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RESUMEN 

La Investigación determina y describe el desarrollo de las fiestas patronales como 

expresión de la religiosidad popular en los pueblos tradicionales de Arequipa durante el 

Oncenio de Leguía (1919-1930), donde se evidenció un contexto de modernización en la 

ciudad, cuyos cambios también se reflejaron en las fiestas patronales, que fueron una 

muestra de la identidad católica Arequipeña. El estudio se encamina en la investigación 

cualitativa, con los métodos: histórico, análisis de contenido y análisis del discurso, de las 

fuentes periodísticas del Deber, cuyo diario era de tendencia conservadora y católica, por 

lo cual, se indago y uso los artículos, invitaciones y programas festivos religiosos que se 

publicaron durante el contexto del Oncenio de Leguía, para realizar un análisis de los 

rasgos y desarrollo de las fiestas patronales. Obteniendo como resultado, la continuidad 

de las fiestas patronales con su estructura católica, dentro de la devoción popular, donde, 

algunas devociones a los santos patronos en los pueblos tradicionales fueron sucedidas 

por otros. Así como también, las familias más notables se encargaban de presidir las 

diversas instituciones religiosas, que difundían la devoción en la sociedad y defendían su 

fe de las ideas liberales. La investigación concluye, que las fiestas patronales en la ciudad 

de Arequipa representadas en sus pueblos tradicionales, continuaron vigentes, debido al 

arraigo e impulso de la sociedad devota. Estas celebraciones sufrieron ciertas adiciones 

de forma indirecta como el uso de la electricidad en la decoración de fachadas, altares, 

etc. También; se dio la ampliación en el horario de servicio del transporte, generando mayor 

afluencia y duración de las celebraciones y las fiestas patronales, se convirtieron en entes 

socializadores, distractores e impulsores económicos. 

PALABRAS CLAVE: Religiosidad popular, Fiestas patronales, Santo patrón, 

Modernización, Oncenio, Arequipa. 
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INTRODUCCIÓN 

Las fiestas, a lo largo del tiempo, han sido parte elemental de la sociedad. 

Permitiendo la enmarcación de expresiones culturales y sociales diferentes, vinculadas 

con las celebraciones religiosas y paganas, que se conmemoraban en distintas épocas del 

tiempo y en distintos lugares, las cuales presentaban rasgos o características propias. 

En el Perú, estas celebraciones tuvieron una expresión propia en cada lugar, por la 

variedad de culturas y tradiciones arraigadas, cobrando mayor relevancia las fiestas de 

carácter religioso, que demuestran la religiosidad popular peruana, principalmente en las 

diferentes festividades: la fiesta de Candelaria de Puno, la Virgen del Carmen en Cusco, 

Santa Rosa de Lima, el Señor de los Milagros y entre otros, que atraen una cantidad de 

devotos en torno a la devoción. 

Arequipa, también mantiene esta particularidad en sus festividades, resaltando más 

su aspecto religioso, por lo que se le denominó la “Roma de América”. Tomando así un rol 

notable en el país, por este carácter ferviente religioso católico, que lo llevó a iniciar muchos 

movimientos sociales – políticos, en defensa de los ideales tradicionales. 

Así mismo, las demostraciones devocionales de los Arequipeños, se vinculan con las 

fiestas a sus patronos, para quienes preparaban celebraciones que podían durar entre días 

o semanas y que llegaron a ocupar gran parte del calendario festivo anual y que marcaban 

el discurrir del tiempo en la sociedad Arequipeña. 

 Con esto, podemos decir que Arequipa se convirtió en un espacio donde la identidad 

religiosa sirvió para lograr reivindicaciones regionales y articular la autenticidad local en 

oposición a la capital Limeña, por lo que la presente tesis da una nueva visión desde la 

perspectiva histórica sobre las fiestas patronales en los pueblos tradicionales de Arequipa, 

en una época continua de gobierno (1919-1930), en la que también se dieron cambios 

culturales, sociales y económicos.  
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Consideramos por lo mismo, que la presente investigación es relevante e inédita, 

desde el aspecto histórico, ya que hasta el momento no se tienen investigaciones previas 

que toman la temática de las fiestas patronales como expresión de religiosidad popular. 

Por ello, es trascendente el estudio, desde fuentes centradas en los artículos religiosos, 

avisos, invitaciones y programas que se presentaron durante ese periodo en el diario El 

Deber. 

Con base en la cual, podemos tener una visión precisa sobre el desarrollo de las 

diferentes fiestas patronales, desde la perspectiva social, en la que analizamos: el 

programa festivo, las fiestas o actividades de regocijo popular, las devociones religiosas 

crecientes, la participación de familias notables en la ocupación de cargos principales 

dentro de las asociaciones, cofradías y hermandades. 

Esta investigación parte desde la perspectiva histórica, resaltando el historiador 

Jorge Basadre, quien la considera como ciencia, que permite “ver no solo lo que hemos 

sido sino lo que no hemos sido” (Basadre, 1931, p. 7). A lo largo del proceso histórico, en 

el que nuestro país se convierte en un problema, pero a la vez en una posibilidad hacia el 

futuro. Es por ello, necesario conocer la historia, como crítica y superación, con el fin de 

apreciarnos, percibir mejor el presente y poder afrontar el futuro, pero con una razón de 

objetividad (Burga, 2005, pp. 51-59). 

A partir del enfoque histórico, explicamos los comportamientos sociales frente a las 

festividades patronales, que involucran en sus actos, sentimientos de devoción y búsqueda 

de protección. Tomando como base teórica fundamental la religiosidad popular. Siendo 

nuestra investigación descriptiva – explicativa, para lo cual nos hemos planteado las 

siguientes interrogantes: 

● ¿Qué es la religiosidad popular? 

● ¿Cómo se formó la religiosidad popular peruana?  
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● ¿Cómo fueron las fiestas religiosas y su expresión de religiosidad popular en 

Arequipa durante el Oncenio de Leguía? 

● ¿Cuáles son las principales fiestas patronales y cómo se celebraban en los pueblos 

tradicionales de Arequipa durante 1919-1930? 

● ¿Qué rol cumplieron las fiestas patronales en Arequipa como expresión de la 

religiosidad popular? 

Proponemos como hipótesis de nuestro trabajo lo siguiente, dado que las fiestas 

patronales representan prácticas ancestrales que se celebran de forma continua y que se 

caracterizan por integrar a los distintos grupos sociales. Es probable que estas fiestas, se 

mantuvieran representando la religiosidad popular Arequipeña, aunque con ciertos 

cambios y readaptaciones propias en el contexto de modernización cultural y social que 

vivía Arequipa durante el Oncenio de Leguía (1919-1930), principalmente en los pueblos 

tradicionales, debido a lo enraizado de las creencias entorno al poder mediador y protector 

del santo. 

Siendo las fuentes consultadas para contrastar nuestra investigación, principalmente 

las periodísticas como el Diario el Deber (sesgo religioso), que se encuentran conservadas 

en la Biblioteca Municipal de Arequipa, de las cuales hemos recabado información 

mediante el fichado desde el año 1919 a 1930, de las noticias, invitaciones, programas, 

rogativas y demás anuncios religiosos vinculados con las celebraciones patronales. 

Toda la información obtenida se organizó cronológicamente, para su posterior 

análisis e interpretación, que permitió el desarrollo de la investigación y cuyo aporte se 

presenta en el cuarto capítulo, vinculado a las fiestas patronales que se desarrollaba en 

los pueblos tradicionales de Arequipa, que permitió determinar la magnitud de estas 

devociones en el imaginario colectivo, por su origen en momentos de necesidad y 

protección, donde el santo mostraba su virtud y capacidad.  
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Por ello, nuestro objetivo general, es determinar y analizar el desarrollo de las fiestas 

patronales como expresión de la religiosidad popular en los pueblos tradicionales de 

Arequipa durante 1919 a 1930. 

Siguiendo nuestros objetivos planteados, que son:  

● Precisar el concepto teórico religiosidad popular. 

● Describir la formación de la religiosidad popular peruana. 

● Analizar las principales fiestas religiosas que se celebraban en Arequipa. 

● Caracterizar y estudiar las celebraciones en torno a los santos patronos en los 

pueblos tradicionales de Arequipa durante 1919-1930. 

La metodología que hemos aplicado, se basa en el análisis y la interpretación de las 

publicaciones periodísticas escritas, vinculadas a las fiestas patronales en la ciudad de 

Arequipa, desde una mirada sociocultural, en los pueblos tradicionales como fenómeno de 

la religiosidad popular. En una época de cambio y modernización, donde el rol protector de 

los santos patronos se evidencia en los diferentes sectores de la población. Nuestro trabajo 

pretende mostrar el protagonismo de la divinidad del santo patrón, para ello las variables 

que hemos seguido son: 

● Fiestas patronales y religiosidad popular. 

● Asociaciones religiosas, cofradías y hermandades. 

● Fenómenos naturales y rogativas. 

● Estructura festiva en la fiesta patronal.  

● Pueblos tradicionales. 
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De este modo, se ha definido una delimitación temporal en cuanto a las 

celebraciones festivas patronales estableciendo que, durante los once años bajo un solo 

régimen de gobierno, se establecieron dos etapas definidas, en cuanto al carácter festivo. 

La primera que se evidencia con un incipiente cambio modernizador urbano y cultural, que 

no genera mayores cambios y la segunda, con el afianzamiento de la modernización 

reflejada en algunos aspectos festivos como, por ejemplo, el uso de la electricidad en los 

templos y la ampliación en el horario de servicio del transporte durante estos días. En 

ambos momentos, las fiestas patronales mantuvieron su esplendor y su eje festivo, 

acrecentando la devoción y la fe en los diferentes sectores de la población. 

En nuestro marco teórico, se ha consultado a los diversos autores en cuanto al rol 

de la religión dentro de la sociedad, en los que destacan Max Weber y Mircea Eliade. Así 

mismo a la par, se tomaron las teorías en cuanto a la religiosidad popular de María 

Rodríguez y Robert Shadow, C. Parker, José L. Gonzales, Zamora Acosta y Manuel 

Marzal. Para el estudio de las fiestas patronales y el análisis de su expresión como 

religiosidad popular, analizamos los aportes de los investigadores: Rosa María Acosta de 

Arias- Schreiber, Aldo Rubén Ameigeiras, Magdalena Vences Vidal, Jorge Félix Báez, 

consultando algunos de sus trabajos de investigación, en los que conciben de modo 

dinámico la supervivencia de manifestaciones arraigadas en el imaginario social.  

En el marco de la historiografía sobre el tema tratado, sólo encontramos la revisión 

de las fiestas en Arequipa desde un aspecto histórico - antropológico, por Edmundo Motta 

Zamalloa: “El Agua, la Serpiente y la Candelaria”, cuyo libro presenta la idea de una 

elección simbólica religiosa en momentos de crisis naturales, vinculadas a los santos 

patronos que jugaron un rol protector en la sociedad. Por otra parte, la investigación del 

sociólogo Juan Guillermo Carpio Muñoz: “Arequipa: Sus fiestas y comida típica”, trabaja y 

muestra todas las actividades festivas en la ciudad de Arequipa donde se refleja las 
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diferentes costumbres y tradiciones vinculadas a la religiosidad y gastronomía Arequipeña, 

como expresión de la identidad cultural. 

Sin dejar de mencionar, las investigaciones que se realizaron en el Perú, respecto a 

las fiestas religiosas o patronales, ya que en la ciudad de Arequipa son escasas las 

investigaciones en torno a la religiosidad popular festiva. Por ello, encontramos 

investigaciones vinculadas al tema, mas no específicamente en el periodo y relacionado a 

las fiestas patronales en Arequipa. 

Rosa María Acosta de Arias- Schreiber (1997) en su tesis, las fiestas coloniales 

urbanas en las ciudades: Lima, Cusco y Potosí (XVI-XVIII), analiza los significados y 

simbolismos de las fiestas profanas y religiosas, con la respectiva participación social 

colonial desde el punto de vista económico. En donde muestra una marcada diferencia en 

cuanto a la cantidad de fiestas religiosas celebradas entre los indios (12 fiestas)1 y 

españoles (37 fiestas)2, ya que los primeros se insertan en la religiosidad española. 

