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l. ASCENDENCIA 

l. JUAN MORENO CHOCANO e Isabel Rodríguez de Madrilejo y Pavón, 
vecinos de la villa de Daimiel, en Castilla la Nueva, fueron padres 
legítimos de: 

2. DIONISIO MORENO CHOCANO y RODRÍGUEZ DE MADRILEJO, 
natural de Daimiel, el cual casó en Lima en la parroquia del Sagrario, el 
14 de agosto de 1729, con Agustina de la Rosa Acevedo, limeña, hija 
legítima de Pedro de Acevedo y de Petronila Vallejo. Fue hijo de este 
enlace: 

3. JUAN MORENO CHOCANO y ACEVEDO, natural de Lima, ciudad 
donde casó con Micaela del Fierro y Rio Claro, nacida en Santiago de 
Chile corno hija legítima de Miguel del Fierro Toro y de María Mercedes 
Rio Claro; nieta paterna de Tomás del Fierro y de Ignacia Toro; y nieta 
materna de Francisco Rio Claro y de Gabriela Figueroa y Lobo de la 
Barrera, hija esta última de Fernando de Figueroa y de Feliciana Lobo de 
la Barrera. Nació de este matrimonio: 

4. AGUSTIN MORENO CHOCANO y DEL FIERRO, Coronel del Ejército 
Peruano y Fundador de la Independencia del Perú y Chile. Comenzó 
sirviendo con el Libertador José de San Martín en un cuerpo de caballe
ría, integrando luego el Regimiento de Húsares de la Guardia en calidad 
de Oficial. Este regimiento fue el primero de caballos con bandera del 
Perú y de él salió más tarde el de Húsares de Junín. En 1823 concurrió 
con el General Andrés de Santa Cruz a la batalla de Zepita y en la 
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dispersión que siguió, estando de retorno al Callao en la fragata 
"Maquena", fue preso por un navío español y remitido prisionero a 
Chiloé, donde fue uno de los cautivos que alzaron esa plaza en favor de 
los patriotas, consiguiendo su total independencia. Vuelto al Perú estuvo 
en el sitio de los castillos del Callao con el General Bartolomé Salom, 
sirviendo en este cerco en el Regimiento de Dragones del Perú hasta la 
capitulación de la fortaleza. Fue miembro de la Sociedad Patriótica 
Fraternidad, Igualdad y Unión, la que en El Comercio de Lima del 25 de 
noviembre de 1851 informó: "Habiendo fallecido el benemérito señor 
coronel D. Agustín Moreno a las cuatro de la tarde del día de ayer, 
tendrá lugar su funeral en la iglesia de La Merced, mañana a las diez del 
día. Se suplica a sus antiguos compañeros de armas, y a todos sus 
amigos, se dignen asistir a este ceremonial relijioso, con el objeto de 
elevar sus preces al Dios de las misericordias por el eterno descanso de 
su alma". Fue su hijo, no sabemos si legítimo o bastardo: 

5. ANTONIO MORENO CHOCANO, que casó con Escolástica Vizcarra, 
descendiente de Diego de Vizcarra y de la Barrera, el primero de su 
apellido que pasó al Perú, y de su esposa Beatriz de Arana, que provenía 
de los conquistadores Hernán Bueno, el Mozo, y Hernán Bueno, el 
Viejo, vecinos de Arequipa. Nacieron del citado matrimonio: el Teniente 
Coronel de Infantería Pío Moreno y Vizcarra, Veterano de la Guerra del 
Pacífico; y: 

6. AGUSTÍN MORENO Y VIZCARRA, Coronel del Ejército Peruano, y 
Veterano de la Guerra del Pacífico, reconocido "El Vencedor de Pisagua" 
y motejado "Matachilenos". 

II. BIOGRAFÍA 

CORONEL AGUSTÍN MORENO Y VIZCARRA 

Nació en Arequipa en 1836. Ingresó al Ejército Peruano a los dieciocho años 
de edad y bajo las órdenes del Libertador Ramón Castilla sirvió en la 
Campaña de 1854, siendo condecorado por su valor en el combate de 
Izcuchaca, el 2 de agosto de aquel año, y concurriendo posteriormente a la 
acción del Puente de Pachacayo. 

