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La Dirección de Museos del Ejército, es la dependencia del 

Ejercito del Perú que busca conservar, resguardar y poner en 

valor el patrimonio cultural que se encuentran bajo custodia y 

responsabilidad del Ejército, que busca fortalecer la construcción 

de una conciencia histórica nacional a través de sus cuatro museos: 

Museo del Ejército Real Felipe, Museo de los Combatientes de 

Morro de Arica, Museo Contemporáneo Chavín de Huántar y Museo 

Cáceres.  

CRL ART
ALBERTO MARTEL VEGA

DIRECTOR DE LOS MUSEOS DEL EJÉRCITO

La revista digital presentada por la Dirección de Museos del Ejército, es una publicación electrónica que busca 

difundir de todo el patrimonio cultural del Ejército utilizando medios electrónicos con fi nes culturales. Su 

principal objetivo es divulgar temas relacionados con la historia militar e institucional despertando el interés 

de los lectores dentro de las diferentes temáticas expuestas en relación a los museos del Ejército. 

En esta segunda publicación buscamos difundir los principales óleos expuestos en las diferentes salas de 

nuestros museos militares, dentro de la revista podremos apreciar obras de pintores de la talla de Juan Lepiani, 

Ramon Muñiz, Etna Velarde y otros importantes artistas que recrean con rigurosidad histórica momentos únicos 

de nuestra historia. Muchas de las obras presentadas aparecen en diferentes publicaciones y son de referencia 

recurrente en textos escolares y en libros especializados que todos hemos visto en algún momento. En la revista 

también podremos apreciar la referencia y ubicación de cada una de las obras, motivando a nuestros lectores 

a que visiten las instalaciones de nuestros diferentes museos. 

En el año del bicentenario nacional y bicentenario del Ejército, la Dirección de Museos del Ejército sigue 

trabajando por difundir la cultura a través de sus diferentes muestras y exposiciones, sean permanentes o 

temporales, en ese horizonte esta revista digital, en su segunda edición, forma parte de ese esfuerzo.

Presentación
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EL ÚLTIMO CARTUCHO:

Óleo sobre tela 4.90 X 2.94 m. Obra del pintor 
peruano Juan Lepiani Toledo, realizada en 1899.
 
El óleo plasma el fragor de la lucha en la batalla de 
Arica. Se observa al Coronel Francisco Bolognesi 
Cervantes en actitud de disparar el último 
cartucho en el momento que un culatazo terminó 
con su vida. Junto a él, yace muerto el Capitán 
de Navío Juan Guillermo More y al fondo se ve 
fl amear la bandera del Perú, junto al descenso 
de los soldados del ejército enemigo, en Cerro 
Gordo, con dirección a la planicie del Morro de 
Arica donde se dio el terrible choque entre ambas 
fuerzas contendientes.

Museo de los Combatientes 
del Morro de Arica
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Museo de los Combatientes 
del Morro de Arica
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LA RESPUESTA:

Óleo sobre tela 2.75 x 3.83 m. Obra del pintor 
Juan Lepiani Toledo, realizada en 1894. 

Reproduce el acto de la histórica respuesta del 5 
de junio de 1880, dada por el Coronel Francisco 
Bolognesi Cervantes y los jefes de la guarnición 
de Arica al emisario chileno Sargento Mayor Juan 
de la Cruz Salvo, quien por encargo del general 
en jefe del ejército invasor proponía la rendición 
de la Plaza. La respuesta enérgica de Bolognesi, 
previo acuerdo con sus jefes, fue: “Podéis decir 
a vuestro general que me siento orgulloso de mis 
jefes y dispuesto a quemar el último cartucho en 
defensa de la plaza”.
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HEROÍSMO DEL CORONEL ALFONSO UGARTE VERNAL 

Óleo sobre tela 1.47 x 
2.55 m. Obra del pintor 
Juan Lepiani Toledo. s/f.