Mientras los hispanos tenían la tradición religiosa y el dominio social que se reflejaban en 

las celebraciones festivas por la jerarquización que existía. 

Entre otras investigaciones de carácter histórico, se halla el estudio de Alberto Díaz 

Araya, Luis Galdames Rosas y Wilson Muñoz Henríquez, “Santos patronos en los Andes. 

Imagen, Símbolo y Ritual en las fiestas religiosas del mundo andino colonial (siglos XVI-

XVII)”, que se enfoca en las fiestas en honor a los Santos patronos, por ser una de las 

manifestaciones de religiosidad más extendidas desde la colonia, considerando a estas 

celebraciones como un fenómeno emergente y no una continuidad directa de las prácticas 

culticas andinas o de la ritualidad católica. A partir de esta postura analiza la figura del 

                                                
1 La circuncisión de los reyes, los primeros días de las tres pascuas, la ascensión de cristo, Corpus 

Christi, las cuatro fiestas de Nuestra Señora y San pedro y San pablo; ayuno en vigilias de Natividad 
y resurrección y viernes de Cuaresma. 

2 Se encontraban el Corpus Christi, la Semana Santa, las fiestas de Santos, fiestas a la Virgen, 
canonizaciones y beatificaciones a Santos, festejos exclusivos de cofradías de indios y negros, 
edificación de nuevos templos, procesiones penitenciales o de desagravio, etc. 
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santo y su eficacia como símbolo ritual en la fiesta patronal andina en la colonia, así como 

la coexistencia de diversas interpretaciones y escenificaciones rituales. 

Dentro de esta misma línea investigativa, se halla el estudio de María Rostworowski 

(2003), peregrinaciones y procesiones rituales en los Andes, en donde señala que la 

práctica de las romerías en el mundo andino presenta una larga trayectoria histórica. 

Identificando dos formas de peregrinaciones: la primera, dedicada a divinidades andinas, 

que sobrevivieron bajo la advocación de Vírgenes o Cristo, para mantener sus creencias, 

surgiendo un sincretismo. Y la segunda, a las procesiones “Capaccocha” vinculada a los 

sacrificios de seres vivos, que implicaban un desplazamiento para delimitar los espacios 

de fronteras étnicas. 

Por otra parte, un trabajo más contemporáneo es el realizado por Ana Melis Maynar, 

que titula “Símbolo de poder: la fiesta del Carmen en dos contextos distintos de España y 

Perú”, un estudio comparativo de la fiesta del Carmen y el rol de la Imagen en ambos 

espacios. Donde la fiesta patronal en Valencia es considerada un medio de identidad 

gremial entre los trabajadores marinos y en la sociedad peruana, la fiesta del Carmen tiene 

un rasgo de carácter agrícola donde se reflejan las relaciones de poder entre los 

participantes.  

En el mismo ámbito temporal, se encuentran los estudios realizados por los autores 

H. Osvaldo Urbano, David D. Gow, Michael J. Sallnow, Sean Colin, Xavier Albó, Rodrigo 

Sánchez- Arjona, S.J, que se hallan dentro de la revista Allpanchis(1974), que se enfocan 

en las fiestas en los Andes. El estudio de Henrique Urbano, se centra sobre el calendario 

festivo incaico, que estaba marcado en mayor medida por el ciclo agrícola. En donde estas 

fiestas, crean espacios y tiempos festivos con diferentes rituales. Mientras que el estudio 

de David Gow, se centra en la peregrinación y fiesta del señor de Qoyllur Riti, cuya 

conmemoración se realiza acompañado por una serie de elementos como los peregrinos, 

bailarines y las rocas que son otras deidades relacionadas de una manera u otra, en el 
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recorrido a la capilla del señor de Qoyllur Riti que se halla en el cerro Ausangate, de la 

comunidad. Y, por último, el estudio de Rodrigo. S.J Sánchez- Arjona, quien plantea de 

forma distinta el tema festivo en su trabajo La teología litúrgica y la pastoral de nuestras 

fiestas religiosas, en la que señala que hay diferencias grandes en las formas de vivir la 

religión, de los pueblos y los sacerdotes desde la época colonial y que se mantiene en el 

tiempo. Los pastorales no entienden dichas manifestaciones de fe y estas son más 

notables en las fiestas religiosas. Y con ello aporta una mayor información sobre la 

celebración de la fiesta religiosa que tiene gran arraigo como experiencia en el alma 

popular del pueblo andino (y que se realizaba con actos de culto suntuoso con bailes, 

banquetes y representaciones) y que permite conocer las diferencias entre la vivienda 

religiosa natural y la experiencia religiosa cristiana, ambas tienen perspectivas teológicas 

distintas de manifestar su encuentro con Dios, permitiendo ver rasgos simbólicos 

particulares. 

Por otra parte, el investigador Gomero Gamones( 2003), en su trabajo acerca de la 

modernización y religiosidad popular en la sociedad rural de Huaraz( Huanchac, Marian y 

Unchus), señala que en el marco de la modernización capitalista, la religiosidad popular 

constituye el comportamiento religioso más frecuente e importante de las expresiones 

religiosas en Huaraz, la cual se refleja principalmente mediante el culto a los santos, a 

Cristo y a la Virgen, que se reflejan en la abundancia de las fiestas patronales rurales en 

el calendario religioso. Convirtiéndose, como la mejor forma de agradecer los milagros 

obtenidos y entre los motivos de la existencia de Dios, está principalmente relacionado con 

la ayuda de la divinidad en la vida diaria, por tanto, la religiosidad campesina vive su 

experiencia religiosa en estrecha relación con las necesidades vitales: salud, cosecha, 

trabajo, es decir se trata de una motivación más existencial que intelectual. Además, 

sostiene la existencia de la ambivalencia de Dios y los Santos que premian y castigan. Así 

como en su poder, mediador, los santos son intermediarios ante Dios y representantes 

visibles ante un Dios invisible. En la zona de estudio, comprobó un mayor predominio del 
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catolicismo popular y cierta emergencia de nuevos movimientos religiosos cristianos no 

católicos tales como los evangélicos y en escasa proporción los testigos de Jehová.  

Ante la carencia de estudios sobre fiestas patronales, como manifestación de 

religiosidad popular, desde la perspectiva histórica en el ámbito Arequipeño, que den 

cuenta de las formas que reviste una institución social como lo es la fiesta patronal, así 

como de sus orígenes, sus transformaciones a través del tiempo y las formas en que se 

discurre, así como su significado para los participantes. Es necesario enlazar la 

manifestación de religiosidad popular con aspectos sociales, políticos, económicos, 

identitarios y migratorios. Ante este vacío investigativo pretendemos dar un aporte 

histórico. 

 En base a la información obtenida de fuentes primarias (periódicos), como el Deber, 

así como fuentes impresas, libros y revistas que abordan el tema, hemos organizado la 

investigación en cuatro capítulos: 

PRIMER CAPÍTULO, se desarrollan los conceptos teóricos para la diferenciación 

entre religión y religiosidad, que permitirá tener una visión más clara del constructo base 

sobre religiosidad popular en nuestra investigación, así mismo se mencionan los términos 

relacionados a la religiosidad popular como: Santo, peregrinación, romería, milagro y 

promesas. Y sus diferentes manifestaciones, culminando con alcances investigativos de 

religiosidad popular en España y América latina. 

Así mismo, en el SEGUNDO CAPÍTULO, se centra en la trayectoria histórica de la 

religiosidad popular en el Perú, que surgió en el momento de la conquista y establecimiento 

del virreinato, donde se dio la campaña de evangelización que presentó diferentes 

momentos, siendo la fiesta el instrumento que tuvo rápida asimilación. De esta forma se 

tienen las bases de la religiosidad popular peruana, que fueron afianzadas por la relación 

entre el poder civil y la iglesia, las mismas que continuaron a lo largo del tiempo.  
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El TERCER CAPÍTULO, se enfoca en las fiestas religiosas en Arequipa durante el 

Oncenio de Leguía, iniciando con el desarrollo histórico de la ciudad y el impacto del 

gobierno, en cuyo régimen político se vivieron momentos históricos en los que la sociedad 

demostraba sus devociones y creencias en torno al poder mediador de sus santos, 

vírgenes, etc. A quienes no dudaban en celebrar sus conmemoraciones festivas y formar 

asociaciones que impulsaran su fe, todo ello convirtió a la sociedad arequipeña en el centro 

del catolicismo, por la fuerte identidad religiosa que mostraba, en sus expresiones 

culturales, festivas y religiosas, así como en sus edificaciones religiosas. 

Finalmente, en el CUARTO CAPÍTULO, abordamos las fiestas patronales como 

expresión de religiosidad popular de los pueblos tradicionales de Arequipa como son: 

Cayma, Characato, Yanahuara, Miraflores y Paucarpata, con sus respectivas fiestas 

patronales y actividades festivas (convite, novenario, procesiones y fiesta central), que se 

convirtieron en entes dinamizadores económicos, distractores y socializadores. Además, 

desarrollamos y analizamos la importancia de la eficacia simbólica de los Santos en el 

cumplimiento de su función como protector, frente a situaciones de angustia, que muchas 

veces fueron plasmadas en invitaciones de rogativas y desagravio, programas festivos, 

etc. 

Finalmente, en las conclusiones se comprueba nuestra hipótesis planteada y por 

consiguiente los objetivos a través del análisis de las variables seleccionadas. 
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CAPÍTULO I 

ELEMENTOS TEÓRICOS DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR 

1.1 La religión, religiosidad y otros enfoques teóricos 

La presente investigación está ubicada dentro del marco religioso histórico, por ello, 

es preciso delimitar los términos de religión y religiosidad. Donde el termino religión 

proviene del latín religió, formada con: el prefijo re –(indica intensidad), el verbo ligare – 

(ligar) y el sufijo ión- (acción y efecto), lo que significa “acción y efecto de ligar fuertemente 

[con Dios]”. 

Por consiguiente, la religión es un término amplio que tiene varios sentidos, que hace 

referencia principalmente a la vivencia e interpretación del entorno o cosmos de una 

población. Es así, que se designa a un conjunto de sistemas, acciones y objetivos 

compartidos por un grupo, que dé al individuo un objeto de devoción y una orientación. 

Esta definición denota que la religión está constituida por una serie de creencias y sistemas 

de pensamiento, comportamientos y acciones visibles, formas o medios a través de las 

cuales expresan sus creencias en el ámbito social (Gálvez, 1994, p. 47).  
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Además, la religión está compuesta por una serie de elementos que componen su 

contexto, permitiendo que perdure simbólicamente en la sociedad, siendo necesario estos 

aspectos:  

● Doctrinal y teórico, conformado por un sistema de convicciones o creencias, 

que la sustentan y fundamentan.  

● Cultural, conjunto de prácticas rituales, es decir de medios, formas, a través de 

las cuales se vive y se expresa lo que se cree. 

● Ético, se expresa en normas de conducta que rigen la vida comunitaria. 

● Comunitario, sistema de relaciones sociales e interpersonales. 

Así mismo, la religiosidad está estrechamente relacionada con la religión, ya que la 

primera representa la vivencia particular de un pueblo desde sus propias convicciones 

culturales, dentro del sistema doctrinal. Por ello, podemos definir a la religiosidad, como la 

subjetividad propia de los individuos, que le permiten discernir sobre sus necesidades 

espirituales. Según las cuales manifiestan gestos y valoraciones en la vida diaria, 

específicamente reflejadas en torno a las celebraciones (Gálvez, 1994, p. 54). Donde se 

evidencia la relación entre lo sagrado y su entorno. 

Dentro de ambos términos de religión y religiosidad, se vincula la fe, que permite 

creer, esperar algo que puede suceder, es decir permite mantener una convicción en la 

existencia de algo que no se puede ver, manteniendo viva la necesidad de creer en lo 

divino. 

