REYNALDO GUSTAVO MOYA ESPINOZA
SUS LIBROS

La curiosidad o interés por la historia le nace por el hecho de haber vivido tanto
en su infancia, la niñez, adolescencia y juventud en diferentes ciudades del Perú. Poder
observar y participar directamente de las vivencias y tradiciones de los pueblos,
escuchando de los lugareños diferentes historias de boca de ellos mismos. Su carácter
responsable, metódico, autodidacta y
acucioso lo hereda de su padre, Don
Gustavo Moya Jiménez. La historia misma
de los pueblos y de sus personajes que
marcaron la diferencia para el desarrollo
político, económico, literario, educativo y
profesional de la región, fueron una
fuente de inspiración y potenciaron su
pasión por la historia, diríamos que la
historia fue su Hobby, al cual le dedico
tiempo, para su propia investigación y
estudio por años, de manera silenciosa.
Don Reynaldo Moya Espinoza
habiendo publicado parcialmente en el
Diario “CORREO” en 1,492 entregas
diarias, durante 5 años y tres meses, la
“Breve Historia de Piura” dese el 18 de
Diciembre de 1981 hasta marzo de 1987;
ya retirado como funcionario público y
dedicado a su labor como historiador,
logra editar en formato de libro algunos de los ejemplares de la Breve Historia de Piura
hasta el año 2000.
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1.

Tiempos Prehispánicos y los Tallanes

En este Tomo describimos el medio físico, con muchos
gráficos. Luego nos referimos a la teoría de las traslaciones
continentales y del poblamiento de América y de la costa
norte del Perú. Nos ocupamos en forma extensa de las
culturas: Ñañañique, Vicús. Illescas, Chusis, Tumpis,
Tallanes, Ayahuacas, Guayacundos, Huancapampas, Sicán,
Sipán y Chimú. La conquista de la región por los Incas y de
la lucha fratricida de Huáscar y Atahualpa.

2.

La Conquista en Piura.

Dedicamos un capítulo al descubrimiento de América.
Damos la relación de los tripulantes de las carabelas. Nos
ocupamos: de la llegada de Pizarro a Tumbes, de la
fundación de San Miguel en Tangarará, del primer
Municipio del Perú, de la “traslación” de San Miguel a
Pirhúa, de la transculturación y de la evangelización. De lo
que le tocó a cada español en el rescate. De la muerte de
Atahualpa, de Felipillo, de Almagro y de Pizarro

3.

Piura en el Virreinato

Describimos en este libro: la expedición al fabuloso país
del Dorado, la trágica iniciación del Virreinato, las luchas
en Piura, la importancia de Paita durante 200 años como
puerta del virreinato, la traslación de la sede del
corregimiento de Pirhúa a Paita, los piratas y corsarios, la
fundación de San Miguel del Villar de Piura en el Chilcal,
las mujeres heroicas Isabel Barreto, Paula Piraldo y la
monja alfére
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4.

La Gesta Emancipadora en Piura.

Se describe la situación del Perú a inicios del siglo XIX y
como tomando el modelo de España de las Juntas de
Gobierno para hacer frente a Napoleón, las colonias
formaron Juntas Patriotas, que derivaron en
independentistas. Se trata de las Logias y cómo la oleada
revolucionaria llegó al Perú y a Piura. Se narran los hechos
de la independencia de Piura. Y cómo los piuranos
ayudaron a la independencia de Ecuador y cómo Bolívar
nos arrebató Guayaquil. Se relata la participación de
piuranos en Junín y Ayacucho

5.

Formación de La República

Cuando La Mar era Presidente del Perú, Bolívar que
presidía la Gran Colombia, planteó exigencias territoriales
y otras que no se aceptaron. Estalló la guerra y la escuadra
peruana tomó Guayaquil, mientras las tropas de La Mar
penetraban en Ecuador. Portete de Tarqui, fue una acción
desfavorable. Pero eso no decidía la guerra y sin embargo
motivó el golpe de Gamarra contra La Mar. El destino hizo
que Sucre, La Mar y Bolívar muriesen al año siguiente.
Luego vienen las guerras civiles y la Confederación Perú
Boliviana.

6.

La Consolidación de la Republica.

