luchamos contra los realistas y
cuando llegue Álvarez de Arenales,
será su fin.
MARÍA
Espero con ansias la llegada del
coronel Álvarez de Arenales con
ejército patriota.
SOBRE PRIMER PLANO DE MARÍA VALDIZÁN ESCUCHAMOS LA VOZ EN
OFF
VOZ OFF
Días después, el 6 de diciembre,
María Valdizán, dio su apoyo a
muchos montoneros ocupándose de su
manutención. Fue amiga y
colaboradora de mineros
independentistas. Actuó como
informante y nexo entre los
patriotas que se encontraban en
Pasco. Se dice que fue emisaria
secreta del general San Martín.
Alojó en su casa, de la Villa de
Pasco, al general Álvarez de
Arenales y al gobernador Manuel
Rojas. Así como después, lo hizo
con los dirigentes montoneros:
Francisco de Paula Otero, José
María Fresco, Agustín Gamarra y
Francisco Aldao. El cruel militar
realista, José Carratalá, al
enterarse de las acciones a favor
(MÁS)
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VOZ OFF (continúa)
de los patriotas de esta valiente
cerreña, ordenó encarcelarla y
torturarla para que delatara a sus
cómplices, pero María Valdizán,
nunca los delató. Como castigo
ejemplar, el general Carratalá
ordenó que fuera degollada en
presencia de los pobladores.
8.ARRIBO DEL EJERCITO LIBERTADOR A CERRO DE PASCO TIEMPO:
2:00
NARRACIÓN:
SOBRE IMÁGENES DEL EJERCITO LIBERTADOR EN PASCO
VOZ OFF
Luego de proclamar la independencia
de Tarma, el coronel Álvarez de
Arenales y su ejército, inician su
marcha hacia Cerro de Pasco.
Álvarez de Arenales, cumpliendo las
instrucciones de San Martín, envía
emisarios secretos a la Villa de
Pasco. Una de estos contactos se
presume que fue María Valdizán,
entre otros patriotas. El Virrey
Pezuela envía una fuerza de 600
hombres al mando de Diego de
O’Reilly para unirse a la fuerza
local, Concordia Mineral y defender
las ricas minas de Cerro de Pasco.
El 5 de diciembre, cerca del medio
día, llega el ejército libertador
a la Villa de Pasco, en medio del
repique de las campanas de la
iglesia. Don Pedro José Castillo,
futuro alcalde mayor y un grupo de
notables, reciben con los honores
correspondientes, al coronel
Álvarez de Arenales y a su
ejército. Por la tarde, Álvarez de
Arenales y su estado Mayor,
conformado por el alemán Clemente
de Althaus y los argentinos Manuel
Rojas y Juan Lavalle inspeccionan
el teatro de la batalla, en plena
caída de nieve, ante la pasiva
observancia de los realistas.

12.

