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· REDUCTO DE MIRAFLORES

Ubicación: Av. Paseo de la República, cruce con Av. Benavides,
distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima.
Condición cultural: Mediante Ley W 9948 de 7 de febrero de 1944
se declaró Monumento Nacional al Reducto W 2, ubicado en el
distrito de Miraflores. Posteriormente por D.S. de fecha 22 de
enero de 1965, fue declarado "Santuario Patriótico de Lima",
compartiendo esta distinción con el Reducto W 3 (hoy Reducto W
5) y el Morro Solar.
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Mapa de ubicación del antiguo Osario de Miraflores - actual Reducto W 2
Detalle del plano de Lima de C::arlos Fabbri -1907

El Reducto N° 2 fue parte de la línea defensiva de la ciudad de
Lima en la Guerra del Pacífico y tomó parte importante en el curso
de la batalla de Miraflorfls, desarrollada el 15 de enero de 1881.
La segunda línea de defensa establecida por Nicolás de Piérola,
contemplaba la construcción de "Reductos" defensivos en una
larga extensión (aproximadamente 12 kilómetros) que iba desde
las inmediaciones del mar, en el Oeste, hasta Monterrico Grande,
por el Noreste.
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Los reductos en Miraflores eran de una llamativa y apresurada
simpleza, poseían parapetos de sacos rellenos de tierra y algunos
solamente estaban constituidos por tierra apisonada, con muy
ligera obra de refuerzo, sobre la cual se montaban algunas piezas
de artillería. Estas construcciones, de acuerdo a las descripciones
de la época, eran cuadrangulares, por el lado posterior abierto o, en
algunos, cerrado pdr una cerca. En la parte delantera contaban, en
el mejor de los casos, con un foso defensivo.

Los defensores también hicieron uso de las numerosas tapias que
cercaban las chacras locales. Por el poco tiempo dedicado a su
elaboración (creyendo Piérola que la invasión a Lima provendría
del Norte) solo los cinco o seis primeros reductos podían
considerarse como tales. La desmedida distancia existente entre
uno y otro reducto constituía una verdadera amenaza, pues eran
bastiones aislados, expuestas a ser sobrepasados en sus intervalos
y atacados luego por la retaguardia.
El primer cuerpo del ejército al mando del coronel Cáceres, estuvo
situado a ambos lados de la línea férrea Lima-Chorrillos y un poco
al Norte de la Quebrada de Armendáriz, tocándole por lo tanto la
defensa en los intervalos entre los reductos W 1 (al mando del
coronel Manuel Lecca), el W 2 (cuyo jefe era el coronel Ramón
Ribeyro) y el W 3 (comandado por el coronel Narciso de la Colina).
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