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El 3 de marzo de 1821, en las cercanías de Concepción, el amor a las ideas 
libertadoras del Centro se sintetiza en el heroísmo de Las Toledo, madre y dos 
hijas, que, en una acción llevada a cabo en el puente Las Balsas, impidieron que 
fuera cruzado por las fuerzas de los generales españoles Valdez y Ricafort. 

Doña Cleofé Ramos Toledo nació en La Concepción de Achi - nombre 
antiguo de la ciudad- aproximadamente en 1776. Hija de criollos acomodados, 
fue llevada a Lima a seguir estudios y allá conoció a José Toledo, coronel 
realista natural de Salta, Argentina, con quien contrajo matrimonio en 1797. 
Poco después los esposos se afincaron en Concepción donde la familia Ramos 
tenía propiedades. La primogénita, Higinia, nació en 1799 y Maria, la segunda, 
en 1803. Fueron las dos únicas hijas del matrimonio. 

Cuando el general Juan Antonio Alvarez de Arenales llego al valle del 
Mantaro y juró la independencia en Huancayo el 20 de noviembre de 1821, se 

entrevistó con doña Cleofe y le encomendó defender la libertad. Los patriotas 
quedaron al mando del coronel Aldao. 

Las Toledo organizaron un cuerpo guerrillero de más de cien hombres 
cuya acción principal fue el 2 de marzo de 1821. En aquel entonces en la 
localidad de Mito, los españoles lograron unir en un solo contingente las 
fuerzas que comandaba el general Ricafort -que había ocupado Huancavelica y 
Huamanga y los dos mil doscientos hombres de Valdez que acababan de llegar 
de Lima. Valdez por órdenes del virrey La Serna, tomó el mando y decidió ir 
hacia la margen izquierda para cortar la retirada de Aldao que se encontraba en 
Huancayo. Valdez eligió la ruta del puente Las Balsas para entrar en 

Concepción. 

Las guerrilleras, al advertir esto, decidieron oponerse al paso de los 
soldados realistas y de inmediato organizaron la resistencia en el puente. 
Desde la colina ocultos, los guerrilleros atacaron con furia al enemigo e 
impidieron que lo cruzaran. El combate sólo tuvo media hora de duración y 
causo serias bajas en ambos bandos. Los realistas mejor armados, se 
empeñaron en cruzar el puente. La única alternativa que les quedo a los 
patriotas fue cortarlo para impedir el paso de las fuerzas españolas. 

LAS HEROÍNAS TOLEDO 
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Al intento de los españoles, nuevamente se inicio el intercambio de 
fusilería. Fue entonces que, en medio de una lluvia de balas y cuando ya los 
españoles estaban dentro del puente, las tres mujeres se dirigieron a el y 
cortaron los cables del soporte. La plataforma cedió y su carga humana y de 
caballos se precipito al torrentoso río Mantaro que en esa época del año se 
encontraba bastante cargado. Mientras tanto, el coronel Aldao y sus efectivos 
lograron escapar hacia Tarma. Las tres mujeres y los guerrilleros 
emprendieron la retirada hacia la zona de Comas. 

Los realistas empezaron a perseguir a las Toledo para fusilarlas. Cuando 
ingresaron a Concepción el 11 de marzo, al no encontrarlas, emprendieron cruel 

venganza con hombres, mujeres y niños, e incendiaron el pueblo. 

Proclamada la independencia del Perú, el general don José de San Martín, 
en Lima las condecoró con medalla y banda patriótica, confiriéndoles además la 
clase de capitanas en actividad. Igualmente otorgo a Concepción el titulo de 
Ciudad Heroica. 

(Extracto de Lecturas Huancas) 
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FICHA DE LECTURA: 

Retención: 

1. ¿Cuándo y donde se realizó la acción heroica de las Toledo? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿Quiénes fueron estas heroínas? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

3. ¿Cuál fue el nombre antiguo de Concepción? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. ¿Qué virrey dio órdenes a Valdez para cortar la retirada de Aldao? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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5. ¿Cómo se sintetiza el amor a las ideas libertadoras del centro? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

6. ¿Cómo se llamaba la hija primogénita? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

7. ¿Qué organizaron las Toledos y con que fin? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

8. ¿Qué hicieron las Toledos para impedir el paso de los españoles? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

9. ¿Qué hicieron los realistas con el pueblo al no encontrarlas a las  hermanas 
Toledos? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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10. ¿Quién los condecoro con medalla y banda patriótica a las Toledo. Y que 
además declararon ciudad heroica a Concepción? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

 

  

 


