
26 de octubre de 2017 

HOMENAJE AL 50 ANIVERSARIO DEL LIBRO: OXAPAMPA. VISIÓN HISTÓRICA Y 

DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA, EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO, 

del historiador P. Dionisio Ortiz, OFM. 

La Institución Educativa “Leopoldo Krause” del 

distrito de Villa Rica, en la provincia de Oxapampa 

y Región Pasco, celebró el quincuagésimo 

aniversario de la publicación del libro de historia: 

“Oxapampa. Visión Histórica  y desarrollo de la 

provincia de Oxapampa, en el departamento de 

Pasco” (tomo I y tomo II), obra del historiador  P. 

Dionisio Ortiz, OFM. 

Ya en la Biblioteca Auditórium, el Pbro. Raúl Román 

Berrocal,  párroco de la Parroquia Nuestra Señora 

del Rosario, lecturó explícita la biografía del ilustre 

historiador franciscano que llegó al Perú, cuando 

solo tenía 14 años de edad. Biografía casi completa 

e inédita, todavía no pública ni publicada. 

Oxapampa, tomo II, fue una obra muy influyente 

para varias generaciones de profesionales que sostuvieron sus monografías, tesis y 

tesinas para ser graduados en las distintas universidades del país. Y concluimos 

preguntándonos: A partir de 1967, ¿quién habrá continuado escribiendo nuestra 

historia? Los docentes de Historia y Geografía, ¿cuáles habrán sido sus aportes sobre 

este proceso? Desde Villa Rica, igual nos oponemos a la creación del Colegio de 

Historiadores del Perú, que será, segurísimo el nido de burócratas que nunca siquiera 

publicaron un opúsculo y ni saben en suma que es Producción intelectual. Y a propósito, 

¿cómo irá el Colegio de Profesores del Perú (CPPE)? 

Como en toda ceremonia, los presentes son los que hacen el evento, y entre esa 

participación concluyente, estuvieron juntos, los Profesores: Jorge Martínez Ramos, 

Irma Travezaño Blas, Gerta Campos Avendaño, Carlos Morales Cerón, Emilia Hidalgo 

Justiniano, Flora Rueda Chacón, Lenin Araujo Torres, etc. Invitados especiales: Rolando 

Mandujano Antonio, Edelmira Aranda Verde y Gilbert Ortega Lago. Amigos: Fidel Rueda 

Chacón, Graciela Rosales Yabar, Yenilyn Rosario Torres Diego, Kevin Tutos Rosales, Lidia 

Antazu Flores, Cesdy Tutos Rosales, etc. Estudiantes presentes (LK): Rouss Osorio 

Mamani (1º A), Amadeo Narvaez Schmidt (1º C), Luis Gerald Basilio Alvarez (4º A), Charly 

Alania Rivas (4ºA), Steephann Luis Basilio Alvarez (4º B), David Méndez Cruz (4º B), Liz 

Dominguez Entazu (4º C), Jeny Guizado Huamán (4º C), Franco Navarro Rojas (5º A), Jack 

Gabriel Mondalgo (5º A), Mayumi Rojas Mondalgo (1º D), Stephanny Basilio Alvarez (1º 



D), Carla Lopez Rodriguez (5º B) y Giovana Leandres Garibay (5ºB). Kaametza Yly Tutos 

Rosales y Tiziana Darlene Tutos Rosales (NSR). 

Medio siglo de vida, no cualquier libro las 

cumple. Sin embargo no está solo, pues en el 

Perú hay otros intelectuales que también 

publicaron el mismo año 1967 y están 

cumpliendo sus Bodas de Oro: Viajeros en el 

Perú Republicano de Alberto Tauro del Pino; 

Poder y Sociedad en el Perú Contemporáneo 

de Francois Bourricaud (francés); Lucha 

Revolucionaria: Perú, 1958-1967 de Jan Lust 

(holandés); The Modern History of Perú de 

Fredrick B. Pike (norteamericano), Sistema 

Económica en las Misiones Jesuíticas de 

Oreste Popescu (español), El Doctor Océano. 

Estudios sobre don Peralta y Barnuevo de Luis 

Alberto Sánchez, Quema de libros. Perú 1967 

de Juan Mejía Baca y Historia Secreta de las 

Guerrillas de Añi Castillo Gonzalo. Pero la 

mejor cosecha también está en la poesía: El pie sobre el cuello de Carlos Germán Belli, 

Mutatis mutandis de Jorge Eduardo Eielson, Recinto de Javier Sologuren. No podía faltar 

Los Cachorros de Mario Vargas Llosa (peruano−español), y un poco más allá: Cien años 

de soledad de Gabriel García Márquez (colombiano) y Tres tristes tigres de Guillermo 

Cabrera Infante (cubano), entre otros del mundo, porque para todos llegó el 67. 