Es así que, en el mundo religioso, es necesario la correlación entre el acto de fe y su 

objeto (imagen, reliquia y otros), que expresa una confianza en lo sobrenatural. Así la fe, 

es un asunto de todo hombre, que le permite esperar cosas haciéndolo confiar y vivir en 

un mundo inestable (Gálvez, 1994, pp. 57-58).  
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Donde el hombre fue capaz de desarrollar ideas y creencias, a partir de su contexto, 

las que irá transmitiendo generacionalmente dentro de su entorno y que le permitirá 

explicar su realidad, es debido a esta importancia, que muchos autores analizan la religión 

desde varios enfoques. 

La religión es un aspecto inherente del hombre, que satisface necesidades 

espirituales, por ello, se ve lo religioso, “... como un sistema cultural del cual se espera 

encontrar modelos sistemáticos de creencias, valores y comportamientos” (Ortmann, 2002, 

p. 13). A partir de ello, la creencia religiosa, es un elemento que encontramos en los seres 

humanos, quienes son capaces de desarrollar ideas vinculadas con la religión y sus 

elementos que la definen, entre las que cabe mencionar: la existencia de creencias 

compartidas hacia una o múltiples deidades, la existencia de actos o prácticas rituales que 

se cree ponen en contacto a los seres humanos las fuerzas sobrenaturales y la existencia 

de una comunidad de fieles. 

Para Clifford Geertz (como se citó en Beltrán, 2007) la religión, es considerada un 

sistema de símbolos que actúan para establecer en los hombres ciertos estados de ánimo 

y ciertas formas de motivación, muy poderosas, penetrantes y duraderas, mediante la 

formulación de concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas 

concepciones de tal aura de facticidad que los estados de ánimo y las motivaciones se 

presentan como singularmente realistas (p. 80). 

Por otra parte, Emile Durkheim (1968), considera a la religión como una realidad 

eminentemente social, que surge de las representaciones colectivas. En ese sentido, la 

define como: “un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas 

sagradas, [que se unen] en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos aquellos 

que se adhieren a ellas” (p. 49). A su vez sostiene que es un sistema de mitos, dogmas, 

ritos, ceremonias y fenómenos religiosos, que se convierte en la raíz de casi todas las 

instituciones sociales y por ello, se crea la idea de que la sociedad, es el alma de la religión.  
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En el fenómeno religioso, juegan un rol muy importante: “las creencias que son 

representaciones de estados de opinión y los ritos, que son modalidades determinadas de 

acción” (Durkheim, 1988, p.82). Así, las creencias y la realidad se basan en una 

clasificación de las cosas, en términos duales (lo profano y lo sagrado), que reflejan la 

división del mundo. Por ello, “lo característico del fenómeno religioso es que siempre 

supone una visión bipartita del universo conocido y cognoscible en dos géneros que 

comprenden todo lo que existe, pero que se excluyen radicalmente” (Durkheim, 1968, p. 

44).  

Dentro de las estructuras sociales el fenómeno religioso, se vale principalmente del 

ente sagrado para lograr la integración y cohesión de la sociedad, pero su riesgo radica en 

la disolución de ésta, por lo que las instituciones religiosas existen para salvaguardar las 

estructuras sociales. Por tanto, adorar los símbolos sagrados no es otra cosa que rendirle 

culto al carácter sagrado de la comunidad (Beltrán, 2007, p. 78). 

Según Feuerbach, (como se citó en Beltrán,2007) considera a la religión, como un 

conjunto de ideas que han surgido como parte del desarrollo de la cultura y es debido a 

este proceso que el individuo olvida que el mundo de la cultura fue y sigue siendo creado 

por la actividad humana, es decir por su propia acción. 

De esta forma, el poder alienador de la religión le permite constituirse en un pilar 

fundamental para el mantenimiento de las estructuras de dominación social. En esta línea, 

Marx elabora su teoría de estructuras económicas tomando en cuenta los aparatos 

religiosos como ideologías, es decir, como sistemas de ideas que esconden y legitiman la 

dominación y la exclusión social, justificando el poder de los dominantes y domesticando 

a los dominados (Beltrán, 2007). Una muestra clara de esta dominación y exclusión la 

apreciamos durante la historia del periodo colonial en América Latina.  
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Siendo para Max Weber (1987), la religión un aparato ideológico que colabora en el 

sostenimiento de las estructuras sociales tradicionales, mostrando que los sistemas 

religiosos pueden representar también un papel vital en los procesos de cambio social. A 

partir de ello, determina el tipo de sociedad que se formara, ya que históricamente definía 

su racionalidad y su comportamiento. 

 Dentro de este planteamiento, se encuentran ideas vinculadas al papel de las ideas 

religiosas en acción, es decir, el gran poder motivacional que infunden las experiencias 

religiosas sobre la acción. El liderazgo carismático, cualidad que sitúa a un individuo por 

encima de las expectativas normales y le dota de la capacidad para establecer los 

principios de un nuevo orden social y modo de vida. Y la distinción entre iglesia (comunidad 

numerosa) y secta (estructura cerrada). 

Entonces, queda claro que el aspecto religioso, es sumamente importante para la 

humanidad, por ser un espacio en el que se proyectan las necesidades espirituales de una 

sociedad. Así como lo entienden la mayoría de los estudiosos, quienes consideran “(…) la 

dimensión religiosa [como] un aspecto fundante de toda persona y toda sociedad, 

entendiendo por religión la proyección de los problemas y aspiraciones de la persona y su 

sociedad” (Apalategui, 2003, p. 469). 

Por otro lado, si comparamos distintas perspectivas vemos que son coincidentes en 

el trato de la religión, como un sistema creado por el hombre, para la explicación de la vida. 

Donde la antropología se centra en el estudio de las manifestaciones del hombre, como 

formas culturales, la sociología hace énfasis en los grupos sociales y sus relaciones en 

torno de las manifestaciones religiosas y, por último, la historia que se centra en los 

cambios y permanencias del fenómeno religioso.   
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1.2 Conceptualización de religiosidad popular 

El término de religiosidad popular cobra mayor relevancia a partir de la década del 

70, donde es abordado desde distintas perspectivas disciplinarias, como son: la 

antropología, la sociología, la teología, la psicología y la historia.  

Las que la consideran, como una reinterpretación de la religión institucional (católica), 

desde la perspectiva de la cultura popular. Es por ello, que el término, se emplea como 

sinónimo de catolicismo popular que surge del discurso teológico interno de la iglesia 

católica, con él que pretende distinguir las diferentes prácticas de la fe. 

El término, es considerado en los trabajos pastorales teológicos como producto de 

distinción entre el catolicismo oficial y el catolicismo laico. De allí, que se define como 

aquella forma de vida religiosa que está fuera de la liturgia oficial. Algunos ejemplos de 

esta forma de vida son las prácticas religiosas de veneración a los santos, imágenes, 

peregrinajes y lugares de revelaciones especiales.  

 También, encontramos teorías respecto a la religiosidad popular y sus 

características en torno a su origen, práctica y demás, en dos líneas de investigación. 

a. Desde la perspectiva de dominación - reinterpretación de la realidad  

Los estudios de la religiosidad popular a partir del lineamiento de la dominación, 

plantean que las prácticas religiosas fueron introducidas en el momento de la conquista 

con la visión de los dominantes hacia los dominados, quienes impusieron un nuevo sistema 

de creencias a través de una serie de normativas. 
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Uno de los teóricos más entendidos del tema actualmente es José Luis Gonzales 

(2000), quien nos ofrece una definición del catolicismo popular, que debe ser entendida 

como: 

 “…el conjunto de creencias y prácticas, rituales y normatividad ética, 

cosmovisión, y ethos expresados en múltiples sistematizaciones y 

construcciones culturales elaboradas desde el modo peculiar de apropiación 

de lo cristiano de las culturas y grupos vistos, entendidos y administrados 

como marginales desde la cultura oficial y hegemónica.” (pp.100-101) 

Esta religiosidad surge en medio de la dialéctica que se genera entre la cultura 

refinada de los especialistas (teólogos, y sacerdotes de diferente rango) y culturas 

marginales, partiendo de un mismo campo religioso, con una existencia autónoma (por 

parte del catolicismo popular respecto al oficial), pero percibiendo muy claramente aquellas 

ocasiones en que el recurso a las instancias oficiales es necesario (bautismo, matrimonio) 

o conveniente, aunque no indispensable (la misa). Por ello la religiosidad popular está 

relacionada con el pueblo, con las clases subalternas y emparentadas con la cultura 

popular. 

Para Cristian Parker (citado en Castro, 2003), la religiosidad popular son las 

manifestaciones colectivas y espontáneas que expresan las necesidades, angustias, 

esperanzas y anhelos que no encuentran respuesta en la religión oficial (p. 61). A partir de 

esta idea realiza un estudio (Parker, 1996) en el que analiza el contexto del sistema 

capitalista, en la que el fenómeno religioso no se desarrolla de forma lineal y progresiva, 

sino que actúa transformando y diversificando el tejido religioso, especialmente en los 

sectores populares, pues las devociones religiosas tienden a aumentar conforme se 

desciende en la escala social, pues a mayor necesidad socioeconómica mayor fervor 

religioso (pp. 63-64).   
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En consecuencia, las distintas expresiones de la religiosidad popular “…comparten 

(…) rasgos comunes a una contracultura popular respecto de la cultura oficial y dominante, 

son por ello expresiones más o menos originales…” (Parker, 1996, p. 158). Creadas por 

los sectores populares, que al encontrarse en una situación de dominación elaboran 

respuestas de tipo contestatario, que pertenecen al ámbito espiritual y determinan las 

“estrategias simbólicas de supervivencia” que surgen como escudo simbólico frente a la 

dureza de la vida y se convierten en reproductores de la identidad colectiva.  

Siguiendo el mismo lineamiento de investigación María Rodríguez y Robert Shadow 

(2000) agregan que la religiosidad popular surge como: 

Una forma consciente que influye e impugna material y simbólicamente las 

estructuras socioeconómicas por las cuales ha sido históricamente 

dominada. Es poseedora de un carácter dinámico debido a que siempre está 

cambiando sus contenidos y expresiones, tanto de un área geográfica a otra 

como en un mismo lugar”. (pp. 175-183) 

En este contexto, la religiosidad popular selecciona, adopta y reinterpreta las 

concepciones ideológicas impuestas por el grupo dominante, de manera que les brinda 

otra significación que busca, un acercamiento al ser divino con fines práctico-utilitarios: 

protección contra enfermedades y accidentes, recibir las lluvias a tiempo y alejar el granizo 

de los cultivos. A cambio de dichos beneficios; los devotos llevan a cabo ciertos ritos 

propiciatorios: ofrendas, sacrificios, promesas, peregrinaciones, procesiones y plegarias. 

De esta manera la religiosidad popular presenta un aspecto utilitarista, porque creen 

encontrar ayuda en el santo, para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, este 

utilitarismo se convierte en la motivación más alta por la que el pueblo cree en Dios 

(Gomero, 2003, p 56). 
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Dorothea Ortmann (2002), entiende la religiosidad popular como una categoría, de 

las capas tradicionales ancestrales, que mostraron resistencia a los cambios impuestos en 

el proceso de la conquista, a partir de ese momento devendrá una cultura oficial fomentada 

y una cultura subalterna y oculta, esta última utilizara como mecanismo las 

representaciones de la religiosidad popular para mostrar sus antiguas creencias, las 

mismas que sobreviven.  

 Siguiendo el contexto de dominación, surgen respuestas a la dominación de parte 

del grupo dominado, que en opinión de Johanna Broda (2009), sería una contestación 

original y dinámica por parte de los grupos subalternos, en donde se generan procesos de 

transformación de continuidad histórica. En esta línea contestataria, surgirá el sincretismo, 

entendido como “una reelaboración simbólica de creencias, prácticas y formas culturales, 

lo cual acontece por lo general en un contexto de dominio y de la imposición por la fuerza 

sobre todo en un contexto multiétnico” (p.160). 

Gilberto Giménez (1978), indica que la religiosidad popular es una expresión cultural 

original que ha respondido a las necesidades sociales de las comunidades, cuyo origen se 

da en las culturas prehispánicas, que se fusionaron en el periodo colonial con otra religión, 

perfilándose una selección de lo propio y lo ajeno desde el interior de las comunidades.  