La etapa comienza con
enfrentamientos entre los
generales Vivanco y Castilla, el conflicto con el Ecuador y la
toma de Guayaquil sin resistencia. Piura es elevada a
Departamento. Se produce el conflicto con España y el
combate del Dos de Mayo. Sobresalen los pintores
Montero y Merino y el poeta romántico Salaverry, Piura es
visitada por Raimondi y se empieza a construir el F.C de
Paita a Piura, Los hermanos Gutiérrez se sublevan y
asesinan al Presidente Balta y el pueblo los lincha. En el
censo general de 1876, el Departamento de Piura tiene
135.502 habitantes.
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7.

Piura y la Guerra con Chile

Si bien es cierto que la guerra tuvo como teatro la costa
sur del Perú y el centro; sus efectos nefastos se sintieron
en todo el país. Muchos fueron los piuranos que
tomaron parte desde las primeras acciones bélicas, hasta
que el conflicto terminó.
Grau fue sin duda el principal. Con él se inició la lucha, y
durante casi seis meses la guerra fue entre Chile y Grau.
Durante ese período el enemigo no pudo poner un pie
en el territorio nacional.
El Batallón Piura luchó en las batallas de San Juan y
Miraflores y en el sitio que hoy se llama Pamplona,
cayeron cientos de piuranos defendiendo a la Patria.
Por tres veces lo chilenos incursionaron sobre Piura y en
Frías se realizó un sangriento encuentro.
Cuando se firmó el Tratado de Ancón, los chilenos aún se
quedaron en Paita y en las islas de Lobos.Al termino de la
guerra millares de familias piuranas vestían luto.

8.

La Regeneración

Ha existido consenso entre los historiadores, en llamar
Regeneración a la corta etapa histórica que en el Perú
siguió a la guerra con Chile.
A decir de Basadre, el Perú era un país yacente. Los
chilenos en forma sistemática lo habían destruido todo,
con el fin de que no pudiéramos levantarnos en 100
años.
Parecíamos un pueblo exangüe, desangrado, sin fuerzas
y moralmente abatido.
En las arcas fiscales como no había dinero para los
primeros gastos, un grupo de empresarios limeños le
prestó al Gobierno para atender los gastos más urgentes;
una suma, un tanto modesta, porque todos eran pobres,
Teníamos una deuda externa enorme. Y para remate, se
produjeron dos guerras civiles, o sea que la matanza
siguió entre hermanos.
Pero, en los peruanos, había sin dada fuerzas espirituales
valiosas, que permitieron que el país se levantara y
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empezara otra vez andar.
Había que comenzar de cero, pero así se inició la
Regeneración.

9.

Se Inicia Siglo XX

En este libro se narra, el inicio de un periodo de relativa
tranquilidad política, y por primera vez un presidente
visita varios departamentos para enterarse de la
realidad nacional. Ese Presidente fue don José Pardo
que hizo un buen gobierno. Entre los departamentos
visitados estuvo El problema de límites con Ecuador
entra en crisis y se estuvo a punto de que la guerra
estallase. Se decretó la movilización general y una gran
cantidad de unidades militares llegaron al
departamento de Piura (Por entonces Piura y Tumbes).
Se creó la provincia de Sullana, y el cometa Halley que
pasó cerca de la Tierra, causó en todo el mundo una
histeria colectiva pues se creía que se iba a perder el
mundo. En 1912 se produjo un fuerte sismo que afectó
a todo el departamento. Se cierra este tomo con el
primer mandato de Leguía

10.

La Era de Leguía
Don Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, nacido en
Lambayeque en 1863, es el principal personaje, en los
primeros
treinta
años
del
siglo
pasado.
Hizo su ingreso en la política en 1903 cuando el
presidente don Manuel Candamo lo nombró ministro de
Hacienda. Y dado su buen desempeño, siguió en el cargo
con los presidentes Serapio Calderón y Manuel Pardo.
Entre 1908 y 1912 se desarrolla su primer periodo
presidencial. Luego siguen Billinghurst, el coronel Oscar
Benavides
y
otra
vez
don
José
Pardo.
En 1919, inicia en forma violenta su segundo período de
Gobierno que dura 11 años, siendo derribado en 1930
por el comandante piurano Luis M. Sánchez Cerro.
Leguía hizo una inmensa obra, política, económica y
social así como grandes obras públicas, embelleciendo a
Lima a la que convirtió en una ciudad jardín y en una de
las mas bellas capitales de América Latina.. Se decía de él
que había sido el mejor alcalde de Lima.
Pero hizo un gobierno, personalista, autoritario y
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despótico Hubo frivolidad y corrupción. Se rodeó de
muchos áulicos y se dio un exagerado culto a la
personalidad.
.