Este héroe de la batalla 
de Arica, nació en 
Tarapacá (Perú) el 13 de 
julio de 1876 y fue hijo 
legítimo de don Narciso 
Ugarte y doña Rosa 
Vernal. Comandante 
General de la 8ª División 

a cargo de las Baterías del Norte en la defensa de Arica. 
El artista retrata al Coronel Alfonso Ugarte en su caballo blanco, 
en actitud serena con una bandera peruana, lanzándose desde 
lo alto del Morro de Arica para evitar que soldados del ejército 
enemigo lo capturen y se apoderen de nuestra enseña, 
muriendo heroicamente. Sus restos fueron encontrados al pie 
del Morro y sepultados en el Cementerio de Arica, y en 1890 
trasladados a Lima, siendo enterrados en el mausoleo que 
su señora madre ordenó construir en el Cementerio General. 
Desde 1979 sus restos se encuentran en la Cripta de los Héroes 
de la Guerra de 1879.

Museo de los 
Combatientes del 
Morro de Arica
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CORONEL ALFONSO UGARTE VERNAL 

Pintura hecha sobre 
lienzo O.77 cm. x 1.17 
m. Obra del artista 
español Antonio Caba. 

Natural de Tarapacá. 
Joven y dueño de una 
fortuna adquirida a 
base de trabajo. Se 
preparaba a viajar a 
Europa cuando Chile 
declara la guerra 
al Perú, entonces 
renuncia a la travesía 
y se alisaó a defender 
la patria. Encabezó la 

suscripción para los gastos de la guerra con diez mil 
soles, imponiéndose además el compromiso de aporta 
mil soles mensualmente. 
Combatió valientemente en la Batalla de Tarapacá. En 
mérito a su valor se le encargó el comando de la 8ª 
División en Arica. Asistió a las juntas de guerra del 28 
de mayo y 5 de junio de 1880 que acordó luchar “hasta 
quemar el último cartucho”. Al ser asaltada la Plaza de 
Arica, luchó con ardor en todos los frentes donde fue 
necesaria su presencia. Voló a la eternidad de la gloria, 
desde las alturas del Morro de Arica, envuelto en los 
pliegues de nuestra bandera. 

Museo de los 
Combatientes del 
Morro de Arica
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CORONEL MARIANO BUSTAMANTE MANTILLA 

Óleo sobre tela 0.53 x 
0.62 cm. Obra del pintor 
J. Rosciano, realizada 
en 1979.

Héroe de la batalla de 
Arica. Nació en Arequipa 
el 5 de agosto de 1831. 
Sus padres fueron Don 
José Mateo Bustamante 
y Doña Rafaela Mantilla 
Dávila. Inició su carrera 
militar a los 12 años. 
Declarada la guerra de 
Chile contra el Perú, 

marchó al sur. El 21 de mayo de 1879 fue testigo desde 
tierra del combate naval de Iquique, contribuyendo con el 
batallón “Cazadores de la Guardia” a proteger la retirada 
de los sobrevivientes de la fragata “Independencia”. Asistió 
a las batallas de San Francisco, Tarapacá, y Arica, donde es 
nombrado Jefe del Estado Mayor de la 8va División. Fue uno 
de los 15 jefes de la Plaza de Arica que votaron por resistir 
hasta el fi nal. Murió cumpliendo con fi delidad el juramento 
de sacrifi cio de los defensores de Arica. El Ejército del Perú 
designa con su nombre a la 62ª promoción de ofi ciales de la 
Escuela Militar de Chorrillos.

Museo de los 
Combatientes del 
Morro de Arica
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TENIENTE CORONEL JUAN PABLO AYLLON HERRERA 

Óleo sobre tela 

Héroe de la batalla 
de Arica. Nació en 
Lima el 26 de junio 
de 1834. En 1851 
comenzó su carrera 
militar, obteniendo 
el grado de Alférez; 
s e g u i d a m e n t e 
ascendió a Teniente 
graduado y a efectivo 
en 1856, Capitán en 

1862, Mayor en 1865, y Teniente Coronel en 1872. 
Primer Jefe de las Baterías del Norte en la batalla de Arica, 
donde fue tomado prisionero y luego conducido a Chile. 
Murió privado de su libertad, lejos de su patria el 23 de 
julio de 1883. Estando cautivo le ofrecieron la excarcelación 
si fi rmaba un acta comprometiéndose a no volver a tomar 
las armas contra el ejército chileno, ofrecimiento que 
rechazó enérgica y altivamente. El Ejército del Perú honra 
su memoria al designar con su nombre a la 65º promoción 
de ofi ciales de la Escuela Militar de Chorrillos.

Museo de los 
Combatientes del 
Morro de Arica
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CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES 

Óleo sobre tela 1.30 
x 1.81 m. Copia de la 
obra original de Daniel 
Hernández, pintada 
en 1972 por el artista 
Germán Suárez Vértiz. 

