Estudio sobre la posición del cañón Rodman
perteneciente a la Batería Mártir Olaya
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Introducción
En el año 1995 se ejecutó el Proyecto Arqueológico Morro Solar, autorizado por el
entonces Instituto Nacional de Cultura, mediante Resolución Ministerial N° 0885 emitida
por el Ministerio de Educación, el 24-11-1994. Este proyecto, forma parte de un conjunto
de trabajos pioneros que realizó el Instituto de Estudios Históricos del Pacífico, entre 1994
y 1999, a partir de su interés en estudiar los campos de batalla de La Guerra del Guano y
del Salitre, empleando las técnicas y métodos que ofrece la ciencia de la arqueología, y que
desde esta óptica denominamos como Arqueología de la Guerra.
Antecedentes
Para fines de 1880 y ante el inminente ataque chileno a la capital, Lima, se decide
implementar, como parte de la Línea de Defensa de San Juan, una batería con la finalidad
de repeler el ataque chileno tanto por tierra como por mar. Esta batería, bautizada como
Mártir Olaya, se ubicó en el Morro Solar en Chorrillos y se encontraba al mando del
Sargento Mayor Manuel Hurtado y Haza, compuesta por las siguientes piezas de artillería:
02 cañones Parrot, 01 cañón Rodman, 01 cañón sistema Whitworth, 01 obús y una
ametralladora Claxton.
Fotografía aérea panorámica del Morro Solar, Chorrillos. SAN, 1943.

Trabajo de Campo
La labor arqueológica se realizó en el lugar denominado cerro La Virgen (Morro Solar). En
dicho sitio, se identificó una estructura arquitectónica de forma circular, la cual habría
albergado al cañón Rodman, perteneciente a la batería Mártir Olaya. Es importante
señalar que, para las labores de prospección y excavación, hicimos uso de instrumentos de
prospección geofísica (detectores) como herramientas de diagnóstico.
Prospección

Cañón Parrot correspondiente a la Batería Mártir Olaya. c.a. 1881.
Hallazgos recuperados de la zona
de investigación.

En la zona de investigación ubicamos la mencionada estructura, un parapeto circular el
cual registramos y describimos. Se trata de una estructura hundida o cavada sobre el
terreno, de forma más o menos circular de 23 m de largo, 21 m de ancho y 80 cm de altura,
en el mismo parapeto, el cual ocupa un área aproximada de 500 m2. Asimismo, se pudo
observar un área en la estructura con evidencias de saqueo o “huaqueo”.
Excavación
Santuario de la
Virgen del Morro

En el terreno procedimos a definir tres unidades de excavación y a formalizar el área
saqueada para excavarla sistemáticamente.

Municiones para fusil. INEHPA, 1995.

Estratigrafía
Las unidades de excavación presentaron la siguiente estratificación: primero, una capa
superficial compuesta por tierra de color beige claro de formación eólica, pero de
compactación estable. Luego una capa de tierra del mismo color, aunque más oscura que
la anterior, con presencia de piedritas tipo cascajo. En esta segunda capa es donde se
encontraron los objetos relacionados al contexto histórico de nuestra investigación.
Finalmente, un estrato más compacto que corresponde al terreno geológico del lugar.
Restos metálicos correspondientes
al cañón Rodman. INEHPA, 1995

Hallazgos
En un contexto histórico disturbado de época se encontraron materiales de artillería,
municiones, retazos de telas, fragmentos de documentos, restos de utensilios y alimentos,
además de un maxilar inferior.
Conclusiones
Las evidencias arqueológicas recuperadas, nos acercan a los usos de la época y a la vivencia
de quienes ocuparon esta posición de artillería.
Consideramos que este proyecto de investigación histórico – arqueológico, desarrollado
en 1995, se convierte en un antecedente histórico de lo que hoy se conoce como
Arqueología de Campos de Batalla, la cual se encuentra en auge.

Retazo de camisa. INEHPA, 1995.
Zona de investigación donde se ubicó el cañón Rodman.
INEHPA, 1995.

Finalmente debemos señalar que, si bien el campo de batalla de San Juan ha sido
absorbido por el crecimiento de la ciudad, aún existen testimonios que están por
desaparecer. Es por ello que contribuimos con la difusión de estas investigaciones, como
aporte al relevamiento de estos sitios históricos de batalla.

Dibujo de planta de la unidad
arquitectónica que albergó al cañón
Rodman. INEHPA, 1995.
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Maxilar inferior humano. INEHPA,
1995.

Unidad de excavación N°1. INEHPA, 1995

Croquis correspondiente a un cañón Rodman de 500 lbs. INEHPA, 2020.
Fotografía aérea del cerro La Virgen, Morro Solar, Chorrillos. SAN, 1943.
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