Habiendo ingresado a la milicia como Teniente el 11 de enero de 1854, por 
sus servicios fue ascendido siete meses después, el 14 de agosto de 1855, a 
Capitán graduado. Pero por haber concurrido a la batalla de La Palma y 
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mostrado en ella singular comportamiento, el Mariscal Castilla lo elevó a la 
escala de Capitán efectivo, por decreto que firmó en la Casa de Gobierno de 
Lima el 30 de abril del citado año 55. 

Servía en Lima de Ayudante del Hospital Militar el año siguiente, cuando el 
14 de octubre fue ascendido a Sargento Mayor graduado de infantería, Arma 
a la que estaba adscrito. El Presidente Pezet, el 5 de febrero de 1865, firmó 
su nombramiento de Sargento Mayor efectivo, ascendiéndolo a Teniente 
Coronel efectivo el 31 de marzo. Finalmente, el Ciudadano José Balta, el 5 
de marzo de 1872, lo invistió Coronel graduado, siendo en esta jerarquía que 
rindió sus mejores servicios a la Patria. 

Efecti vamente, al sobrevenir en 1879 la Guerra del Pacífico, el Coronel 
Moreno fue uno de los jefes enviados al sur, correspondiéndole ser el jefe 
máximo que defendió con sus soldados el puerto de Pisagua, soportando el 
bombardeo de los buques chilenos el 18 de abri 1 y rechazando personalmen
te, con todo éxito, los dos desembarcos que ese día intentara el enemigo. 
Esta acción que corrió enteramente a su cargo, lo convirtió en el primer 
Oficial peruano que disparara contra los chilenos en la Guerra del Pacífico, 
el primer Oficial peruano que alcanzara una victoria al Perú en la conflagra
ción funesta. En mérito a ello es que pudo I1amársele y de hecho se le 
denominó: El Vencedor de Pisagua. 

En su Sección Editorial, el diario El Peruano de Lima, ese mismo día por la 
noche, informó: "Los chilenos trataron por dos veces de desembarcar en 
Pisagua; pero cuando se creían dueños del puerto, recibieron el castigo de 
su audacia. Han dejado el campo cubierto de muertos y heridos." Y seguida
mente reprodujo los telegramas recibidos. El primero, despachado en Iquique 
a las 5 p.m. decía: "Dos veces intentaron desembarco. Rechazados. Pisagua 
destruida con bombas de incendio. Han abandonado. Esta a la vista (de 
Iquique)'"; y el segundo, diez minutos después: "Pisagua bombardeado y 
destruido. Tropa rechazó heroicamente desembarque. Chilenos muertos y 
heridos. Ningún peruano muerto, algunos heridos. Trabajan para cortar 
cable". 

Posteriormente el General Juan Buendía llegó a Pisagua y felicitando al 
Coronel Moreno tomó el mando de la plaza nombrando por su segundo al 
Coronel Isaac Recavarren, que lo seguía en antigüedad. Soportaron todos 
luego, el 2 de noviembre de 1879, el segundo bombardeo de Pisagua por 
cuatro buques de guerra y quince transportes que lograron desembarcar 
10,000 soldados chilenos y capturar el puerto tras heroica resistencia por 197 
parte de 500 peruanos y 800 bolivianos. Caída Pisagua el ejército aliado 
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emprendió la retirada hacia el interior del país. Con él asistió el Coronel 
Moreno, el 19 de noviembre, al combate del Cerro de San Francisco y, ocho 
días después, a la gloriosa batalla de Tarapacá, donde fue uno de los jefes 
vencedores que lucharon a las órdenes del General Buendía. 

Pese a la victoria el ejército aliado tuvo que retroceder a Tacna. Entonces 
asistió con el Contralmirante Lizardo Montero a la batalla del Alto de la 
Alianza, mereciendo que el citado marino expresara: "Certifico que son 
exactos los servicios prestados a La Nación por el Coronel graduado D. 
Agustín Moreno, los cuales se hallan puntualizados en La presente libreta, 
debiendo agregar en homenaje a la justicia que su comportamiento en la 
batalla del Alto de la Alianza fue el de militar, patriota y valiente". 