9. LA BATALLA DE PASCO

TIEMPO: 3:00

NARRACIÓN:
SOBRE IMÁGENES DE LA BATALLA DE PASCO. ESCUCHAMOS SONIDO DE
TAMBORES DE GUERRA
VOZ OFF
En la madrugada del 6 de diciembre
de 1820, en medio de una copiosa
nevada, Álvarez de Arenales y su
ejército suben al cerro Uliachin, a
más de 4, 300 msnm. Álvarez de
Arenales, organizó su ejército
dividiendo su infantería en tres
columnas: dos paralelas de 280
hombres y una con el resto; dejando
el cargamento y equipajes escoltado
con los enfermos y algunos
milicianos. La subida se emprendió
en el siguiente orden: la columna
de la derecha del batallón n° 2, al
mando de Santiago Aldunate; la
segunda de la izquierda, del n° 11,
con su jefe Ramón Deheza; y la
tercera, como de reserva, al mando
del teniente coronel Rojas. Debido
a que el terreno de operaciones no
permitía el accionar de la
caballería, ésta quedó en
observación. Las fuerzas de Álvarez
de Arenales logran alcanzar la cima
del cerro sin problemas. La
artillería, al mando del capitán
Hilario Cabrera, que estaba
compuesta por cuatro piezas de
montaña, se encontraba en una
posición estratégica. Cuando dejó
de nevar, Álvarez de Arenales tomó
la iniciativa del ataque.
Previamente, provocó al ejército de
O’reilly con algunos tiros de
artillería sobre la población y
logró que los realistas salgan de
extramuros. La estrategia de
Álvarez de Arenales fue tan exitosa
que consiguió que las fuerzas
realistas resistan muy poco y no
les quede más remedio que emprender
la retirada.
SALDO DE LA BATALLA
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VOZ OFF
Según el parte suscrito el 9 de
diciembre por el mismo Álvarez de
Arenales: los realistas tuvieron 62
muertos, 30 heridos y 343
prisioneros,dos piezas de
artillería, más de trescientos
fusiles, todas las banderas y
estandartes, pertrechos y
municiones y equipajes. Entre los
prisioneros habían 26 oficiales,
incluido el jefe de la caballería,
el teniente coronel Andrés de Santa
Cruz, quien luego se pasaría a las
filas patriotas; y el propio
O’Reilly, capturado dos días
después en Lauricocha por Vicente
Suárez con ayuda de alcaldes
indígenas de Chaupihuaranga. Los
patriotas tuvieron 15 bajas, entre
ellos un oficial, y 23 heridos.
De acuerdo al Compendio de la
Historia General del Ejército del
Perú (2001), la Batalla de Pasco
fue la primera gran victoria del
Ejército Libertador. Esto motivó a
San Martín el decretar la acuñación
de medallas para los vencedores, en
cuya inscripción se leía “Yo soy de
los vencedores de Pasco”,
declarando a las fuerzas de Álvarez
de Arenales “División Libertadora
de la Sierra”.
10. CABILDO Y DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y PROCLAMA DE LA
INDEPENDENCIA. PLAZA DE CHAUPIMARCA. DÍA
TIEMPO: 2:00
NARRACIÓN Y RECREACIÓN:
LA PLAZA ESTÁ LLENA DE POBLADORES, ENTRE LOS QUE SE
ENCUENTRAN, ESTANCIEROS MINEROS, PÁRROCOS Y ALCALDES
INDÍGENAS, EL PRÓXIMO ALCALDE RAMÓN ARIAS, EL ARGENTINO,
MANUEL ROJAS, ÁLVAREZ DE ARENALES Y JEFES MILITARES
PATRIOTAS. HAY UN PALCO OFICIAL DONDE ESTÁN LOS HUANUQUEÑOS
DE LA REBELIÓN DE 1812, QUE ÁLVAREZ DE ARENALES HABÍA
ORDENADO LIBERAR.
VOZ OFF
El 7 de diciembre, al día siguiente
de la batalla, después de
celebrarse una misa Tedeum en la
(MÁS)
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VOZ OFF (continúa)
aún existente iglesia, San Miguel
de Chaupimarca, se reúne un cabildo
en la plaza de Chaupimarca. Se
había designado como alcalde al
ciudadano cerreño, Ramón de Arias,
y al argentino, Manuel Rojas, como
su gobernador. El flamante alcalde,
toma la palabra, y procede a
proclamar la independencia de Pasco
RAMÓN ARIAS
¡Cerreños, juráis por la cruz, el
ser independientes de la Corona y
del gobierno del rey de España y
ser fieles a la patria!
TODOS AL UNISONO
¡Sí y mil veces, sí!
SE ESCUCHA EL REPIQUE DE LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA.
DISTINTAS VOCES LLENAS DE ENTUSIASMO DEMUESTRAN SU FERVOR
PATRIÓTICO ENTRE DESCARGAS DE FUSILERÍA Y QUEMA DE COHETES
VOZ
¡Viva la patria!
VOZ
¡Viva el ejército libertador!
VOZ
¡Viva el tayta Álvarez de Arenales!
VOZ
¡Viva el general San Martín!
TODOS AL UNISONO
¡Viva el Perú!
TODOS FESTEJAN CON GRAN ENTUSIASMO LA RECIENTE INDEPENDENCIA
DE PASCO
11. HISTORIADOR CARLOS CONTRERAS. LEGADO Y CONSECUENCIAS
(2:00 MINUTOS)
EL HISTORIADOR NOS CUENTA SOBRE LA SITUACIÓN DE PASCO
DESPUÉS DE LA VICTORIA EN EL CONTEXTO DEL PERÚ
INDEPENDIENTE. EL EPILOGO DE LA CAMPAÑA DE LA SIERRA. LAS
CONSECUENCIAS DE QUE ÁLVAREZ DE ARENALES DEJARA LA SIERRA
PARA REUNIRSE CON SAN MARTÍN.

15.

12. EXT. FALDAS DEL CERRO ULIACHIN. DÍA. TIEMPO: 2:30
CIERRE:
VOLVEMOS CON EL CHICO Y LA CHICA DE LA APERTURA
CHICA
El ejército patriota, que comandaba
Álvarez de Arenales, demostró que
fueron superiores, al ejèrcito
realista de O’Reilly, como ejército
y como estrategas
CHICO
Nosotros hemos nacido en una
república independiente, pero nunca
nos detenemos a pensar todo lo que
costó esa libertad y esa
independencia.
CHICA
Son muchos los compatriotas y los
hermanos de países como Argentina,
Chile, y Paraguay, que dieron su
vida, aquí, en la cima del cerro
Uliachin, para que nosotros vivamos
en un país libre.
CHICO
Agradezcamos y honremos la memoria
de todos aquellos que lucharon y
derramaron su sangre por nosotros.
CHICA
Conocer nuestra historia nos ayuda
a comprender mejor quiénes somos.
Que todo el Perú sepa la
importancia que tuvo la Batalla de
Pasco para el logro de nuestra
independencia.
CHICO
Sería bueno convocar a los jóvenes
de Pasco y de todo el Perú para
generar un debate sobre el
significado de estos 200 años de
independencia y sobre el país que
queremos construir para el futuro.
CHICA
Los peruanos de hace 200 años
hicieron de la independencia una
causa común por la que luchar. Que
(MÁS)
(CONTINÚA)

CONTINÚA:

16.

CHICA (continúa)
nos sirva de ejemplo para estos
difíciles momentos que nos ha
tocado vivir por la pandemia
mundial del Covid 19. Juntos
podemos salir adelante.
CERRAMOS CON EL SIGUIENTE TEXTO DEL GENERAL SAN MARTÍN
"Los sucesos de esta campaña han sido extraordinariamente
felices, pero ninguna tan brillante ni más trascendental a
mis ulteriores operaciones que la completa derrota del
brigadier O’Reilly en el Cerro de Pasco por los esfuerzos y
el valor del benemérito coronel mayor D. Juan Antonio
Álvarez de Arenales, con los demás jefes, oficiales y tropa
que forman la división de su mando..."
Carta del General San Martín dirigida al Ministro de la
Guerra de Chile, coronel José Ignacio Centeno
TIEMPO TOTAL: 30 MINUTOS