Configurando en las comunidades una articulación dialéctica entre la religión y la 

cultura hegemónica. Aunque sea opuesta a la religión oficial el vínculo que la une con ésta 

no se pierde del todo, sino que se disuelve en la mezcla de expresiones que constituyen 

la religión popular. La cual pretende, a través de prácticas devocionales, generar un 

acercamiento entre Dios y los seres humanos de manera que se alcancen beneficios 

efectivos de forma inmediata, siendo la fe una “estrategia simbólica de supervivencia” que 

fortalece espiritualmente. 
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Asimismo, podemos entender la religiosidad popular como un conjunto de creencias 

y prácticas de las poblaciones que no están directamente dominadas ni se ajustan 

estrictamente a las normas dictadas por las instituciones religiosas oficiales, como lo 

plantea Towler (en Zamora, 1989, p. 530), sino que estas vivencias religiosas no están 

sujetas a normas establecidas, pero consideran algunas prácticas rituales, fundamentales 

como los sacramentos o rituales católicos oficiales. 

Desde la visión teológica, Juan Estrada Díaz (1989), sostiene que es un fenómeno 

ambiguo, en el que se expresan los elementos sacrales y profanos, donde se manifiestan 

actitudes de fe y vínculo con la divinidad junto a otros que pertenecen a la cultura y el 

folklore popular. Transformándose de esa forma la religiosidad popular, en un conjunto de 

prácticas, creencias, devociones y comportamientos en los que se expresa la fe del pueblo, 

a través de estas mediaciones, de ahí que toda fe genere religión y religiosidad.  

Para Enrique Dussel (1970), en el contexto latinoamericano el catolicismo popular 

europeo, cobrará muchas más dosis de paganismo, donde el catolicismo popular se 

inclinará más a una mera religiosidad popular. Puede entonces distinguirse entre 

catolicismo popular y religiosidad popular, en el sentido en que primero surge de una 

cultura de cristiandad, mientras que el segundo no tiene por qué ser interior a la cristiandad 

puede ser simplemente una religiosidad pagana (p.45). 

Así esta religiosidad, tiene cierta autonomía relativa, en cuanto a las creencias 

subjetivas populares, símbolos y ritos festivos. En su aspecto negativo como dominación, 

fomenta que el pueblo (sujeto), al no poder alcanzar por su estado de opresión, pobreza, 

sobreexplotación los bienes cotidianos de subsistencia (objetos) como la salud, alimento, 

trabajo, casa, etc. Encomienda dichos bienes al patrono, al santo o a la divinidad (santo 

donador), que otorga por milagro o especial don, el objeto deseado. Así la vida cotidiana 

del pueblo dominado y alienado, transcurre más allá de la cotidianidad profana. En donde 
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todo se transforma en sagrado, hay que congraciarse con los aliados y hay que defenderse 

de los enemigos (Dussel, 1986). 

En síntesis, la religión católica tiene dos formas de expresión (oficial y popular), a 

pesar de la diferenciación entre ambas, no existe una separación absoluta, sino una 

permanente interrelación que da lugar a continuos cambios y adaptaciones perdurables en 

la línea histórica, que tienen como fin la necesidad de expresar su fe con Dios, a través de 

intermediarios y sus respectivas manifestaciones festivas. Estas fueron usadas como 

instrumento de dominación por los líderes ante los subalternos, estos últimos crean e 

interiorizan los conceptos de manera particular, empleando sus propios elementos 

culturales de acuerdo a sus necesidades.  

b. Desde la perspectiva del escaso cultivo religioso 

Con la invasión y conquista Hispanoamericana, se dio un prolongado proceso de 

evangelización, donde sus deficiencias generaron el vacío de la educación religiosa en la 

población nativa, quien encontró una manera de llenarlo con sus creencias y rituales 

propios, debido a la dificultad de abarcar la educación y enseñanza, por el idioma en 

primera instancia, por la escasez de doctrineros y por lo diversidad del territorio. 

En este lineamiento, Eustaquio Velázquez (1996), afirma que la religiosidad popular, 

es la forma como se expresa religiosamente el pueblo latinoamericano, es decir, aquellas 

grandes masas que tienen un escaso cultivo religioso por falta de una mayor atención de 

la Iglesia institucional o porque dichas masas no buscan un cultivo mayor (p.148). También 

señala que dicho catolicismo se transmite a través de la “socialización” o “inculturación” y 

se expresa por medio de creencias religiosas. 
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Así mismo (Velázquez, 1996) determina tres dimensiones que se presentan en las 

expresiones de religiosidad popular: sacrales, porque están articuladas sobre una visión 

sagrada de la realidad en la que Dios y los otros seres divinos se manifiestan de un modo 

inmediato en el mundo y en la historia humana; emocionales, porque actúan como 

“sedantes” que permiten a las personas transitar del caos al cosmos en el contexto de sus 

vidas, ósea les ofrece una cosmovisión en la que se aglutinan los elementos simbólicos 

necesarios para sobrellevar sus problemas materiales y espirituales. Por último, las 

míticas, porque se basan en un conocimiento de tipo simbólico y así no les interesa tanto 

lo real e histórico, como lo significativo en relación a su propio contexto sociocultural con 

el símbolo mítico (pp.151-152).  

Por otra parte, reconoce que el Catolicismo Popular tiene cierta dimensión política, 

porque ayuda al pueblo a mantener su identidad y conservar formas de organización 

propias y en casos extremos, ha empujado a la misma rebelión armada. Es decir, la 

religiosidad popular permite mantener o desestabilizar un régimen político, de acuerdo a 

las necesidades sociales que presenta el pueblo. 

Por último, el investigador más notable en cuanto a estudios de religiosidad popular, 

Manuel Marzal (1990), considera que el catolicismo popular no es la religión de los pobres, 

sino de las masas poco cultivadas religiosamente, que expresan en dicho catolicismo 

popular un modo propio de vivir su fe y de expresar su solidaridad social. Esa religiosidad 

está constituida por un conjunto peculiar y complejo de creencias, ritos, sentimientos, 

formas de organización y normas éticas, aunque la devoción a los santos será su principio 

fundante.  

En virtud de las definiciones anteriores acerca de la religiosidad popular, podemos 

plantear desde la perspectiva histórica, que este tipo de religiosidad basada en un sistema 

de pensamiento (reinterpretación del catolicismo oficial desde el catolicismo popular) que 

surge del sincretismo, de la doctrina católica oficial con aspectos que sobreviven de la 
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cultura indígena precolombina. Generan un sistema de creencias y prácticas que han 

sufrido cambios en el proceso histórico, influenciado por varios factores y acontecimientos 

que responden a las necesidades sociales. 

Dicho de otro modo, la religiosidad popular, es la forma propia de vivir la fe y 

creencias religiosas de los individuos o pueblos, que se expresan en manifestaciones 

propias del contexto. Donde las devociones populares a santos, tienen gran fervor y se 

refleja a lo largo de la historia en las diversas celebraciones. 

1.3 Características de la religiosidad popular 

Las manifestaciones o representaciones de la vivencia de la fe, se expresan en 

formas visibles como: creencias, ritos, organizaciones y celebraciones, en las que se 

insertan comportamientos que constituyen un sistema religioso con características propias, 

que lo distinguen de otras religiosidades que existen en la Iglesia del Perú.  

 En la religiosidad popular, Manuel Marzal, identifica los siguientes rasgos: 

Sociológico, porque se transmite por el proceso de socialización en un lugar donde 

se afianza su propia identidad cultural. 

Sacral, porque articula una visión sacra de la realidad, según la cual Dios, los santos 

y las demás realidades sagradas se manifiestan de modo inmediato en la historia humana, 

donde el católico popular adopta con frecuencia ante determinados problemas una actitud 

religiosa. 

Sincrético, porque se reinterpreta de la religión oficial, modificando los significados 

de ciertos elementos desde la experiencia del pueblo. Al cambiar los significados, hace 

que muchas de sus expresiones cumplan otras funciones fuera de las religiosas 

(sociológicas, psicológicas, económicas o políticas). Atribuyendo a ciertos ritos de la Iglesia 

el significado de viejas creencias indígenas. Por ejemplo, ciertos campesinos ofrecen la 
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misa y otros ritos fúnebres católicos, no tanto para librar a los difuntos de las penas de sus 

pecados, sino cuanto para librarse de los difuntos y de su posible retorno a la tierra para 

molestar a los vivos. 

Emocional, porque los que viven la religiosidad popular, aunque conozcan poco o 

aún ignoren por completo muchas verdades, ritos y normas de la Iglesia, tienen una 

vivencia muy profunda de las que conocen y practican, convirtiendo esta vivencia en un 

sedante emocional de sus problemas. 

Mítico, porque la religiosidad popular es capaz de expresarse a través de mitos sobre 

el origen y el fin del hombre y sobre las distintas hierofanías de santos (revelación o 

manifestación de lo sagrado), e incluso de otros acontecimientos que expresan una visión 

de la realidad, no tanto científica o histórica, sino simbólica en términos de la experiencia 

personal o socio-cultural del católico popular (Marzal, 1990). 

 A estos anteriores Enrique Dussel (1986), profundiza en la característica de 

sacralización donde desarrolla tres aspectos: sacralización del tiempo, sacralización del 

espacio y sacralización del ritmo. Agregando una nueva, que denomina el ethos 

refiriéndose a la actitud global del dominado, donde todo tiene sentido dentro de su 

ideología de resignación (muerte, enfermedades y otros), explicadas desde la religiosidad.  

Entre otros rasgos particulares que presenta la religiosidad popular, podemos 

identificar: 

Capacidad cohesionadora del Pueblo, que a través de las manifestaciones se forjan 

estrechos vínculos entre la imagen sagrada (Virgen o Santo) y el territorio que sacraliza, 

como si se expresara la gran protección que ella tuvo a su cargo en ese ámbito. Por esta 

función que cumplen los santos de integrar, se convierten en operadores sociales que 

permiten la transmisión de discursos de unidad y distinción entre grupos y familias 

proveyendo además de referentes comunes de identidad local (Diez, 2003). 
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El aura milagrosa, que anima la devoción popular y su respectiva continuidad en el 

tiempo. A través de la apelación e intercesión de fuerzas sobrenaturales (santos, vírgenes, 

cristos, cruz, etc.) para superar las necesidades de la vida material mediante actos 

colectivos de devoción.  

Todas estas características, brindan una particular visión de la religiosidad popular y 

sus manifestaciones religiosas, las cuales tienen como eje la fe del pueblo en torno a lo 

sagrado. En donde se presentan de forma completa y vinculada a lo emocional y mítico. 

1.4 Elementos de la religiosidad popular 

En las diversas manifestaciones de religiosidad popular, que están insertadas en la 

experiencia popular, según Marzal (1990), son quienes propician el aprendizaje y vivencia 

de la fe a través de los siguientes elementos (p.3-4):  

a) Devoción: es una relación de fe-confianza entre el Santo y el devoto, esta relación 

nace casi siempre por motivos culturales, porque el devoto sabe que nunca se 

verá defraudado, porque el Santo pertenece a un mundo sagrado y es reforzada 

por los milagros hacia este, quien expresa su gratitud con términos de cariño.  

b) Santo: es el elemento sobre el que se fundamenta la religiosidad popular, es 

decir, son personajes que tienen atribuciones en la teología católica por sus 

virtudes heroicas que les permitieron ser canonizados por la iglesia, siendo 

objetos de culto y modelos de conducta cristiana. En cambio, para el pueblo solo 

cumple la representación de Dios o la Virgen María, pero no son vistos como 

modelos de vida sino por el contrario, el santo funciona como mito, que permite 

una devoción más arraigada dentro del pueblo.   