Patrono del Ejército 
del Perú. El 7 de junio 
de 1880 en Arica, 

comandando un reducido número de patriotas 
demostró al mundo entero el signifi cado del valor contra 
un ejército enemigo cinco veces mayor en número y 
armamento, pudieron capitular u optar por una retirada, 
pero decidieron por el sacrifi cio. El Coronel Bolognesi 
y los defensores de Arica murieron como vivieron: 
dignamente. Sus rostros, su entrega, su sangre, sus 
nombres constituyen para nosotros un camino de luz y 
esperanza en un Perú más grande, solidario y unido. El 
30 de noviembre de 1989 fue declarado Gran Mariscal 
del Perú. Sus restos se hallan depositados en la Cripta 
de los Héroes de la Guerra de 1879.

Museo de los 
Combatientes del 
Morro de Arica
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CAPITAN ENRIQUE BOLOGNESI MEDRANO 

Óleo sobre tela. 0.70 
x 0.80 cm. Obra de la 
pintora Etna Velarde 
Perales. 

Hijo de Coronel 
Francisco Bolognesi 
Cervantes y de doña 
Manuela Medrano Silva 
y héroe de la defensa 
de Lima. Estudió en 

la Escuela Superior de Comercio y Colegio de 
Instrucción Media. El 8 de abril de 1877 ingresó 
al Colegio Militar, egresando satisfactoriamente 
con el grado de Alférez de Artillería. Al estallar la 
guerra con Chile marchó al sur y combatió en la 
batalla de Tacna, logrando salvar un cañón que 
pudo llevar arrastrando hasta Arequipa. Con el 
grado de Capitán peleó en las batallas de San 
Juan y Mirafl ores. Murió en Lima el 23 de enero de 
1881 a consecuencia de las heridas sufridas en el 
campo de batalla, tenía veintiún años. Sus restos se 
encuentran en la Cripta de los Héroes de la Guerra 
de 1879.

Museo de los 
Combatientes del 
Morro de Arica
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TENIENTE AUGUSTO BOLOGNESI MEDRANO 

Óleo sobre tela 0.70 
x 0.80 cm. Obra de la 
pintora Etna Velarde 
Perales. 

Hijo del Coronel 
Francisco Bolognesi 
Cervantes y de doña 

Manuela Medrano Silva. Héroe de la defensa de Lima. 
Estudió en la Escuela Superior de Comercio y Colegio de 
Instrucción Media. El 14 de setiembre de 1877 ingresó al 
Colegio Militar, terminando sus estudios satisfactoriamente, 
egresando con el grado de Subteniente. Declarada la 
guerra con Chile, fue asignado a una batería del Callao. 
Con el grado de Teniente de Infantería, combatió en la 
batalla de San Juan, donde fue herido una y otra vez, 
siendo retirado del lugar por sus ayudantes. Murió el 27 
de enero de 1881, luego de catorce días de agonía, tenía 
dieciocho años. Sus restos se encuentran en la Cripta de 
los Héroes de la Guerra de 1879

12 ÓLEOS REPRESENTATIVOS

Museo de los 
Combatientes del 
Morro de Arica
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TENIENTE CORONEL ROQUE SAENZ PEÑA 

Óleo sobre tela 0.64 x 
0.86 cm. Obra del pintor 
Raúl Montoya.

Nació el 19 de marzo 
de 1851 en Buenos 
Aires, Argentina. Fue 
hijo de Don Luis Saénz 
Peña Dávila y Doña 
Cipriana Lahitte. Doctor 
en jurisprudencia. 
Apenas tuvo noticia que 
Chile había declarado 
la guerra al Perú el 5 
de abril de 1879, se 
ofreció como voluntario 
a la causa peruana. 

Incorporado al ejército como Teniente Coronel, asistió a las 
batallas de San Francisco, Tarapacá y Arica, donde a órdenes 
del Coronel Francisco Bolognesi, combatió como jefe del 
batallón “Iquique”, siendo herido y tomado prisionero. Fue 
uno de los 15 jefes de la guarnición de Arica que votaron 
por la histórica respuesta de luchar “hasta quemar el último 
cartucho”. En 1905 Roque Saénz Peña fue invitado a la 
inauguración del monumento al Coronel Francisco Bolognesi, 
ocasión en que su nombre fue inscrito en el escalafón del 
ejército como General de Brigada del Ejército del Perú.