11.

De Sánchez Cerro a Prado

Este tomo contiene cómo de la noche a la mañana un
desconocido militar de corta graduación como lo era
Sánchez Cerro se volvió un caudillo que arrastró
enfervorizadas multitudes. Su fugaz paso por una Junta
Militar de Gobierno y su auto destierro a Europa. En
este tomo se habla del Presidente Interino David
Samanez Ocampo y de la oposición de su gobierno, a
que Sánchez Cerro interviniese en las elecciones
generales. La aparición del APRA y de Haya de la Torre.
La captación de las masas apristas. La violencia
partidaria, el conflicto con Colombia, los atentados
contra la vida del presidente Sánchez Cerro y su
asesinato en una ceremonia cívico patriótica. Cómo
llegó Benavides al poder, el desconocimiento electoral
del triunfo de Luis Antonio Eguiguren y la prórroga del
mandato de Benavides por tres años como dictador
hasta la elección de Manuel Prado Ugarteche.

12.

De Odría a Morales

En este Tomo se abarca 24 años de historia,
relativamente reciente desde los años de 1956 hasta
1979. El hecho sin duda más importante es el referente
al Gobierno Militar, los últimos años del gobierno de
Odría, Haya de la Torre sale de la embajada de Colombia
donde estuvo enclaustrado varios años. Se crea el
Distrito de Bellavista en Sullana, se celebra la Primera
Feria de Reyes de Sullana. Se crea la provincia de Talara
y se celebran elecciones donde votan las mujeres y
triunfa Don Manuel Prado en 1956, aliándose con el
partido aprista, en un gobierno que se llamó de la
Convivencia. La piurana María Elena Rossel Zapata es
proclamada Srta. VENUS, como la mujer más hermosa
del mundo (1959). Se celebra en Piura el VII Congreso
Eucarístico Nacional y se crean la Universidad y el
Arzobispado de Piura. Los militares deponen a Prado
acusándolo de elecciones fraudulentas, y al año
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siguiente en nuevas elecciones triunfa el Arquitecto
Fernando Belaúnde Terry, el que es derrocado en 1968,
bajo la falsa acusación de que había seguido una política
entreguista frente a la IPC y cuando se iba a iniciar una
investigación por contrabando contra el general piurano
Juan Velasco Alvarado, el cual fue el jefe de la
Revolución Militar Peruana, y siguió una política
autoritaria de lo que nos ocuparemos ampliamente.

13. Los Últimos Años en Piura
Con este tomo terminamos la Breve Historia de Piura
que ha abarcado desde los Tiempos prehispánicos hasta
el año 2000.
En realidad se ha tratado de una historia del Perú en la
cual hemos resaltado los hechos en que han tomado
parte los piuranos o que se han realizado en las hoy
regiones de Piura y Tumbes.
Dada la extensión de este tomo lo hemos dividido en
dos partes. La Primera parte comprende los últimos
meses del gobierno del General Morales Bermúdez y
del Segundo Gobierno de Belaúnde. La Segunda Parte
comprende el Primer Gobierno de Alan García y los
años que gobernó Alberto Fujimori hasta el año 2000.

En el año de 1992 no solo se retira de la actividad laboral diaria como servidor
del estado, sino que también deja de ejercer su profesión de Contador Público después
de 46 años de ejercicio y nos presenta la edición de su primer libro.

A.

Historia Prehispánica de la Región Grau

Esta obra ofrece
una visión integrada e
interrelacionada de todos los grupos culturales que se
desarrollaron en la región: los Tallanes, los Vicús, los
Guayacundos y los Huancapampas. Basándose en
numerosas investigaciones arqueológicas e históricas
que se encuentran desperdigadas e inaccesibles para un
público no especializado y allí donde existen vacíos
por ausencia de testimonios, apela a la lógica de su
experiencia como historiador e investigador y
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reconstruye el derrotero cultural e histórico del hombre
de la Región Grau, desde su presencia primigenia en
esta característica geográfica del norte del Perú.