A su vez, el General en Jefe de los Ejércitos del Sur Juan Buendía, hizo constar 
en otro documento similar: "Certifico que: el Señor Coronel D. Agustín Moreno 
tiene prestados a La Nación los servicios que reLaciona en la libreta que antece
de; habiendo observado en su larga carrera militar, intachable conducta, por lo 
que por sus aptitudes e intelijencia profesional, ha merecido siempre el aprecio 
de sus superiores; hizo la Campaña del Sur en el Ejército de que fuí General en 
.lefe, concurriendo a todos los combates y batallas que expresa: que encontrán
dose en Pisagua con las fuerzas de su mando defendió valerosamente aquel 
puerto, sufriendo el recio bombardeo de la Escuadra Chilena el 18 de abril de 
1879, rechazando con denuedo el desembarque que intentaba el enemigo sin 
lograrlo, por la noble resistencia que les opuso; y en el juicio que por mandato 
de Su Excelencia el Supremo Director de la Guerra (Nicolás de Piérola) se le 
siguió para el esclarecimiento de esafunción de armas, se manifestó su brillante 
comportamiento, por lo que honoríficamente fue cortado; y que en todas las 
ocasiones de peligro, se ha distinguido por su arrojo, como en la batalla de 
Tarapacá, eL 27 de noviembre de 1879, en la que es Vencedor'. 

No terminó aquí su actuación en la Guerra del Pacífico. Su hoja de servicios 
añade: "Hizo la campaña contra el Ejército Chileno en los Ejércitos deL Sur 
y del Centro, bajo las inmediatas órdenes del Señor General D. Juan Buendía, 
Contralmirante D. Lizardo Montero y Jefe Supremo D. Nicolás de Piérola". 
Desgraciadamente se han perdido los pormenores de esta última campaña en 
los Andes centrales. 

El Coronel Agustín Moreno y Vizcarra había comenzado su carrera militar 
como Teniente de la Compañía de Volteadores del Batallón de Cazadores 
Libres de Arequipa (después Libres de Izcuchaca). El 7 de junio de 1867 fue 
nombrado Comandante Militar de las Caletas de Quilca y Camaná a raíz de 
la Guerra con España. En estos mismos lugares fue Primer Jefe de la 
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Columna de Marina de Loreto destinada a la defensa del litoral contra la 
Escuadra Española. El 23 de setiembre de 1871 se le nombró Sub-Prefecto 
de Camaná y en junio del siguiente año se le trasladó a Arequipa para crear y 
organizar la primera fuerza de Gendarmes y Celadores de ese Departamento, 
otorgándosele para ello el título de Coronel en Jefe. ElIde enero de 1874, 
desde Lima, se le nombró miembro de la Comisión Revisora de Cuentas del 
Colegio Militar, Comisión que trabajaba a las órdenes del Coronel Rafael 
Ramírez. Luego fue que sobrevino la guerra del 79 y junto con su hermano el 
Teniente Coronel graduado de infantería Pio Moreno y Vizcarra, sirvió a la 
Patria meritoriamente. Terminada la Guerra, estando en Trujillo en 1883, 
fue nombrado Jefe del Cuadro que marchó a Ancash a fundar la Gendarmería 
del Departamento. El 3 de julio de 1885 el Gobierno 10 nombró Prefecto de 
Cajamarca, pero cumplida esta última misión retornó a Lima por razones de 
salud, radicándose en Barranco, donde tuvo su morada en la calleja que 
llevaba de la calle Sucre a la Bajada de los Baños. 