Museo de los 
Combatientes del 
Morro de Arica
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EL TERCER REDUCTO 

Óleo que retrata la Batalla de Mirafl ores, pintada 
en 1894.

El ejército chileno al mando del General Manuel 
Baquedano, apoyado por tres buques de la armada 
chilena, derrotó a las fuerzas peruanas atrincheradas 
en parte de la segunda línea defensiva peruana en 
Mirafl ores, dirigida por Nicolás de Piérola luego 
de más de cuatro horas de combates. Las fuerzas 
peruanas de reserva apostadas en las zonas de 
Surco y Ate no combatieron dándose la derrota de 
la ciudad por falta de armamento y estrategia. La 
obra es del famoso del pintor Juan Lepiani Toledo 
donde representa el sacrifi cio del pueblo limeños 
frente a la ocupación chilena en el 3er Reducto de 
Mirafl ores el 15 de enero de 1881.

Museo Cáceres
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EL REPASE (1888) 

Óleo sobre la tela. 

Pintura del artista español Ramón Muñiz Cano, 
de 1888 y originalmente titulada como “Episodio 
de la Batalla de Huamachuco”. El autor retrata 
a un soldado peruano, inconsciente tendido en 
el suelo siendo defendido por su rabona del 
ataque de una bayoneta calada que empuña un 
chileno, dispuesto al “repase” o ultimación de 
los heridos luego de la batalla de Huamachuco. 
Se observa también al pequeño hijo de la 
pareja, olvidado por la madre en el apuro frente 
a la muerte, a un lado los utensilios que servían 
para preparar los alimentos del combatiente. 
La mujer extiende su brazo derecho para 
interponerse en el ataque y proteger el cuerpo 
de su compañero, razón por la cual la bayoneta 
apunta el corazón de la rabona.

Museo del Ejército 
“Real Felipe”
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MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA (1744-178)

Óleo sobre tela de la 
pintora Etna Velarde 
Perales.

Nació en Tamburco 
(Abancay) el 23 de junio 
de 1744. Compartió la 
pasión libertadora de 
su esposo José Gabriel 
Túpac Amaru, con quien 
tuvo tres hijos: Hipólito, 

Mariano y Fernando. Fue su colaboradora y consejera más 
decidida. Después de victoria patriota en Sangarará, ocurrida 
el 18 de noviembre de 1780, pensó que lo importante y 
oportuno era marchar de inmediato sobre el Cusco, pero no 
fue escuchada. Túpac Amaru decidió avanzar hacia el sur, 
con la esperanza de obtener una victoria más fácil y decisiva 
para la caída de la ciudad imperial. En ausencia de su esposo, 
asumió la función de jefa de la insurrección. El 18 de mayo de 
1781, luego del desastre de Tinta, fue sometida a proceso y 
ejecutada cruelmente en presencia de su esposo.

16 ÓLEOS REPRESENTATIVOS

Museo del Ejército 
“Real Felipe”
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TOMASA TITO CONDEMAYTA (1750-1781) 

Óleo sobre la tela de 
la pintora Etna Velarde 
Perales.

Cacica de Acos (Cusco), 
una de las principales 
heroínas de la revolución 
que lideró José Gabriel 
Túpac Amaru. Hija de 
Don Sebastían Tito 
Condemayta y de Doña 
Ildefonsa Hurtado de 

Mendoza. Casada con el español Faustino Delgado, tuvo 
tres hijos: Ramón, Lorenzo y Mariano. Luchó al frente de sus 
tropas en el Cusco, donde desplegaba en alto una bandera y 
recorría con ímpetu los diferentes puntos del frente patriota. 
Buen ejemplo de su actitud combativa constituye la victoria 
que con un batallón de mujeres logró en la batalla de Puente 
Pilpinto, sobre el río Apurímac (Cusco). El 18 de mayo de 
1881 fue cruelmente ejecutada junto a Túpac Amaru II, 
Micaela Bastidas y los principales colaboradores de la gesta 
revolucionaria. Murió de modo atroz, pero imperturbable y 
despectiva.