El P. Dionisio Ortiz, OFM., nació en Bermeo−Vizcaya−España el 09 de octubre de 1908 y 

falleció en Lima el 1º de enero de 1992, a los 84 años de edad. Total tiene publicado 17 

libros. Aparte que se custodia 130 volúmenes encuadernados de su diario y archivo 

personal y, que actualmente están ubicados en la Sala Capitular del Archivo Provincial 

Franciscano. En definitiva, La Selva Central, fue el centro de sus inspiraciones hasta el fin 

de sus días. 

Sin lugar a dudas, el historiador franciscano  P. Dionisio Ortiz, OFM, se acompaña con 

justica al lado de los grandes historiadores del siglo XX, que no solo se conocieron con 

algunos, sino que también se leyeron ávidos y recíprocos en sus bibliotecas particulares: 

Rubén Vargas Ugarte, S.J. (Lima, 1886−Lima, 1975), José Antonio del Busto (Lima, 

1932−Lima, 2006), José Pareja Paz-Soldán (Lima, 1913−Lima, 1997), Alberto Tauro del 

Pino (Callao, 1914−Callao, 1994), Jorge Basadre  Grohmann (Tacna, 1903−Lima, 1980), 

Pablo Andrés Macera Dall’Orso (Huacho, 1929),  Franklin Pease García Yrigoyen (Lima, 

1939−Lima, 1999),  David Sobrevilla Alcázar (Huánuco, 1938−Lima, 2014),  Federico 

Kauffmann Doig (Chiclayo, 1928), Enrique Chirinos Soto (Arequipa, 1930−Lima, 2007), 



Gustavo Pons Muzzo (Tacna, 1916−Lima, 2008), Javier Pulgar Vidal (Huánuco, 

1911−Lima, 2003), Raúl Rivera Serna (1925), Teodoro Hampe Martínez (Lima, 

1960−Lima, 2016), Gustavo Vergara Arias (Lima, 1926−Lima, 2006), Ella Temple Aguilar 

(Lima, 1918−Lima, 1998), María Rostworowski (Lima, 1915−Lima 2016), Margarita 

Guerra Martiniere (Lima, 1937) y Armando Nieto Vélez, S.J. (Lima, 1931−Lima, 2017). Y 

mejores referencias sobre esta consideración, están en: Introducción a las bases 

documentales para la historia de la República del Perú, con algunas reflexiones 

(volumen I y II, 1971) de Jorge Basadre; Bibliografía Regional Peruana (1967,  1976) de 

Carlos Moreyra y Paz Soldán; Bibliografía de la Amazonia Peruana de Luis Calixto 

Mendez, Carlos Dávila Herrera y Martha Rodríguez Achung (1985); “La Historia 

Regional: una perspectiva en el quehacer historiográfico de Basadre” (1980) de Raúl 

Palacios Rodríguez y “La historiografía peruana de la segunda mitad del siglo XIX. Una 

presentación inicial a través de la obra de José Toribio Polo” (2000) de Joseph Dager 

Alva. 

Miembro él de la Sociedad Geográfica de Lima (SGL), hay un libro de Raúl Palacios 

Rodríguez: La Sociedad Geográfica de Lima. Fundación y años iniciales (1988,2002), 

recomendable su lectura con respecto a la materia. 

Pero una de sus obras con una gran influencia y trascendencia en el tiempo presente, 

es: Las Montañas del Apurimac, Mantaro y Ene (dos tomos), Editorial San Antonio, Lima 

1976. El VRAEM, sigla abreviada para el Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro, zona 

geopolítica en el Perú, se creó en el 2007 como VRAE, la zona Mantaro fue agregado 

recién el 2012, por ello VRAEM. Futuro nuevo Departamento (Región), se comenzó 

creando cinco nuevos distritos (19/11/2015), y en su última sesión del Periodo anual 

2016−2017, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, 

aprobó por mayoría la Ley Nº 1332, que declara necesidad pública y preferente interés 

nacional la creación de la Universidad Nacional del Valle del Río Apurimac, Ene y 

Mantaro (UNVRAEM), el cual tendrá su sede en el distrito de Pichari, provincia La 

Convención, en el actual departamento de Cusco. Hasta ya existe la propuesta de 

creación de la Reserva de Biosfera en el VRAEM (22/09/2017) y se proyecta a convertirse 

en la sexta Reserva Nacional (Huascarán, Manú, Noroeste Amotapes−Manglares, 

Oxapampa−Asháninka−Yánesha y Gran Pajatén). Por eso es siempre bueno volver a la 

fuente y como el otorongo impulsarse para saltar lo más lejos posible. Nuestro 

historiador, no solo las escribió, sino que las caminó y las vivió con amor y fe hacia el 

Perú; con compromiso e influencia decisiva.  