 

16 

 

c) Milagro: Es el componente que permite mantener la devoción a los santos, 

fortaleciendo la fe del devoto, que son considerados hechos que superan las 

leyes de la naturaleza y que pueden explicarse sólo por intervención divina.  

d) Castigo: Es el complemento del milagro que fomenta la devoción, que surge por 

la indiferencia o el olvido de parte de los devotos hacia el Santo. En la devoción 

popular, el devoto prefiere que su Santo infrinja el castigo, porque como el milagro 

y el sueño revelador (compromiso) prueba que el Santo está vivo y se preocupa 

por sus devotos al igual que un padre lo hace con sus hijos. Los castigos 

fortalecen la relación entre el Santo y el devoto. 

e) Las promesas: Son expresiones que manifiestan el carácter sagrado de 

compromiso del devoto hacia el Santo, a semejanza de los votos religiosos en 

las instituciones oficiales católicas. Tales promesas suelen estar relacionadas 

con el culto (visitar un santuario, recibir los sacramentos o llevar hábito, etc.) y 

exigen un verdadero sacrificio del devoto, de acuerdo al valor del milagro que se 

exige. 

f) La fiesta: Es la forma más propia de expresar la devoción al santo, ya que cumple 

una función de integración en el pueblo. Por otro lado, brinda prestigio social 

(promoción), ya que otorga cierto estatus de poder y riqueza a quienes se 

encargan de las diferentes tareas de organización. Por último, brinda un espacio 

de desahogo colectivo. Pero según la teología católica la fiesta es vista como un 

sacramento marginal o popular, en cambio para el pueblo tiene un significado 

mucho mayor, porque mantiene la dimensión religiosa de su existencia. 

g) Peregrinación: Se realiza en torno al espacio sagrado en donde se hace presente 

el Santo a través de manifestaciones de hierofanías, donde se reviste de todos 

los símbolos del lenguaje religioso popular, como; milagros, castigos, promesas, 

hábitos, procesiones, penitencias corporales, ofrendas, cantos, danzas, llantos y 

emociones profundas. Pero la peregrinación es también, como la fiesta, un 
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complejo nudo de relaciones sociales, políticas y económicas, pero a nivel 

regional. 

1.5 Manifestaciones de la religiosidad popular: las fiestas patronales 

A lo largo del tiempo en distintas civilizaciones se han realizado celebraciones de 

diversos tipos, siendo relevantes las de carácter religioso. En nuestro contexto católico 

cobran relevancia las fiestas patronales que se erigen en honor a los Santos Patronos. Por 

ello, la palabra fiesta deriva del latín festa y esta de festus(festivo) que se vincula con festín, 

festival y festejar. Y la palabra patronal, deriva del latín patronus que significa protector 

especial o abogado defensor, así mismo deriva de pater(padre). A partir de ello, las fiestas 

patronales son celebraciones en torno al protector divino, en base a su etimología, pero 

siguiendo la base teórica tenemos a los distintos autores que mencionan lo siguiente: 

Josetxu Martínez Montoya (2004), respecto a la fiesta patronal señala que:  

Es la manifestación cultural de un grupo humano que comparte un territorio 

y celebra su dependencia y su pertenencia (…) [donde] los ritos cristianos, 

con el Santo Patrón a la cabeza, no hacen más que insertarse en este ritmo 

estacional, incorporando las actitudes y los comportamientos de las 

personas al esquema comunitario. (p. 354)  

Donde los ritos cristianos vinculados con la imagen sagrada son fundamentales para 

mantener viva la relación de fervor entre los devotos y su imagen devocional. 

Por otra parte, Díaz Araya y otros (2012) mencionan que las fiestas patronales 

pueden ser concebidas como ritos comunitarios que involucran una serie de prácticas y 

una variada disposición de símbolos asociados a los ritos sagrados, donde se vuelve 

necesario imitar circunstancias que rememoran el nacimiento y muerte de una figura 

sagrada (Cristo y la Virgen). 
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Dentro de las celebraciones de religiosidad popular, el rol de las imágenes sagradas 

es sumamente importante, por la eficacia simbólica que tienen, ya que son capaces de 

desplegar una dimensión performativa, como se puede apreciar en la manifestación o trato 

especial entre los fieles y su Santo.  Tal función dentro del rito, convierte al Santo en un 

símbolo dominante, debido a sus significativas peculiaridades, que tienden a transformarlo 

en un factor de acción social en el rito, pues la comunidad profesa su culto, convirtiéndose 

en un centro neurálgico de interacción social (Turner, 1973, p. 19). 

 Esto efectivamente ocurría con la imagen sagrada del Santo Patrono, quien 

encabezaba la procesión y otras ceremonias. En medio de su escenificación, se 

manifestaba la excitación social y se estimulaba a los participantes a través de la música, 

los cantos, los bailes, diversos consumos como la chicha (que suelen referirse de alguna 

forma directa o indirecta a este símbolo sagrado), amplificando con ello, la comunicación 

e interacción referida a él. 

 Tal veneración de Santos, fue autorizada a partir del concilio de Nicea (787 d.C.), 

considerándolos, intercesores y protectores de los hombres y, por extensión, de sus 

comunidades. De esta forma, las festividades del Santo Patrón se celebran en la iglesia 

católica, el día asignado por el santoral, que se iniciaron con las vísperas del Santo y se 

extendían por espacio de varios días. Estas constaban de una faceta religiosa y otra 

secular, en la primera se realizaban procesiones y misas en veneración al Santo Patrón, a 

cargo de la iglesia. En cuanto al segundo, a cargo del gobierno municipal, quien establece 

actividades seculares (presentaciones musicales, juegos de azar y venta de comida 

tradicional) convirtiendo todo en tradiciones, que se afianzan en la mentalidad de la 

población. 
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 Para nuestro contexto, debido a la importancia y arraigado de estas celebraciones 

patronales, se han convertido en un espacio de participación y convergencia masiva en la 

cual se halla la expresión de identidad local durante la festividad a través de una serie de 

solemnidades que tienen lugar para brindar mayor relevancia. Estos festejos, suelen incluir 

actos religiosos como un oficio solemne y celebraciones paganas que tienen lugar en las 

calles de la localidad, como: pasacalles, conciertos, bailes, verbenas, ferias, juegos 

infantiles, corridas de toros y otros. Todos estos, en honor a santos patronos que tienen 

origen español y está ligada al momento fundacional de ciudades, pueblos, cofradías, 

curatos, etc. Donde era fundamental realizarla bajo una advocación religiosa, para que 

desempeñe el papel de protector ante diversas situaciones. 

Desde la perspectiva ritual, según Martínez Montoya (2004), una fiesta puede 

estructurarse en tres dimensiones: ritual iniciático, donde los miembros de un grupo 

recorren el camino de iniciación a los roles y status de la vida social; ritual identitario, en la 

cual los participantes muestran su pertenencia y permanencia a través de su participación 

y ritual performativo, donde la memoria colectiva, en las formas de cohesión social y el 

comportamiento cultural, se convierten en costumbre o tradición.  

Debido al arraigo cultural e histórico de las fiestas patronales en la sociedad, 

podemos considerar algunas características:  

- Presenta un carácter público, que permite la participación de todos los estratos 

sociales, pero siempre marcadas dentro de su jerarquía social. 

- Carácter versátil y liberador, donde la fiesta responde a la ruptura con lo cotidiano, 

es decir, trata de manifestar una situación de vida diferente, mediante actitudes y 

gestos reprimidos en otros tiempos del año. 
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- Carácter sagrado, tanto en tiempo y espacio, en donde se facilita el encuentro entre 

el fiel con el ente divino, que busca la afirmación y el bienestar brindado por el Santo 

Patrón. 

- Carácter emotivo, porque en el encuentro con la divinidad, el pueblo desencadena 

un ambiente de júbilo popular que libera y se convierte en un sedante emocional. 

- Socializador e integrador, las fiestas patronales propician la convivencia social y 

ayudan a las personas a satisfacer algunas de sus necesidades espirituales, 

sociales o de simple diversión mediante sus variadas expresiones, como pueden 

ser las misas y las procesiones, el baile o la feria. Donde acuden todo tipo de 

personas, desde los niños más pequeños hasta los de mayor edad. Además, el 

festejo no es exclusivo para los originarios o residentes del lugar, pues está abierto 

para quienes deseen acudir. 

- Sincrético tradicional, las fiestas patronales permiten la expresión de tradiciones 

originarias, donde se expresan muchas de las ideas y de las concepciones del 

hombre andino, plagadas de elementos simbólicos de carácter católico.  

- Identitario, porque la fiesta patronal brinda a los individuos que la conforman un 

rasgo identificativo, que lo liga más a su colectividad por la simple pertenencia local, 

que se expresa en sus tradiciones colectivas. 

- Jerárquico social, las fiestas patronales brindan un status y jerarquía social a todos 

aquellos que preparan el festejo del santo obteniendo al culminar un reconocimiento 

social implícito por la continuidad y relevancia a la tradición local que refuerza lazos 

de comunidad. 

En resumen, las fiestas patronales, son celebraciones que tienen vigencia hasta el 

día de hoy, debido a la fuerza del arraigo de la religiosidad dentro de las poblaciones, 
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quienes mantienen constante dichas celebraciones, porque responden a su forma de vida. 

En la que los santos patrones, se convierten en símbolos dominantes, a quienes se 

expresa devoción con ritos religiosos y seculares. 

1.6 La religiosidad popular en España y América Latina 

La religiosidad peruana, se encuentra vinculada históricamente con la religiosidad 

española, que tiene como base a la religión católica y a la iglesia como institución, que 

regula los aspectos religiosos en la sociedad. En consecuencia, la religión popular en las 

distintas poblaciones del mundo constituye una manera particular de expresión. Mientras 

que en España y otros países de Latinoamérica no se han tenido en cuenta hasta estos 

últimos años, donde se muestran estudios de los mismos. 

A partir de finales de la década de los ochenta es cuando se comienza recién a 

prestar atención a los estudios sobre la cultura y religiosidad popular, así como el realizado 

en 1987, que fue el primer encuentro sobre Religiosidad Popular con presencia 

multidisciplinaria. A partir del cual se empezaron a tomar en cuenta la temática de 

religiosidad popular, como por ejemplo el culto a los santos, reliquias, milagros, las 

apariciones, así como también asociaciones religiosas como; hermandades, cofradías y 

congregaciones. Sin dejar de lado las rogativas, procesiones, romerías, fiestas y 

santuarios, todas ellas como manifestaciones que son expresadas por el pueblo como 

parte de su cultura popular. 

En el contexto Latinoamericano la temática de religiosidad popular fue incluida como 

tal a partir de la conferencia episcopal de Medellín (CELAM, 1968), en la cual surge un 

nuevo planteamiento de considerar a la religiosidad popular como parte propia de los 

pueblos latinoamericanos, incorporando la sugerencia de que la iglesia se adapte a las 

diversas culturas en su misión evangelizadora, propuesta por el Vaticano II y una reflexión 

de los teólogos sobre la pastoral popular y la religiosidad popular, a partir del cual sugiere 
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que se realicen estudios sobre la religiosidad popular y sus manifestaciones en centros de 

investigación y Universidades católicas.  

En Latinoamérica existen muchas manifestaciones de religiosidad popular, que se 

vinculan históricamente con la española, entre estas manifestaciones que aún se 

mantienen podemos mencionar las fiestas patronales, procesiones religiosas, romerías, 

edificaciones de santuarios, entre otras expresiones culturales, que se reflejan en la vida 

diaria de la población. 
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CAPÍTULO II: 

ACERCAMIENTO A LA RELIGIOSIDAD POPULAR PERUANA 

 2. 1 La religiosidad popular en el Perú: antecedentes históricos 

La religiosidad popular peruana, es el fruto de un largo proceso histórico, que tiene 

principalmente dos componentes fundamentales que la conforman (española y andina). Y 

que se ha convertido en una expresión religiosa de los sectores económica y socialmente 

marginados por la sociedad. 

Las prácticas y creencias de la religiosidad popular representan el resultado del 

esfuerzo del pueblo por interpretar las ideas abstractas de la religión oficial en términos y 

símbolos que sean familiares como fiestas en honor a santos patronos, cultos en lugares 

sagrados, ritos funerales, devociones a imágenes sagradas como estampitas, medallas, 

reliquias, hábitos, velas y finalmente la creación de instituciones como las hermandades o 

cofradías con cargos especiales (Klaiber, 1988). 