En el año de 1993 edita y publica dos libros:
B.

Diccionario Biográfico Regional del Siglo XX

La historia de los pueblos la hacen los hombres con sus
acciones e incluso omisiones. Po tanto tenemos una
historia real y otra que pudo haber sido pero no fue,
porque algo se dejó de hacer o se siguió otro rumbo; los
resultados de una acción no se desarrollaron o no se
lograron los objetivos propuestos.
Tenemos tres clases de personajes:
a) Los que nacieron y vivieron en la región.
b) Los que nacieron en la región, pero sus hechos
tuvieron lugar en otro lugar.
c) Los que no nacieron en la región, pero tuvieron en
esta región sus hechos, dejaron una huella en el curso
de la historia.

C.

Historia de Marcavelica, Distrito de la Provincia de Sullana.
Se localiza a solo 1 ½ Km. al norte de la ciudad de
Sullana desde donde se llega atravesando cualquiera de
sus dos puentes. La capital del Distrito es el pueblo de
Marcavelica. El nombre Marcavelica se remonta a
tiempos pre incaicos y al desarrollo de los tallanes, pues
era residencia del curaca Marcavelica. Según el
estudioso de la lengua “SEC” de los tallanes, don
Manuel Yarleque Espinoza, la voz Marcavelica proviene
de dos voces indígenas “marac” y “huilca”, que significa
bohemio, bicharachero. Mejía Baca, en su Diccionario
Histórico Biográfico, dice que la palabra Marcavelica
viene de las voces quechuas “Marka” que significa lugar
y “Huilca” adoratorio, es decir adoratorio del
pueblo. En la obra Historia del Perú Antiguo, de Luis
Valcárcel, el significado coincide con “Marka” que se
refiere a pueblo y “huilca” o “vilca” que quiere decir
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ídolo o jefe, lo que Marcavelica significaría pueblo del
ídolo o pueblo del jefe.

Para 1994 sorprende a propios y extraños y edita y publica 03 libros:

D.

Historia Miguel Checa, Distrito de Sullana la Provincia de Sullana.
El Distrito de Miguel Checa, fue creado mediante
decreto ley Nº 11513, dado por el congreso del 10 de
noviembre de 1950, en el gobierno del
presidente Manuel A. Odría, tiene como capital a Sojo.
Se encuentra ubicado en la margen izquierda del Río
Chira a 15 km de la Provincia de Sullana, Departamento
de Piura.
El 20 de diciembre 1947, se acordó por amplia mayoría
darle el nombre de Miguel Checa y Checa para hacer
justicia al hombre que se dio integro en favor de esta
comunidad, especialmente a su eterna gratitud de
haber sido el gestor y constructor del canal de irrigación
de la margen derecha del Rio Chira, cuya extensión
abarca un total de 55 km, amen si se tiene en cuenta
que la obra la financió con dinero de su propio peculio.

E.

Breve Historia de Piura, la Conquista

Piura es hasta ahora el <eslabón perdido> en la
historiografía nacional a pesar de su antigüedad y
jerarquía, además de ser la cuna del mestizaje, carece
de una fuente integral donde sea vista desde la época
de las culturas primitivas hasta los tiempos
contemporáneos.
Este libro es una continuación del libro “Historia PreHispana de la Región Grau” y comprende desde los
tiempos del descubrimiento de América hasta las
guerras civiles y su repercusión en Piura.
Acontecimientos del Siglo XVI que inician el proceso de
transculturación y la fundación de la 1ra ciudad
Española en el Perú, San Miguel de Tangara.

122

Paita para él fue muy importante en su vida, no solo porque nació en esa ciudad,
al igual que su madre Doña Consuelo Espinoza Mesones, sino también por todo lo que
en Paita trascendió desde la época republicana en sus territorios, como el nacimiento
del más ilustre de los héroes peruanos al cual él dedicó una de sus investigaciones
históricas publicando el libro “Grau, el Peruano del Milenio”, personaje al que
admiraba muchísimo, que por coincidencias del destino, Don Reynaldo Gustavo Moya
Espinoza, fallece el mismo día de la Batalla de Angamos, el día 8 Octubre de 2012 a la
edad de 92 años en la ciudad de Sullana.

