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MORRO SOLAR, CHORRILLOS

Ubicación: Distrito de Chorrillos, provincia y departamento de
Lima.
Condición cultural: Mediante D.S. de fecha 22 de enero de 1965,
fue declarado "Santuario Patriótico de Lima", compartiendo esta
distinción con los Reductos W 2 y Reducto W 3 (hoy Reducto W
5). Mediante R.S. 219-77-VC-ll00 de 19 de Setiembre de 1977 es
reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.
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El Morro Solar en el Plano de Lima de Augusto Orrego - 1881

El Morro Solar debe su nombre a un conquistador hispano:
Antonio Solar, a quien Francisco Pizarro nombró "encomendero
de Surco y la Barranca". Esta encomienda abarcaba los actuales
límites del distrito de Chorrillos, sujetos al curaca Tantachumbi en
su sede de Armatambo. El gran promontorio que desde dicho
centro administrativo se proyectaba hacia el mar, recibió desde
entonces el nombre de Morro Solar.
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El Morro Solar fue también parte importante en los
acontecimientos suscitados en la Guerra del Pacífico,
desarrollándose en su suelo la más ferviente defensa del honor
patrio el 13 de enero de 1881.
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En total las fuerzas peruanas sumaron aproximadamente 22,000
hombres en ambas líneas, sumando a los restos del ejército
profesional y las reservas conformadas por ciudadanos de todas
partes de Lima y provincias. La línea de San Juan constituía una
defensa casi natural con 14 km de frente y una altura máxima de
280 metros en la parte colindante con el mar en el Morro Solar.

Las tropas, comandadas por el general Pedro Silva Gil, estaban
divididas en cuatro cuerpos de ejército. El Primer Cuerpo del
Ejército, al mando del coronel Miguel Iglesias, contaba con unos
5200 hombres y tenía la responsabilidad de defender el extremo
derecho de la línea, que incluía baterías sobre el Morro Solar y el
espacio que iba desde la playa de La Chira, pasaba por Villa y los
llamados cerros de Santa Teresa y llegaba hasta el cerro Zigzag.
Estas elevaciones se desprenden del Morro Solar hacia el Este y
presentan pequeñas alturas, las primeras de las cuales se ubican al
oeste del camino de Lurín, hoy avenida Huaylas.
A continuación el Cuarto Cuerpo del Ejército al mando del coronel
Andrés Avelino Cáceres, se ubicaba al centro de la línea, desde el
cerro Zigzag Central hasta el cerro Viva el Perú, contando con 4000
hombres.
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"Reglamento para la gestión de los Sitios Históricos de Batalla".
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