Las costumbres más arraigadas en nuestro país, son las vinculadas a las creencias 

religiosas, siendo una parte fundamental de ellas, las manifestaciones festivas, que tienen 

una gran trayectoria histórica, como parte inherente de la naturaleza del hombre andino. 
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Es así que nuestra religiosidad está marcada por varios hechos que permitieron un 

desarrollo religioso sincrético y con rasgos particulares propios, que la hacen única. 

a. Religiosidad andina. 

En el antiguo Perú, la cosmovisión de los pobladores estaba muy relacionada con 

las deidades de carácter sobrenatural (politeísta y panteísta) y sus respectivos cultos en 

honor a ellos, que representaban una parte de su vida cotidiana, que explicaba y ayudaba 

a sobrellevar los diversos sucesos diarios a través de una serie de rituales, como lo 

observamos en las diversas huellas que dejaron las civilizaciones prehispánicas.  

Con el transcurrir del tiempo y la llegada de los incas, no cambia totalmente el 

sistema religioso ya que, con su expansión y dominación a otros territorios, se implantó un 

nuevo sistema donde “…los otros señoríos y reinos dominados por aquella, seguían 

rindiendo culto a sus dioses antiquísimos […] estas religiones que se mantenían intactas a 

través de tantas invasiones y cambios políticos-militares solo entraron en crisis a la llegada 

de los invasores españoles” (Pease, 1994, p. 435). 

 Los incas mantuvieron la misma cosmovisión religiosa andina, en la que no cambia 

totalmente el sistema religioso y menos la mentalidad festiva, debido a que impusieron a 

las naciones dominadas un culto al sol, como deidad principal del imperio, pero a la vez, 

les permitieron mantener sus creencias, costumbres en torno a sus deidades de carácter 

local y sus respectivas festividades.  

Es así que se estableció un nuevo orden religioso, con rasgos más característicos y 

persistentes de la religiosidad andina en la que existió una fluctuación entre culto general 

y local. “Cuya capacidad es la de acomodar nombres y cultos, para poder pasar, sin 

mayores conflictos, de un sistema religioso a otro […] combinaron el sistema pan andino 

con una local y privativa tradicional religiosa” (Ortiz, 1980, p. 23). Pues tomaban como 
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prisionero a la huaca de dicho lugar y lo llevaban al Cusco donde se lo colocaba en el 

templo del sol, en el que debían adorar a sus “huacas” y, por ende, a la huaca de los incas.  

Así logró unificar a varios dioses de los distintos lugares del Tahuantinsuyo, pero bajo 

el mando del dios supremo inca, manteniendo la estructura básica y común de los dos 

sistemas religiosos que “[facilitó] los trueques divinos, las equivalencias. Posiblemente, 

disfrazó los sometimientos, fraguo alianzas y prerrogativas ilusorias” (Ortiz, 1980, p. 50), 

para lograr unificar su nación. 

Esta unificación en el mundo andino no fue tan difícil, ya que todos compartían la 

misma cosmovisión, es decir, una forma particular de entender la realidad, pero cada una 

con singularidades, en el que concibieron el discurrir del tiempo de manera cíclica o 

repetitiva en la que influían los dioses y las entidades sagradas. En cuanto al espacio lo 

consideraban dual, porque dividían el mundo en dos, Hanan (arriba) y Hurin (abajo), 

siguiendo su principio de unidad y complementariedad. 

A partir de esta concepción, en el incanato se celebraba un sin número de 

festividades de diversa índole a través de ritos suntuosos y coloridos, que generalmente 

estaban regidos por el ciclo agrícola y las actividades de este carácter. También podían 

ser de carácter político (Inti Raymi); de carácter militar (Cápac Raymi) y de carácter 

religioso. Los ritos ofrecidos a las deidades, se daban de manera dual, como el sol y 

Viracocha, quienes gobernaban uno el centro del imperio y el otro la periferia de forma 

conjunta. Esta dualidad es la característica más importante de la mentalidad de la 

comunidad andina. 

b. Religiosidad española  

La religiosidad actual está vinculada visiblemente con la de los hispanos, cuyos 

orígenes se remontan hacia los antiguos reinos bárbaros habitaban los territorios de 

España y cuyas creencias religiosas fueron relacionadas con los fenómenos naturales.  
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Es así que España, conocido como Hispania, estuvo ocupado por diversas 

civilizaciones, siendo uno de ellos, el imperio Romano quien como parte de su política 

establecía una tolerancia religiosa en el que: “[decía] a los pueblos que deseaban 

integrarse: podéis seguir con vuestras creencias y religiones, pero con una condición; 

tolerad que los demás hagan lo mismo, al igual que nosotros os toleramos a vosotros” (S/A, 

2017). A pesar de esta libertad, se les imponía el pago de tributos y el apego a las leyes. 

Años más tarde, el emperador Constantino, legaliza la religión cristiana, junto con 

todas las demás religiones / cultos en el Imperio romano con el Edicto de Milán (313 a.c.) 

Es así, que la difusión del cristianismo surge en todo el territorio romano de forma legal, 

sin persecuciones religiosas (siglo IV AC.). 

Ante el debilitamiento y posterior caída del imperio romano, la provincia de Hispania 

del imperio latino, es invadida por los visigodos (V-VIII) y convertida al cristianismo desde 

el año 589 por Recaredo. En este contexto histórico cultural de pervivencia de diversas 

creencias y prácticas, surge una religiosidad popular hispánica, mezcla de la religiosidad 

de Iberos y Romanos, cristianos primitivos y visigodos, que con las invasiones musulmanas 

producirá nueva riqueza en su estructura (Dussel, 1986, p. 105).  

Por lo que el estado y la iglesia, decidieron afianzar la religión estableciendo en el 

concilio de la iglesia visigoda de Toledo, la obligación de los obispos de exigir que las 

ofrendas hechas ante fuentes, piedras y árboles sagrados fuesen llevadas posteriormente 

al templo cristiano (Gonzales, 2011).  

Es así que en España existía, una gran diversidad religiosa popular, procedente de 

otras culturas, esto favoreció que tanto la iglesia como el estado utilizaran, un «mesianismo 

temporal» por el cual se unifica el destino de la nación y de la Iglesia, con una conciencia 

de nación elegida, para legitimar la base política del estado con lo religioso, que Isabel, 

Carlos y Felipe, propugnaron en sus gobiernos (Dussel, 1992, p. 80) 
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A finales de la edad media, surgieron nuevas ideas (humanistas y renacentistas), 

que plantearon reformar y afianzar la verdadera interpretación de las sagradas escrituras, 

para dejar de lado las ceremonias religiosas innecesarias cargadas de gran parafernalia 

que se observaban en la religiosidad medieval española. 

Pero a pesar, de las críticas a esta religiosidad popular en Europa, en las colonias 

se mantuvo, por ser versiones de sistemas religiosos reinterpretados por cada cultura y 

que respondían a las necesidades de cada grupo humano, expresada en gestos rituales y 

acciones por las cuales el hombre pretende tener acceso a Dios para hacer favorable a 

sus necesidades.  

 Entre las manifestaciones se hallaban las celebraciones festivas y actos lúdicos, que 

compensaba la trivialidad de lo cotidiano y suavizaba la rudeza de las rutinas laborales. 

Los rituales y mitos heredados de la antigüedad habían sido cristianizados y acoplados al 

calendario oficial consensuado por los poderes laicos y eclesiásticos. Es de esa forma que 

las fiestas (el Carnaval, Corpus Christi, la tauromaquia, etc.) eran concebidas desde el 

poder como mecanismos de encuadramiento y control social, vigilados por la ortodoxia 

imperante. Es así que la religiosidad de los colonizadores españoles, era sumamente 

devocional ya que se centraba en culto a los Santos. 

2.2 Etapas del proceso de la evangelización en el Perú 

La religiosidad popular peruana, partió del proceso de evangelización que surge en 

el Siglo XVI, con la llegada e imposición de un nuevo sistema de gobierno europeo, quien 

impuso la religión católica a la población andina. 
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Esta población, afrontaba una lucha interna (Huáscar y Atahualpa), situación que fue 

aprovechada por los españoles quienes iniciaron su campaña de conquista, logrando 

capturar y asesinar a Atahualpa en Cajamarca el 26 de julio de 1533, dejando al 

Tahuantinsuyo con un régimen político, económico, social y religioso de origen europeo.  

En la que fue necesario iniciar el proceso de evangelización con el fin de transformar 

las creencias. En esta múltiple reconversión e incluso reordenamiento se incluyen con 

frecuencia, propuestas y elementos iconográficos e iconológicos de ambas partes. En esta 

variedad de proposiciones en la religión siempre sale beneficiada la religión de los 

invasores que en definitiva es la que se impuso (Gussinyer, 1996, pp. 200-201). Y tuvo en 

esta, el gobierno un ente legitimador, con lo que justificaba la dominación andina por la 

superioridad divina. 

Este proceso, no estuvo exento de resistencia, así que, como medio de disuasión, 

se estableció un control más riguroso para mantener la estructura organizativa virreinal, 

basada en la aceptación de la fe católica, como única. 

A partir de estas bases se dio el proceso de evangelización, donde los misioneros 

evangelizadores utilizaron diversos medios y métodos como: la colocación de cruces en 

lugares donde existían huacas y se realizaban cultos a la Pachamama, entre otros. Para 

erradicar esta creencia se establecieron devociones a la Virgen María y otros métodos.  

Estas acciones de conversión, no tuvieron el resultado que se esperaba, ya que 

seguían manteniendo esas costumbres religiosas, por lo que fue necesaria establecer 

normativas eclesiásticas más contundentes, aprovechando las psicología festiva de los 

indígenas, tal como se estableció en el III concilio Limense, donde se ordenó a los párrocos 

y obispos de estos, que durante las misas de fiestas adornaran sus templos de una forma 

suntuosa con flores y plantas decorativas, celebrasen cánticos de forma moderada, todo 

ello con la finalidad de atraer a los indígenas al catolicismo. 
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 Con los mismos objetivos se introducen las fiestas patronales en las ciudades, 

durante sus fundaciones para otorgar grandeza a los Santos, a través del rol protector de 

cada lugar. Los cuales fueron asimilados de manera rápida por los indios, quienes en las 

mismas resguardaron sus tradiciones. 

 Así la fiesta religiosa, tuvo elementos atrayentes para su práctica, convirtiéndose en 

una de las más importantes. A quienes se les oficiaba la fiesta mediante las cofradías 

encargadas, quienes en su mayoría estaban integradas por españoles que tenían una 

religiosidad devocional marcada por las cruzadas y por un sin número de eventos políticos, 

económicos, culturales y eclesiales que influirán en las expresiones religiosas 

latinoamericanas. 

De este modo el proceso de evangelización tuvo varios matices durante el periodo 

colonial, que a continuación esbozaremos, siguiendo las etapas que desarrolló Olinda 

Celestino (1998).  

a. Periodo de extirpación de idolatrías 

Un paso importante para la iniciación de la evangelización, fue el establecimiento de 

reducciones (Virrey Francisco de Toledo - 1572), como unidades de control tributario, 

laboral e ideológico de los indígenas; resguardadas por curas doctrineros, quienes 

propagaron el evangelio católico, como religión imperante. 

A pesar del adoctrinamiento, esta no fue plenamente comprendida por los indígenas, 

quienes llenaron los vacíos con sus propias concepciones en sus prácticas rituales en 

honor a los fenómenos naturales y conservaron sus propios sacerdotes (chamanes, brujos, 

yatiris). Ante esta situación se apoyaron en los fiscales de doctrina, quienes vigilaban en 

las reducciones el cumplimiento de los deberes religiosos y a su vez eran capaces de 

sancionar con penas como el arresto (Espinoza, 1980).  
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Posteriormente, se aunaron al proceso evangelizador, las órdenes religiosas como: 

los dominicos, franciscanos, mercedarios, la Compañía de Jesús; que adoptaron un 

método de adoctrinamiento o instrucción de los indígenas en las cabezas de doctrina y sus 

anexos, en donde se enseñaba la doctrina, cantaban vísperas acompañadas de 

instrumentos y en los anexos se contaba con indios ladinos, cantores y sacristanes, a 

quienes se les eximio de pagar tributo al estar en servicio de la iglesia (Vargas, 1959, p. 