F.

Historia de Paita

El libro abarca desde la llegada de los primitivos
paiteños, que penetraron al litoral piurano por Tumbes,
procedentes de Oceanía, allá por los años 3,000 a 2,000
A.C. Hechos como la conformación de la etnia Tallan, el
protagonismo de la bahía convertida en una puerta
obligada por dos siglos del Virreynato del Perú, actos
heroicos como el de la encomendera de Colán Doña
Paula Piraldo que enfrento al Corsario Holandés Jorge
Spilberg, el arrojo de los Hnos. Cárcamo quienes
capturaron la Goleta “Sacramento” y ponerla a
disposición de las huestes libertarias, constituyéndose
en el primer barco de la Marina de Guerra del Perú, la
Jura de la Independencia de Paita el 14 de Enero de
1821, la ola de saqueos e incendios cometidos por los
piratas y corsarios, el proyecto visionario de la
construcción del ferrocarril Paita-Marañón de 1843.

El año de 1995 y después de publicar la “Historia de Paita” en 1994, su ciudad
natal, publica un libro, “Paita Hombres y Huellas”, relacionado con los ilustres hombres
que nacieron en la Provincia de Paita y que tuvieron trascendencia nacional e
internacional. El 30 de marzo de 1861 se creó el Departamento de Piura, con 03
Provincias: Piura, Paita y Ayabaca. En esa época y hasta 1900, Paita se escribía con “y”
griega. La Provincia de Paita comprendía a los Distritos de: Paita, Colán, Amotape, La
Huaca, Sullana y Querecotillo.
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G.

Paita, Hombres y Huellas
El libro nos sumerge en el conocimiento de los
principales personajes que protagonizaron la historia de
Paita, desde la época pre-colombina hasta la actualidad;
Ilustra los principales hechos que para bien o para mal,
marcaron una huella indeleble es esta tierra. Se da a
conocer un puñado de personajes que en Paita o fuera
de ella jugaron papeles protagónicos en determinados
momentos. Una buena cantidad de los personajes –no
todos– los que aparecen son verdaderas paradigmas ,
de los cuales los paiteños de hoy y del mañana pueden
sentirse orgullosos. Se busca sacar del olvido a muchos,
no están todos, pero son muchos los paiteñ , cuya
memoria y nombres deben estar permanentemente en
el recuerdo y la gratitud de las generaciones presentes y
futuras.

En 1995 también publica un libro sobre el Distrito de Negritos. El Distrito de
Amotape era muy extenso y abarcaba todo lo que hoy es la Provincia de Talara. Talara
figuraba como hacienda con tan sólo 22 habitantes. Con la explotación del petróleo, los
campamentos se habían convertido en ciudades y en 1905 Talara había dejado de ser
una modesta pequeña caleta de pescadores y era ya una población pujante con varios
de miles de habitantes. Fue por eso, que el 14 de noviembre de 1908 se creó el Distrito
de Máncora, segregándolo del Distrito de Amotape. El nuevo distrito tenía como capital
la ciudad de Talara ocupando los territorios que hoy tiene La Provincia. Antes de
cumplir 48 años como Distrito, Talara es elevada a la categoría de Provincia mediante
Ley Nº 12649 el 16 de marzo de 1956, por el entonces presidente Gral. EP Manuel A.
Odría.
H.