Al final, se anunció de los Certificados, firmados por el Coordinador de la CRED: Lic. Vidal 

Chumbes Martínez y el Director de la I.E. “Leopoldo Krause”:  Mgtr. Urbano N. Meza 

Untiveros. 

Y con un sabor inolvidable a Omelet (torreja dulce de harina de trigo) y la rica chicha del 

maíz Monopamp (maíz chuncho de cinco colores), se clausuró el homenaje, hasta las 



“Bodas de Rubí” (2018) de “VAMOS” (3ra etapa), Informativo religioso−cultural (dos 

tomos), del P. Ángel Isidro Salvador Gutiérrez, OFM.  

Helmer Tutos Aranda  

 

 

Pero antes de despedirnos, sería bueno releer y 

compartir el PRÓLOGO del P. Dionisio Ortiz, OFM., 

que nos dejara en uno de los libros, con la 

seguridad de que un día, daríamos con ella, tarde 

o temprano: 

Al fin podemos presentar al público la RESEÑA 

HISTÓRICA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA 

desde que se tuvo noticias de esa extensa región, 

hasta nuestros días. Casi cuatro siglos de historia. 

Ya el benévolo lector puede figurarse el esfuerzo 

que esto supone y la enorme tarea que ello 

significa. Más, cuando se abriga un elevado ideal, todo se supera con la constancia y 

el estudio. 

Este escrito representa el noble anhelo  de un pueblo y de una región, que ha estado 

relegada al olvido por muchos años, al fin se ha impuesto por la feracidad de sus tierras 

y el esfuerzo sobrehumano de sus pobladores. Y hoy Oxapampa camina a pasos 

agigantados por la senda del progreso, vislumbrándose un porvenir de enormes 

perspectivas y de inconcebibles alcances, que transformarán ese pedazo de la selva 

peruana en uno de los más prósperos de nuestro país. 

Viendo en conjunto la historia de la provincia de Oxapampa, resaltan dos hechos que 

se imponen sobre los demás: la esforzada labor de los misioneros franciscanos durante 

una época de unos cuatro siglos y el coraje de un grupo de colonos procedentes del 

Pozuzo, que lucharon denodadamente en sus primeros años por conquistar el valle de 

Oxapampa. Hoy los hijos de esos ilustres pioneros contemplan satisfechos el esfuerzo 

de sus antepasados y el progreso de una región que puede parangonarse con las más 

avanzadas de nuestro país.  

En cuanto a los misioneros franciscanos, no ha sido debidamente justipreciada su 

actuación en la selva, durante varios siglos. 

Es triste decirlo que misioneros de la talla y figura de los Padres Robles, Francisco de 

San José, La Jara, Sobreviela, Girbal, Plaza, Cimini, Calvo, Gonzáles, Sala y otras más, 



que trabajaron en el pasado dentro de la provincia de Oxapampa, hayan pasado al 

olvido para tantos que se glorían de conocer la historia de la selva peruana; y cuando 

se trata de hacer grata memoria de ilustres personajes que en atrevidas expediciones 

cruzaron en diversas direcciones la misteriosa montaña, sólo se traiga a colocación los 

nombres de ciertos beneméritos exploradores del pasado y presente siglo, sin tener 

en cuenta que antes que estos, recorrieron la inmensa selva los misioneros 

franciscanos, dejando a la posteridad interesantes informes, valiosos diarios sobre sus 

esfuerzos y trabajos, con escasos recursos económicos y en una época en que era 

arriesgado penetrar a la enmarañada montaña con peligro de la vida. 

Por eso ha producido en el ánimo de los misioneros franciscanos una gran satisfacción, 

la brillante idea del actual Gobierno peruano que dispuso a mediados del año pasado, 

que el nuevo puente construido sobre el río Tulumayo, punto de partida del tramo 

norte de la Carretera Marginal, y cuya inauguración tuvo lugar el dos de Agosto de 

1966, llevará el nombre del ilustre Padre Manuel Sobreviela, esclarecido misionero 

franciscano, guardián de Ocopa y visitador de todas las misiones del Oriente y autor 

de un interesante mapa de esa privilegiada región de la selva. 

Esta acertada disposición revela que no faltan en el Perú esclarecidos y cultos 

personajes que reconocen la labor de los misioneros franciscanos desde su arribo a 

este continente, en los albores de la conquista, hasta nuestros días. 

