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 En   la   infausta   guerra   con   Chile,  si bien no salimos 
vencedores, supimos defender heroicamente nuestro territorio. Y en 
medio del  sacrificio de anónimos combatientes del pueblo hay tres 
hombres abnegados que debemos recordar con veneración: Grau, 
Bolognesi y Cáceres.  

  

 Andrés Avelino  Cáceres Dorregaray  nació  un  10  de noviembre 

de 1836 en Ayacucho. Fue militar de trayectoria brillante y limpia: luchó 

contra los ecuatorianos en 1857, sitia a los vivanquistas en Arequipa y 

una bala le cruza el ojo; participa en el combate del Dos de Mayo de 

1866; debela resueltamente un motín en el cuartel de San Francisco, 

entre otras acciones memorables. 

  

 Al declararse la guerra con Chile, tiene 43 años, el  grado  de Coronel, 27 años al servicio del 

ejército, y ya ha participado en no menos de 20 combates, batallas y escaramuzas. Es un luchador 

denodado en la campaña del Sur, ya en San Francisco, Tarapacá o Alta de la Alianza. Es artífice 

importante en la defensa de Lima, en las Batallas de San Juan, Chorrillos y Miraflores. Ocupaba la 

capital, utiliza la estrategia de Los Andes para resistir a los chilenos. 

 

 Es   aquí   en   los  breñales, en la geografía de la puna y los llanos inaccesibles, donde el 

Taita Cáceres se convierte en una figura legendaria. Organiza un ejercito de la nada. En los 

poblados y comunidades del centro del Perú, surgen los guerrilleros y una nueva modalidad de 

luchar con hondas y rejones. Las acciones son rápidas y con ellos gana en Pucará, Marcavalle y 

Concepción en julio de 1882. Cerca de diez meses tienen en jaque a los chilenos y a punto de 

tomar Lima. 
 

 A   principios   de   1883,  los chilenos se lanzan a la ofensiva cercan al Taita Cáceres en el 

Centro. Los peruanos se desplazan al Norte. Recorren miles de kilómetros y por fin se encuentran 

los dos ejércitos en Huamachuco. Las fuerzas patriotas son vencidas a falta de municiones. 
 

 Después de Huamachuco, se firma el Tratado de Ancón en octubre  de   1883.   Iglesias se 

convierte en Presidente y es combatido por Cáceres. En 1885 lo derroca y llama a elecciones. Por 

votación unánime se convierte en primer mandatario en el período 1885 - 1890, iniciando la 

reconstrucción nacional. 

 

 En 1919 es elevado por el Congreso al grado de Mariscal del Perú. Muere en Ancón en 1923. 
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ACTIVIDADES
 

• La lectura nos presenta una breve semblanza de uno de nuestros héroes nacionales, el 
mariscal Andrés Avelino Cáceres. Héroe que es un ejemplo de sacrificio y dignidad no sólo 
para los peruanos sino para el mundo entero. 

 

LECTURA DE IMAGEN 

 

1.  Describe al personaje principal de la lectura. 
 _________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

2.  Escribe lo que te han dicho y lo que sabes sobre el mariscal Andrés Avelino Cáceres 

 
  ________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

3.  ¿Qué hizo para convertirse en figura legendaria? 
 _________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

LEER Y COMUNICAR 

 

4. Describe, ¿cómo imaginas los lugares donde combatió el mariscal Cáceres?  
 _________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

5. Imagínate y escribe cómo estaban vestidos los que formaban parte del ejército de Cáceres. 

 

 _______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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PARA QUE PIENSES 

6. Escribe lo que harías tú si es que nuestro país es invadido por un ejército extranjero. 

 ________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

7. Dibuja a los hombres del ejército de Cáceres peleando contra los enemigos. 
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