Historia de Distrito de la Brea
La historia del Distrito de la Brea, es la historia del
petróleo en el Perú. Desde los tiempos pre- hispanos
cuando los tallanes extraían y le daban utilidad a un
líquido espeso y de color negro que llamaban ”COPE”,
hasta la época de la colonia, cuando los yacimientos se
daban en concesión y luego en la república en que se
formaban empresas para su explotación . La Brea es una
parte del territorio nacional, al que la naturaleza le
regalo una gran riqueza que por siglos permaneció
ignorada en sus entrañas. Cuando se supo de sus
existencia en lugar de servir para la felicidad de su
pueblo, despertó la codicia y ambición de muchos
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peruanos y extranjeros. También se relata toda la
historia de ambiciones, cuando las tierras de La Brea,
pasaron de un propietario a otro, en muchas veces poco
claras y limpias.
En la actualidad el Distrito de la Brea, es Negritos, una
ciudad sin población rural

I. Historia de Talara
La historia de Talara está muy vinculada a dos hechos
importantes en nuestra historia nacional. El primero se
refiere a la llegada de los primeros pobladores, hecho
que se realizó en la bocana de las quebradas
actualmente secas. El segundo suceso se refiere a La
riqueza del petróleo que creo ambiciones en grandes
empresas transnacionales entre ellas la International
Petroleum Company, subsidiaria Standard Oil. El
problema del petróleo creó la llamada Cuestión de la
Brea y Pariñas y se prolongó, por espacio de más de 50
años. La provincia de Talara se formó por disgregación
de la provincia de Paita. En este libro damos la historia
de la provincia de Talara, desde los tiempos
prehispánicos o sea 8000 a.C. hasta el año 2004

En el año de 2003, Don Reynaldo Moya edita y publica el último de sus libros
J.

Grau, “El Peruano del Milenio”.

El presente libro presenta una visión diferente, pero
más real de lo que fue realmente la vida de Miguel Grau
Seminario; cuya vida desde su triste infancia hasta su
glorioso fin, constituye una historia subyugante. Se
relata su nacimiento e infancia, ¿quiénes fueron sus
ancestros y hermanos? , ¿Cómo fue su vida familiar en
el matrimonio y con sus hijos? Desde que era niño, el
destino le señalo un camino, el mar, y se lanza a la
azarosa vida marina desde muy joven en un buque de
vela y desde entonces, el barco fue su escuela y su
hogar. Se relata su vida como marino mercante y
posteriormente en el Huáscar, la guerra con Chile, ¿por
qué se le cataloga como el Caballero de los mares?, los
años penosos de su familia después de la guerra, la
repatriación de sus restos, los honores que le brindan
los Chilenos, se detallan todos los honores póstumos
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recibidos al perennizar su nombre en calles, avenidas,
parques y monumentos.

K. Historia de Sullana

En Historia de Sullana estamos dando como Primer
Capítulo: Reseña Histórica de Sullana que como su
nombre lo indica es una historia abreviada de todo
el proceso histórico que ha vivido la provincia
desde los Tiempos Prehispánicos hasta nuestra
fecha. La Historia de Sullana la vamos a ir
desarrollando poco a poco por entregas. Pensamos
de esta manera servir al pueblo de Sullana y sobre
todo a los estudiantes para que tengan un libro
virtual de consulta

A su Fallecimiento el 8 de Octubre de 2012, Don Reynaldo Gustavo Moya
Espinoza deja listos para ser publicados y diagramados algunos ejemplares, como
también ensayos cortos, siempre sobre hechos históricos y personajes que hicieron
historia.

ENSAYOS BREVES SOBRE ASUNTOS HISTORICOS
•

•
•
•
•
•
•

SAN MIGUEL DE TANGARARÁ
Fecha de su Fundación
Primera Capital del Perú
Escudo de San Miguel
PUENTES SOBRE EL RIO CHIRA
GRAU Y LA MASONERÍA
COMO NACE LA PARROQUIA DE SULLANA
PAITA EN LA COLONIA
FORMACION HISTORICA DE SULLANA
OTROS
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Estos documentos inéditos en la medida que se vayan recopilando desde sus
archivos manuales y digitales serán publicados en el blog creado por la familia para
honrar su memoria, reynaldomoyahistoriador.org. En este blog toda su obra literaria
podrá ser leída y consultada de manera universal y gratuita. Parte de su producción
literaria ya se encuentra publicada en la web pero algunos de sus libros no se pueden
leer por problemas con el buscador o porque particulares ofrecen a la venta el ejemplar.
Reiteramos nuestro agradecimiento a cualquier aporte que puedan hacer para
contribuir a enriquecer su obra, así como la difusión que hagan al compartir este blog en
todas sus redes sociales en las cuales participan.
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