Cuando se propuso el Gobierno llevar a cabo la gigantesca obra de abrir un camino 

carretero de la ciudad de Huánuco a las márgenes del Ucayali, los comisionados de 

semejante trabajo tuvieron que revolver los archivos y escritos de los misioneros 

franciscanos de siglos pasados y allí se encontraron con la inesperada sorpresa que el 

año 1756 el Padre Alonso Abad, que regentaba la conversión del Tulumayo, en una de 

sus atrevidas expediciones atravesó un boquerón que lleva su nombre, llegando a las 

Pampas del Sacramento y a las márgenes del río Aguaitía. Este dato sirvió a muchos 

exploradores de esa zona, que al fin, después de varias expediciones y enormes 

sacrificios, dieron con el famoso boquerón, por donde hoy atraviesa la carretera a 

Pucallpa. El Padre Abad fue el que trasladó los neófitos amueshas del Pozuzo a la 

misión de los Tinganeses, por temor de que el rebelde Santo Atahualpa invadiera esa 

escondida porción de la selva. 

Consideramos la presente obra histórica como instrumento valioso de trabajo y 

consulta para las personas que pretendan ahondar en ciertos problemas de la 

provincia de Oxapampa, aunque pueda haber algunas deficiencias y tal vez un criterio 

propio del autor sobre ciertos temas que se prestan a discusión. No me opongo a que 

los demás expongan su manera de pensar, pues cada cual es libre en su opinión. 

Al dar fin a este trabajo histórico, creí haber agotado toda las fuentes de investigación: 

más luego caí en cuenta que había otros campos de investigación donde yo no había 



llegado. Por eso dejo a los historiadores que vengan después la tarea de llenar las 

lagunas que mi curiosidad no ha alcanzado. De todas maneras he decidido publicar 

esta Reseña Histórica sobre la provincia de Oxapampa, seguro de satisfacer los anhelos 

de los habitantes de la provincia de Oxapampa por saber algo de su pasado y de 

reconocer también el mérito que este trabajo supone para el autor. 

El libro que doy a luz es el resultado de varios años de seria investigación y muchas 

horas de duro bregar, de lo que tal vez pocos se den cuenta cabal.  

El historiador suele ser uno de los que más cae bajo el flagelo de la crítica, después de 

haberse sacrificado con un fin tan noble y humanitario. El mundo está poblado de 

inconscientes que solo miran los defectos en la producción de una obra y no se 

detienen a considerar su valor intrínseco y los esfuerzos que supone un trabajo de esta 

índole. 

Sin embargo es necesaria la crítica y se exige en toda producción histórica para 

dilucidar y testimoniar ciertos datos y apreciaciones, siempre que se haga en debida 

forma y se atenga a las normas y principios que la historia crítica recomienda. 

Quiero dejar constancia que en la confección de este trabajo histórico me he servido 

de todas las fuentes históricas a mi alcance. No me han faltado momentos de 

desaliento en que ideas negras invadían mi mente para desviarme de semejante 

producción; pero de nuevo el aliento y optimismo, cual brisa suave y reconfortante, 

se apoderaba de mi alma para proseguir otra vez en la tarea iniciada. 

Espero buenos resultados, aunque no económicos que nunca he perseguido ni 

tampoco he obtenido en ninguno de mis trabajos anteriores. Sólo el sentido de poder 

servir a los demás, de satisfacer los deseos del prójimo, han movido mi espíritu a 

lanzarme a semejante aventura. 

No han faltado individuos que me han animado en esta empresa en forma admirable, 

así como he encontrado cierta resistencia en otros; pero parece que esta última 

actitud me hubiera servido de acicate para proseguir con más tesón y constancia en la 

obra comenzada. 

Me he servido para esta Reseña Histórica de los archivos del Vicariato Apostólico del 

Ucayali y San Ramón, de los archivos parroquiales de Quillazú, Oxapampa, Villa Rica y 

Puerto Bermúdez. He revisado varias bibliotecas, archivos municipales y particulares, 

informes, diarios y otros documentos; y lo que más me ha servido en los últimos años, 

los datos publicados por los diarios de Lima y provincias, que conservo en mi poder, y 

servirán de luz y constancia para lo venidero. 

Y tengo la satisfacción de conocer la provincia de Oxapampa desde el año 1946 y de 

haberla recorrido por entero hasta sus últimos confines en las diversas giras 



misioneras realizadas en los veintitrés años que resido en la selva. Así que mi 

testimonio encierra gran valor, sobre todo en lo que se relaciona con la última época. 

Con lo expuesto, creo haber satisfecho al benévolo lector indicándole la finalidad que 

he perseguido en la publicación de esta reseña histórica sobre la provincia de 

Oxapampa. 

P. Dionisio Ortiz, OFM. 

[Tomado de: OXAPAMPA. VISIÓN HISTÓRICA Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA, EN EL 

DEPARTAMENTO DE PASCO, tomo I, Imprenta Editorial “San Antonio”, Lima 1967, páginas: III−V]. 

 

 

Pbro. Raúl Román Berrocal, O.D., disertando sobre el Libro: OXAPAMPA. VISIÓN 

HISTÓRICA Y DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA, EN EL DEPARTAMENTO 

DE PASCO. 