17ÓLEOS REPRESENTATIVOS

Museo del Ejército 
“Real Felipe”
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HEROÍNAS TOLEDO  (CLEOFÉ RAMOS - MARÍA E. HIGINIA TOLEDO)

Óleo sobre la tela de 
la pintora Etna Velarde 
Perales. 

Heroínas Cleofé Ramos, 
María Toledo e Iginia 

Toledo; madre e hijas naturales de Concepción. En abril de 
1821, haciendo prodigios de valor, al mando de aguerridos 
guerrilleros, cortaron las amarras del puente Balsas sobre 
el río Hatun Mayo o río Grande (hoy Mantaro) y detuvieron 
una división realista comandada por el General Gerónimo 
Valdés, provocándole fuertes pérdidas. Cuando el jefe 
español logró avanzar se precipitó sobre Concepción, pero 
ya las Toledo y los demás defensores se habían retirado 
hacia la selva. El pueblo fue incendiado y saqueado.

18 ÓLEOS REPRESENTATIVOS

Museo del Ejército 
“Real Felipe”
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MARIA ANDREA PARADO DE BELLIDO (1777-1822) 

Óleo sobre la tela de 
la pintora Etna Velarde 
Perales. 

Nació en Huamanga 
(Ayacucho) y estuvo 
casada con Mariano 
Bellido con quien tuvo 
siete hijos: Gregoria, 
Andrea, Mariano, 
Tomás, María, Leandra 
y Bartola. Colaboró con 
las fuerzas patriotas 
enviando informes del 

movimiento y planes del ejército realista que asolaba su 
región. Como solo hablaba quechua, sus cartas las hacía 
escribir por un allegado. El portador de una de ellas cayó 
en manos del jefe realista, quien de inmediato ordenó 
el apresamiento de la heroica ayacuchana; sometida a 
intenso interrogatorio, se negó a proporcionar datos sobre 
la importancia y los movimientos de las fuerzas patriotas. 
Irritados los españoles por su altivez, fue condenada a 
muerte. El 1° de mayo de 1822 fue paseada por la ciudad 
de Huamanga con pregonero y guardias armados, hasta el 
lugar denominado Pampa de Arco, donde fue fusilada.

19ÓLEOS REPRESENTATIVOS

Museo del Ejército 
“Real Felipe”
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BRIGIDA SILVA DE OCHOA (1767 – 1840) 

Óleo sobre la tela de 
la pintora Etna Velarde 
Perales.

Valiente mujer patriota que tomó contacto con 
los insurgentes e incluso se desempeñó como 
mensajera transportando las comunicaciones 
entre los patriotas en las afueras de la capital pero 
nunca fue atrapada. Brígida fue califi cada como 
una forjadora de la opinión pública de patriotismo, 
siendo declarada por el General San Martín como 
“hija de la patria” por sus virtudes y compromiso 
con la independencia.

20 ÓLEOS REPRESENTATIVOS

Museo del Ejército 
“Real Felipe”
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JOSEFA CARRILLO DE ALBORNOZ 

Óleo sobre la tela de 
la pintora Etna Velarde 
Perales.

Patriota peruana que luchó por la independencia 
y redactó cartas dirigidas al libertador San Martín 
para comunicarle sobre los movimientos del 
ejército realista, también le informó sobre el 
ambiente limeño que se vivía aquel entonces y los 
preparativos para recibir al ejército libertador. En 
el momento en que San Martín ocupó la ciudad 
de Lima, la nombró prócer de la independencia, 
después de que ella conspirase contra el virrey 
José de la Serna.

21ÓLEOS REPRESENTATIVOS

Museo del Ejército 
“Real Felipe”
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JUANA DE DIOS MANRIQUE DE LUNA 

Óleo sobre la tela de 
la pintora Etna Velarde 
Perales. 

Prócer de la 
Independencia, nacida 
en Lima. Tuvo contactos 
con el Almirante 
Cochrane, durante la 
presencia del General 
San Martín en el Perú, 
posteriormente, en 
1823 con el General 

Sucre cuando Lima fue nuevamente ocupada por los realistas y 
el gobierno independiente hubo de refugiarse en los Castillos 
del Real Felipe. Sirvió de enlace de las comunicaciones entre 
los patriotas que se quedaron en la capital con los que se 
encontraban en el Real Felipe, para ello contó con el apoyo del 
pescador chorrillano José Olaya Balandra que había recibido 
el encargo de llevar y traer la correspondencia donde la dama 
limeña informaba a Sucre sobre el movimiento de los realistas. 
La información que hizo llegar fue determinante para que 
Cochrane capture la poderosa fragata española “Esmeralda”. 
Sus restos descansan en el Panteón Nacional de los Próceres.

