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REDUCTO DE SURQUILLO 

Ubicación: Av. Angamos, cuadra 23, distrito de Surquillo, 
provincia y departamento de Lima. 

Condición cultural: Mediante decreto Ley W 14432 de 7 de marzo 
de 1963 se declaró Monumento Nacional al Reducto W 3, (hoy 
Reducto W 5) ubicado en el distrito de Surquillo. Posteriormente 
por D.S. de fecha 22 de enero de 1965, fue declarado "Santuario 
Patriótico de Lima", compartiendo esta distinción con el Reducto 
W 2 y el Morro Solar. 

Esquema de ubicación de los Reductos - Rudolph de Lisie - 1881 

El Reducto W 5 fue parte integrante de la línea de defensa 
establecida tardíamente por Nicolás de Piérola para la defensa 
de la ciudad de Lima ante la inminente ocupación chilena, en la 
Guerra del Pacífico. La Batalla de Miraflores, desarrollada el 15 
de enero de 1881, fue una de las más cruentas de esta contienda 
bélica. Aunque se concentró mayoritariamente en los primeros 
reductos -más próximos al litoral y donde se produjo también 
un bombardeo de la fJ.ota chilena- en los siguientes también 
hubieron hechos de valor y heroísmo destacado, pues fueron 
testigo del sacrificio de numerosos combatientes, generalmente 
civiles, que no se rindieron ante el embiste de las tropas 
opositoras. 





Las fuerzas destinadas a la defensa de la segunda línea estaban 
constituidas por el primer cuerpo del ejército a las órdenes del 
entonces coronel Andrés A. Cáceres; el del centro - segundo cuerpo 
del ejército- a las órdenes del coronel Belisario Suarez; y el tercer 
cuerpo del ejército al mando del coronel Justo Pastor Dávila. La 
misión encomendada a los comandantes generales del sector era la 
defensa de los intervalos que quedaban entre cada reducto. En 
tanto, que estos emplazamientos o parapetos estaban ocupados por 
tropas de la reserva con mando propio. 

En el Reducto W 5 combatió el batallón W 8 de la Reserva 
compuesto por 300 hombres. Entre ellos estuvo el capitán Juan 
Alfaro, quien murió en este lugar. Él fue contador del Huáscar y 
sobreviviente del combate de Angamos. Luego de retornar del 
cautiverio en Chile se integró al Ejército de Reserva y supo 
defender su posición con bravura y ejemplo para sus camaradas. 

Estas posiciones fueron atacadas por el general chileno Lynch, al 
mando de 7000 hombres, cuya misión era romper las defensas 
entre los Reductos 5 y 6, tratando de doblegar a las fuerzas de 
Belisario Suarez que se emplazaban allí y que sumaban 3000 
efectivos. 
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