236). 

Ante estos primeros intentos de adoctrinamiento, surgieron deficiencias que se 

convirtieron en obstáculos, siendo uno de ellos la falta de manejo de lenguas, así como un 

catecismo imperfecto como lo señala en su carta Fray Luis López (1587). Por ello, los 

indígenas observaron contradicciones en la doctrina católica, lo que generó una resistencia 

en la aceptación total de la religión aunada a una situación de profundo desequilibrio social, 

provocado por la opresión y dominación colonial. Que generó el surgimiento de un 

movimiento de resistencia denominado Taqui Onkoy (1565), que buscaba el renacer de 

las huacas (Celestino, 1997, pp. 3-4). 

A partir de ello, se tomaron en cuenta usar otros medios que fueron establecidos en 

los concilios: primer concilio (1552), segundo concilio (1567), los que destacaron por el uso 

de la gramática quechua en los catecismos escritos por el dominico Domingo de Santo 

Tomas. El tercer concilio de Trento Hispanoamericano (1582), brinda disposiciones acerca 

de la disciplina eclesiástica, administración de los sacramentos, impresión de libros tanto 

en castellano, quechua y aimara, difusión de tres obras importantes: catecismo, 

confesionario y ceremonario.  

En las prácticas festivas, se observaban la continuidad de viejas costumbres andinas, 

por lo que inició la campaña de extirpación de idolatrías, donde el ceremonial fue usada 

para lograr la participación pasiva de los indios (en tanto observadores atentos) y de forma 

activa empleando rituales católicos (Ramos, 1994, pp. 77-79). El uso de estos, pretendía 
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ser una total aculturación, sustituyéndose por otros enteramente nuevos. Siendo los 

primeros en utilizarlos los dominicos quienes: 

Apostaban más bien por la posibilidad del sincretismo, sirviéndose de las 

ceremonias que encontraron […] en una fiesta como el Corpus Christi en 

que desde muy temprano lo que se busco fue superponer el ceremonial 

pre - existente a la fiesta católica, cambiando tan solo el objeto del culto. 

Los modelos que justificaban esa postura eran tanto Roma, que había 

cristianizado ceremonias paganas, como la experiencia evangelizadora 

al norte de Europa. (Ramos, 1994, pp. 76-77) 

 Dentro de estas prácticas, las fiestas, así como las cofradías, sirvieron para aficionar 

a los indios al culto religioso. Funcionando magníficamente debido a la mentalidad festiva 

del indígena, encontrando dentro de su vida monótona y trabajosa, un espacio de alegría. 

Por ello, los curas procuraban darles toda la pompa posible, levantando vistosos arcos en 

el trayecto, matizando el suelo de flores, preparando fuegos de artificio y disponiendo 

danzas que con la música y el estampido de los cohetes alegraba el ambiente y regocijaban 

a los espectadores. Muchas de estas fiestas donde se rendía culto a imágenes milagrosas 

se originaron ferias regionales, gracias a la aglomeración de la muchedumbre (Vargas, 

1959, p. 240).  

Estas ferias se convirtieron en un lugar de intercambio comercial de indígenas la cual 

se forma de una manera improvisada, alrededor de la plaza. Muchas veces este 

intercambio se intensifica coincidiendo con alguna festividad, de esta forma la vida religiosa 

influía en la económica (Vargas, 1959, p. 469). 

Así en este primer periodo fue difícil la implantación rápida de la religión dominante, 

por lo que se usaron distintos métodos, que surgieron de los concilios y sínodos, que fueron 

la base legal evangelizadora. Pero uno de los métodos que fueron más aceptados 
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rápidamente es el ceremonial festivo, que involucraba a los indígenas de forma activa en 

la veneración religiosa, surgiendo una religiosidad popular incipiente. 

b. Segundo periodo de extirpación y la estabilización 

En esta etapa se tomó una línea más rigurosa, con la finalidad de desaparecer todo 

vestigio de religiosidad andina, por ello se establece una legislación inflexible surgida de 

las constituciones sinodales dictadas por los arzobispos Bartolomé Lope Guerrero en 1613 

y Hernando Arias de Ugarte en 1636. Estas forman un complemento de las ya proveídas 

en 1583 y 1584. 

 A la par de este contexto se crea el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición (1570), 

con la finalidad de cumplir con los preceptos de Trento y atender asuntos eclesiásticos. 

Ahondando la situación de persecución y represión a la religión andina originada por la 

acción misionera de los curas, que generaban una especie de psicosis obsesiva tanto en 

los civiles como en los religiosos españoles y entre los indígenas que tenían el constante 

temor de ser denunciados con o sin razón.  

Las costumbres andinas consideradas idolátricas, eran vistas como peste causada 

por la ignorancia de los indígenas y por la negligencia de los curas, por tal razón se pone 

en marcha el movimiento de extirpación, que utilizaban diversos medios posibles 

(denuncias, obligación de confesión, educación de niños, destrucción de objetos 

idolátricos, disuasión y reelaboración de creencias, etc.) para erradicar costumbres 

perniciosas andinas. Estas campañas de extirpación representan la faceta religiosa de una 

conquista del Perú (Duviols, 1977). Que conllevo desde persecuciones religiosas tanto a 

españoles como a indígenas. 
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c. Estabilización eclesiástica y religiosa 

Esta se caracteriza por la estabilización del aspecto religioso, debido a la llegada de 

órdenes religiosas que apoyaron en el proceso evangelizador, en el cual se fue 

extendiendo el adoctrinamiento hacia todo el virreinato, donde los indígenas asimilaron la 

nueva religión con algunas creencias propias, surgiendo una religiosidad propia 

(sincrética).  

Una señal de esta estabilización religiosa, fue la aceptación por parte de la iglesia de 

especialistas religiosos indígenas (fiscales, sacristanes, catequistas, acólitos, músicos, 

mayordomos, así como también responsables para los demás servicios del culto religioso), 

que contribuyeron para el afianzamiento de la religión católica y de esta forma acceder a 

cargos elevados. 

Otro elemento que logró la estabilización, fue la institucionalización de la iglesia 

peruana (XVII), a través de la instalación de autoridades e instituciones eclesiásticas 

(Monasterios, Iglesias, obras pías, capellanías y conventos) los cuales ocupan lugares 

estratégicos y cuya importancia política – económica, crece con la expansión de la 

población eclesiástica. 

 Con la instalación de estas, nacieron las devociones, las fiestas de los pueblos 

andinos, las cofradías bajo la advocación de los santos patrones, de las vírgenes ligadas 

a la mitología de la fundación de una orden religiosa, que esparcieron la fe popular bajo 

distintas advocaciones, Marianas (la Merced, la Candelaria, Rosario, Inmaculada 

Concepción, Carmen, Asunción) y santorales (el Señor de Qoyllor Riti, el Señor de 

Muruhuay, el Señor Huanca).  

 Estas devociones religiosas tenían gran capacidad de convocatoria y movilización, 

para fortalecer la estabilización de la religiosidad peruana, involucrando a toda la población 
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a participar de ellas. Es de esta forma que la religiosidad incipiente de inicios de la colonia 

se fue fortaleciendo, y tomando elementos de ambas culturas (andina y española). 

2.3 Relaciones entre el poder civil y religioso en la colonia 

El poder civil y religioso, con sus respectivas autoridades, representaban al gobierno 

español, quienes se vinculaban a través del regio patronato que establecía la dependencia 

de poderes, ya que una legitimaba en el poder a la otra y se sometía a las disposiciones 

normativas de la civil. 

 Por esta razón, dentro de la sociedad colonial, era indispensable la participación de 

estas autoridades en las distintas conmemoraciones civiles o religiosas, como parte del 

régimen dominante. A pesar de la representatividad de ambas autoridades, no estaban 

exenta de conflictos, principalmente por el patronato indiano que permitía la injerencia del 

poder civil en el ámbito religioso, generando discrepancias, que fueron incrementando, a 

pesar de las reformas que se hicieron a la norma.  

Estas situaciones de injerencia, se daban principalmente en cuanto: a la publicación 

de bulas, recurso de fuerza, derecho de inmunidad de las iglesias o derecho de asilo y los 

diezmos. En el derecho de bulas, se suscitaron muchas discrepancias, siendo una de ellas 

la publicación, de la bula de la cena (1601), por parte del obispo de Quito (D. Fray Luis 

López Solís), quien se enfrentaba a la intromisión del poder civil quien no otorgó el sello 

de pase para su publicación. Mientras que, en el caso del Perú, esta bula se había 

publicado sin contratiempo alguno como lo hizo notar el arzobispo de Lima (Vargas, 1959, 

p. 271).  

Otro punto de divergencia, fue el uso del recurso de fuerza, ya que autoridades civiles 

y eclesiásticas podían solucionar o apelar sentencias dictaminadas en un determinado 

fuero. Por este motivo, las penas o castigos dictados podían ser apeladas en la otra 

instancia, siendo un ejemplo de esta injerencia la queja del Obispo de Panamá (D. 
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Francisco de Cámara), quien hace notar que muchos inculpados de brujerías fueron dados 

libres de prisiones y al amparo de no poderse proceder contra ellos de parte de la real 

audiencia. 

También el derecho de inmunidad de las iglesias o derecho de asilo, fue ignorado 

por el poder civil, ya que en muchos casos se abusó de este derecho enfrente a ambos 

fueros. Por último, el tema de los diezmos, fue un derecho otorgado a los reyes católicos 

con el fin de hacerse cargo de los gastos de evangelización y para el sostenimiento de las 

iglesias establecidas. Sin embargo, estos gastos fueron cubiertos, bajo otro concepto de 

diezmo (frutos de la tierra), por parte de indígenas y españoles (Vargas, 1959, p. 282).  

En este sentido, las relaciones entre ambos poderes (religioso – civil), fue necesaria 

para sostener el gobierno español, por lo que la iglesia, tuvo que continuar desempeñando 

su función cohesionadora social, a pesar de las injerencias del poder civil. 

2.4 Vida cotidiana y fiestas en la colonia 

La vida cotidiana de la colonia, estuvo centrada en la doctrina religiosa y sus 

diferentes conmemoraciones que fueron usados como medios de control social del nuevo 

orden (Tord & Lazo, 1980). Es por ello que, en esta época, existió una diversidad de fiestas 

para las distintas castas que de acuerdo a sus devociones podían pertenecer a cofradías 

o hermandades en determinadas instituciones coloniales.  

En este contexto, los problemas que afectan a la sociedad colonial, eran sin duda los 

desastres naturales, la desigualdad social y problemas económicos, ante los cuales solo 

tenían como única salida recurrir y pedir auxilio a la divinidad religiosa, por ello era 

necesario ofrecer y participar en actividades festivas convirtiéndose en un espacio 

liberador de la población en los cuales podría manifestar sus emociones y olvidar la 

opresión que vivía.   
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Así mismo, les permitía manifestar expresiones culturales propias interactuando 

entre ellos surgiendo una particular religiosidad, a pesar del proceso evangelizador, tal 

como se observa: “[…] incluso en estos intentos radicales, algunos elementos culturales 

son reutilizados: los tejidos de chumbi encontrados en los templos y huacas servirán para 

decorar altares e imágenes cristianas” (Ramos, 1994, p. 76).  

 La mentalidad andina estuvo más propensa a recibir este sistema jerárquico, ya que 

en su religiosidad era recurrente la utilización de mitos legitimadores para mostrar la 

superioridad de sus gobernantes, por ello los incas y diversos señores prehispánicos 

habían recurrido al argumento sagrado para dar a comprender la razón de sus hegemonías 

y requerir el acatamiento de la masa laboriosa (Tord & Lazo, 1980, p. 156). 

Por ello, utilizaron esta mentalidad, para establecer y explicar el régimen 

providencialista y su poder jerárquico imponiendo la aceptación del nuevo Dios y de sus 

respectivos señores. Es así que los curas doctrineros, usaron las fiestas, predicas y 

sermones con un criterio y contenido político, para asegurar el entendimiento de tres temas 

importantes relacionados con la situación de clase: primero lograr el conformismo, explicar 

la diferenciación social y por último garantizar una compensación por el sufrimiento y lograr 

una justicia divina (Tord & Lazo, 1980). 