22 ÓLEOS REPRESENTATIVOS

Museo del Ejército 
“Real Felipe”
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FRANCISCA ZUBIAGA Y BERNALES (1803 – 1835) 

Óleo sobre la tela de 
la pintora Etna Velarde 
Perales.

Esposa del Presidente 
Agustín Gamarra, 
conocida como “La 
Mariscala” o “Doña 
Pancha”. Tuvo fama 
de mujer valerosa, 
aguerrida, intrépida y 

combatiente. La tradición cuenta que iba montada a 
caballo, armada y luciendo traje militar. Acompañó 
a su esposo en la invasión peruana en Bolivia (1828) 
y lo apoyó durante su primer gobierno (1829 – 
1833); derribó al vicepresidente Antonio Gutiérrez 
de la Fuente acusándolo de conspirador (1831) y 
coadyuvó al golpe de estado del general Pedro 
Pablo Bermúdez (1834). Finalmente, tras la derrota 
de sus partidarios, fue desterrada a Chile, donde 
falleció víctima de tuberculosis.

23ÓLEOS REPRESENTATIVOS

Museo del Ejército 
“Real Felipe”
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JUANA PEREZ PALZA DE INFANTAS DE SALAVERRY (1808-1888) 

Óleo sobre la tela de la pintora Etna Velarde Perales.

Fue esposa y gran consejera del joven general Felipe 
Santiago Salaverry, con quien contrae matrimonio 
en 1832. Mujer ejemplar, apoyó notablemente 
las decisiones políticas del caudillo, además de 
aconsejar y manifestar su temor y desconfi anza con 
ciertos partidarios de su esposo. Tras el fusilamiento 
de Salaverry en Socabaya en 1836, por orden de 
Santa Cruz, Juana Pérez de Salaverry se exilia en 
Chile y más adelante regresa al Perú.

Museo del Ejército 
“Real Felipe”
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SOR HERMASIE PAGET 

Óleo sobre la tela de 
la pintora Etna Velarde 
Perales. 

Madre Superiora de la 
Congregación Francesa 
de los Sagrados 
Corazones de Belén. 
Al estallar la guerra 
con Chile, no dudó 
en ofrecer hospedaje 

y protección a las damas peruanas que iban quedando 
desamparadas porque sus padres, esposos e hijos acudían al 
llamado de la patria para defenderla. En enero de 1881, ante 
la inminente entrada de los chilenos a Lima, rechazó el asilo en 
las naves francesas que le ofreció su compatriota el Almirante 
Du Petit Thouars, por el compromiso que había asumido de 
resguardar a quienes había brindado hospedaje. Contribuyó a 
la salvación de la capital al solicitar la intervención del marino 
francés, quien amenazó con bombardear al ejército invasor 
por medio de los barcos de guerra neutrales surtos en la bahía 
del Callao, si la ocupación de Lima era abusiva y destructiva.
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ANTONIA MORENO DE CACERES (1848-1916) 

Óleo sobre la tela de 
la pintora Etna Velarde 
Perales.

 Nació en Ica el 13 de 
junio de 1845. Casada 
con el General Andrés 
Avelino Cáceres, tuvo tres 

hijas: Rosa Amelia, Zoila Aurora y Lucila Hortencia. Luego de la 
ocupación de Lima en enero de 1881, se convirtió en promotora 
del Comité Patriótico de la Resistencia, constituyéndose en 
activa proveedora de armas y pertrechos al Ejército de la Breña 
que comandaba su esposo el General Cáceres, al cual se unió 
junto a sus tres menores hijas. Compartió con los combatientes 
de la sierra toda suerte de sacrifi cios y glorias, sobre todo un 
patriotismo a toda prueba, invencible, nunca rendido. Murió en 
1916, sus restos reposan en la Cripta de los Héroes de la Guerra 
de 1879.
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MUSEO DEL EJÉRCITO
“REAL FELIPE”

MUSEO
CÁCERES

MUSEO DE LOS COMBATIENTES
DEL MORRO DE ARICA

MUSEO CONTEMPORÁNEO
“CHAVÍN DE HUANTAR”
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