Así transcurrió su vida hasta 1895, época de la revolución coalicionista que 
iniciara Nicolás de Piérola contra el Presidente Cáceres. Cuentan que su gran 
amistad con el primero lo llevó a vestir nuevamente su viejo uniforme de Coronel 
de Infantería, saliendo luego a la capital -con tropa a su mando- a luchar contra 
los caceristas. Por la calle de la Torrecilla marchó entonces a tomar por asalto la 
torre del templo de San Agustín, pero habiendo progresado con sus hombres 
hasta la calle de Larriva, una bomba estalló al ser lanzada desde un balcón y sus 
fragmentos lo hirieron en el pecho. Llevado a su domicilio pareció restable
cerse, pero luego sobrevino la infección de las heridas, muriendo en la 
madrugada del 8 de abril de 1895. Se le sepultó en el Cementerio General de 
Lima con honores de Coronel vencedor del bando pierolista, yaciendo hasta 
hoy en la sección de Santa Marta, letra A, número 54. 

El Coronel Agustín Moreno y Vizcarra fue casado dos veces: la primera con 
la limeña Amelia Lastra Campos, hija legítima de Manuel Lastra y Carmen 
Campos; y la segunda con Petronila Soria Rodríguez, también limeña, hija 
legítima de Felipe Soria y Manuela Rodríguez. 

1I1. DESCENDENCIA 

Del segundo matrimonio tuvo dos hijas: Delia Moreno Soria, que casó con 
José Ignacio Tuccio Lynch, con sucesión a través de los apellidos Tuccio y 
Bryce; y Hercilia Moreno Soria, que sigue. 

Hercilia Moreno Soria nació en Lima el 8 de marzo de 1856 y murió en su 199 
ciudad natal el 20 de setiembre de 1935, donde yace sepultada en el Cemen-
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terio General, sección San Abraham, letra D, número 53. Casó con José 
Guillermo del Risco Bustamante, natural de Trujillo e hijo legítimo de 
Casimiro del Risco y Josefina Bustamante. Nacieron de este enlace: 

a) Guillermo del Risco Moreno, Director de Correos de la ciudad de 
Iquitos, donde murió en 1909, luego de casar allí con Rosa Vigil y 
Vigil, nacida y muerta en Iquitos, padres de Guillermo del Risco 
Vigil, nacido en Iquitos y fallecido en Lima a los catorce años de 
edad, el 18 de mayo de 1918, el cual está sepultado en el Cementerio 
General, sección de San Tadeo, letra A, número 106. 

b) Alberto del Risco Moreno, muerto niño. 

e) América del Risco Moreno, nacida en Lima el 24 de noviembre de 
1879 y muerta en su ciudad natal el 22 de mayo de 1970, la cual está 
sepultada en el Cementerio El Angel, sección de San BIas, letra D, 
número 28. Casó con Manuel Solari Revoredo, con descendencia en 
las familias Buzaglo y Alvarado. 

d) María Teresa del Risco Moreno, nacida en Lima a las tres de la 
madrugada del 15 de octubre de 1887, en el barrio de San Lázaro, 
calle del Pozo, la cual falleció en Miraflores a las 12.15 p.m. del 15 
de octubre de 1962 y está sepultada junto con su esposo en el 
Cementerio El Angel, Jardín de San Bartolomé H. De su matrimonio 
con José Antonio C. del Busto Béminzon, hijo legítimo del Dr. 
Manuel del Busto y Calienes y de Rosa Béminzon Molina, queda 
numerosa descendencia a través de los apellidos Del Busto del 
Risco, Del Busto Duthurburu, Del Busto Guérin, Del Busto 
Bretoneche y del Busto Herrera, Salaverry del Busto, Arróspide del 
Busto, Crespo del Busto, Martín del Busto, Parra del Busto y 
Barrantes del Busto. 

e) Hercilia del Risco Moreno, nacida en Lima el 30 de noviembre de 
1889 y muerta en esa capital el 28 de julio de 1970, sepultada en el 
Cementerio El Angel, sección de San Antolín, letra F, número 13. 
Casó con José Rey y Real, natural de Santiago de Compostela, 
España, naciendo de este enlace Guillermo Rey del Risco, con des
cendencia. 

Nota 

Todos los documentos que se citan. incluyendo la Hoja de Servicios del Coronel Agustín 
Moreno y Vizcarra. obran en poder del autor. El autor aprovecha la ocasión para agradecer 
a los señores Alberto Rosas Si/es y Gustavo Pons Muzzo. por la ayuda prestada. 