Para afianzar la asimilación, se dio el uso eficaz de las fiestas con profundo contenido 

político de dominación, que fue mantenido o difundido en la vida cotidiana colonial, a través 

de la existencia de un calendario festivo religioso y conmemoraciones civiles, que lograban 

el conformismo social y legitimación del personaje real. 

A partir de la funcionalidad de las fiestas, tanto la iglesia como las autoridades civiles, 

propugnan la realización de las diferentes celebraciones como: desfiles, procesiones y 

actuaciones con el fin de asombrar a la población y buscar el apaciguamiento social. Para 

ello no se dudaba en el gasto presupuestario para su realización de manera suntuosa y 
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magnífica. Un ejemplo de ello se da en el año de 1614 cuando el rey ordenaba aumentar 

el presupuesto para las fiestas de recibimiento de los virreyes de cuatro mil a diez mil pesos 

(Tord & Lazo, 1980, p. 209). 

Otra de las funcionalidades del uso de las festividades, fue el educar a los vasallos 

en su vida cotidiana (plebeyos, siervos y esclavos), donde se permitían sentirse unidos y 

hasta equiparados con los señores en un momento de recreación y con un sentimiento de 

mancomún alegría, predisponían sus ánimos para la asimilación de los mensajes de 

dominación, que los señores transmitían (Acosta, 1997). 

El régimen colonial, basa el control social a través de las fiestas, que servían para 

instruir en varias direcciones a los dominados, tanto como espectadores y participantes, 

porque representaban en su carácter varios matices, especialmente ceremoniales o 

rituales que permitían la implantación del sistema dominante, por diversos motivos que 

veremos a continuación:  

En primer lugar, se les repetía siempre la supremacía del rey y sus señores, en las 

distintas celebraciones a través del protocolo, la etiqueta y el honor a los funcionarios 

civiles y eclesiásticos, que se denota claramente en la distinción de: 

 Asientos y lugares próximos al altar, diferenciaban y distinguían la 

presencia de autoridades españolas, señores, alcaldes, regidores 

indígenas e indios principales, relegando como inferiores a los naturales 

del común en las partes posteriores de las naves de la iglesia para 

escuchar de pie, arrodillados o encogidos sobre el suelo. (Tord & Lazo, 

1980, p. 174) 

En segundo lugar, se destacaba la situación de inferioridad de siervos y esclavos 

(dominados), programando escenificaciones en las cuales eran presentados de manera 

burda, torpe y bruta. Una muestra de esta actitud de inferioridad se observa en la fiesta del 
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Corpus Christi en Lima, en donde los esclavos armados de garrotes, flechas y agrupados 

por mansiones salían con sus reyes tocando unos instrumentos estrepitosos pugnando por 

exhibir unos trajes horribles (peruano, 1791), estas representaciones provocaron las burlas 

y la mofa del pueblo. 

En tercer lugar, la reproducción del ordenamiento social en desfiles y procesiones, 

fue una regla significativa en la que los siervos y esclavos precedieron a los señores, 

indicando con este hecho, que estos últimos, oficiaban de pastores protectores que 

conducían al rebaño de súbditos. 

En cuarto lugar, las festividades públicas servían para atizar o fomentar la división 

de las naciones dominadas, con el fin de evitar cualquier revuelta o alianza, se incentivaba 

mientras transcurrían competencias entre siervos y esclavos, e incluso las mismas 

naciones negras resultaban enfrentadas entre sí.  

Quinto lugar, exaltación de poder en el desposeído, en donde en ciertos momentos 

se da un reconocimiento en base a su antigua autoridad y majestuosidad pérdida (incas), 

que se le permitía reflejar en sus trajes y vestimentas en procesiones civiles o religiosas 

de este periodo de tiempo donde se exalta su pertenencia cultural. 

Debido a la importancia de las fiestas religiosas, se articuló la vida cotidiana en torno 

al sonar de las campanas para desarrollar distintas actividades que marcaron el día a día 

de la población. Estableciendo un itinerario temporal, que regulaba ciertas actividades 

religiosas que debían realizar como: 

 A las once, hora del almuerzo y las doce, hora del rezo del Ángelus… A 

las dos y media de la tarde, [se] empezaban a llamar a las vísperas... A 

las tres empezaba, el rezo de vísperas…. A la puesta del sol o alrededor 

de las seis, al son de las aves marías, se descubrían y saludaban a 

Nuestra Señora, como lo hizo el arcángel Gabriel, para luego dirigirse a 
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su hogar... A las ocho de la noche se daba el toque de ánimas, para que 

todo el mundo se ubicara en su hogar, siendo resguardada, las calles por 

el alguacil de ronda. A las nueve con el toque de la campana grande, con 

la finalidad de pedir por los agonizantes y los que se hallaban en pecado 

mortal. (Vargas, 1959, pp. 456-457)  

Además, el repique de las campanas, era el medio anunciador que se usaba para 

invitar a las grandes festividades, como: la fiesta de Corpus o Purísima Concepción y las 

rogativas o plegarias ante la amenaza de desastres y calamidades. Otra manera de 

mostrar su religiosidad era a través del uso de elementos religiosos en sus viviendas, en 

los que no podían faltar oratorios y pequeños templos. 

Es así que la vida cotidiana colonial, discurría en medio de un ambiente festivo 

religioso promulgado por el poder civil, para constituir su poder dominante en la población. 

a. Tipología de fiestas  

En el contexto colonial se establecieron diversas celebraciones que se ajustaban a 

las necesidades del gobierno imperante, como método de control. Para ello, se 

establecieron festividades que presentan distinto carácter como: públicas, religiosas y 

profanas. 

Festividades públicas - religiosas, estas celebraciones tenían un contenido político 

de dominación y asimilación que se daban de manera majestuosa entre los miembros de 

las diferentes castas, para quienes existía una cantidad determinada de fiestas anuales. 

Dentro de ese tipo de fiestas, se encontraban celebraciones vinculadas a la 

inauguración de templos, los regocijos y procesiones de desagravio de alguna imagen u 

objeto sagrado y del mismo modo las ocasionales procesiones penitenciales y autos de fe.  
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También, las fiestas que adquirieron mayor notoriedad en el calendario festivo 

fueron: el Corpus Christi, la de Semana Santa, la de los Santos Patrones (de provincia, 

ciudad, pueblo, cofradías, contra calamidades) y la de las Vírgenes milagrosas. Estas eran 

organizadas por los gremios y cofradías de forma anual a favor de su protector divino, a 

quien le debían ofrecer una vida ejemplar acompañada de una festividad majestuosa. 

Logrando un reconocimiento y valía social, esto permitió establecer una cohesión interna, 

regulada en sus ordenanzas, señalando los puestos y la jerarquía (García & Mora, 1995). 

Así con este fin se creó el sistema de cargos (mayordomías, alferazgos, capitanías), 

haciendo tales designaciones en miembros con poder adquisitivo y económico, quienes 

podían sostener los gastos cuantiosos generados por las fiestas, que demandaban los 

rezos, los cantos, iluminaciones, músicos, misas, ceremonias, incluyendo el arreglo de la 

iglesia, los derechos del cura doctrinero, provisión de bebidas, alimentos y la organización 

de tardes taurinas (Espinoza, 1980, p. 287). 

Por lo tanto, algunos indios ricos, con mayor capacidad económica fueron 

comprometidos para asumir el cargo por lo menos una vez en su vida, ya que era una 

forma o medio de alcanzar prestigio social. Es decir, para asumir dichos cargos, tenían que 

ahorrar, vender sus pertenencias, gastar los productos de sus cosechas y ganados, para 

ofrecer grandes espectáculos y comilonas; pero muchos terminaron empobrecidos y 

endeudados pero llenos de orgullo y reputación (Espinoza, 1980, p. 287). 

Es así, que el calendario andino fue superpuesto por el calendario romano católico, 

colmado de santos y beatos, que se vincularon con sus actividades festivas andinas y se 

celebraron bajo otra denominación, como por ejemplo: la Navidad con el Cápac Raimi 

(diciembre); el Carnaval con el Jatun Pocoy (febrero); la Santa Cruz con el Aymoray ( 

mayo); el Corpus Christi con el Inti Raimi (junio); la Virgen del Carmen con el Situa (julio); 

la Virgen de la Asunción con el Capac Situa (agosto); la Virgen de la Natividad con el 
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Coyaraimi (octubre); y el día de los difuntos con el Ayamarca (noviembre), (Espinoza, 1980, 

p. 312). 

Todas estas celebraciones, cobran realce en la sociedad colonial debido al carácter 

de dominación que usaba el gobierno. Mientras, la población interactuaba y gozaba de la 

festividad, como medio de desahogo, el que asumió el cargo y su familia obtenía un 

prestigio y reconocimiento en la sociedad.  

Fiestas públicas – profanas (civiles), estas celebraciones se organizaban en 

conmemoración de fechas históricas, visitas reales, coronaciones, procesiones, 

canonizaciones de Santos, las juras reales, los recibimientos a los virreyes en Lima y a las 

autoridades civiles o eclesiásticas en cada lugar del territorio, las celebraciones elitistas de 

regocijo especial como las demostraciones de alegría por nacimientos, matrimonios y 

fallecimientos de los reyes o las victorias de la monarquía, los carnavales y otros. Que 

servían como motivo para el lucimiento del ingenio y un derroche, que en ocasiones 

tuvieron consecuencias económicas.  

Fiestas exclusivas de siervos y esclavos, durante los primeros años y por la 

política de buen gobierno se les permitió a los siervos indígenas, realizar ciertas fiestas 

como el Aymoray (mayo), el Sitwa (setiembre) y el Inti Raymi (noviembre), aunque con 

algunas diferencias ya que se hallaban en proceso de desaparición.  

En el caso de los esclavos (negros bósales), no era diferente ya que se les permitió 

formar sus cofradías y construir sus locales, donde instalaban la figura de sus reyes 

africanos plasmando sus costumbres, pero muchos de los que concurrían tenían iniciativa 

por ser considerados potenciales lideres o consideraban este medio para subordinar al 

resto de esclavos (Ondegardo, 1906).   
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Dentro de estas festividades, se considera a los entierros y los festejos alrededor de 

la muerte, organizada tanto por siervos como esclavos, para aproximar sus existencias en 

la vida cotidiana de los señores y lograr una recreación. 

b. Solemnidades religiosas en la época colonial 

El ámbito festivo fue de importancia en la sociedad, existiendo un gran número, 

aproximadamente para la época colonial un total de 90 festividades por año, que 

integraban a todas las clases sociales, manifestando fastuosidad y boato, que rompían con 

la monotonía. 

Por esto, las festividades presentan dos perspectivas, la andina con raíz prehispánica 

y la occidental con raíz cristiana, generando una nueva visión del mundo, donde la fiesta y 

religión se encontraban estrechamente vinculadas. A si mismo las fiestas públicas profanas 

y religiosas, tienen interferencias mutuas, ya que una puede estar invadida de la otra, por 

carecer de una delimitación clara, ya que como podría suponerse las manifestaciones de 

carácter religioso pueden surgir en el seno de la celebración cívico-política y al revés, 

espectáculos de carácter profano pueden verse integrados en la celebración religiosa 

(Ferrer, 2005, p. 122). 

La festividad más aceptada y celebrada, fue la fiesta patronal, que conmemora a 

santos y vírgenes, que eran escogidos como defensores de instituciones y familias. 

Algunas de estas fiestas que contaban con mayor devoción popular son las de: 

Santiago Apóstol (Patrón de los Españoles), San Francisco (Patrón de la 

orden Franciscana), San Ignacio de Loyola (Patrón de los Jesuitas y 

Potosí), Santa Barbará (posteriormente patrona de Potosí), Santa 

Catalina de Siena (Patrona de la gente de guerra), San Francisco Borja 

(Patrono de los señores de hábito de Santiago), Santa Rosa de Lima y 

San Pedro de Verona (patrono de los inquisidores). (Acosta, 1997, p. 66)  
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Estas, no solo se realizaron con gran magnitud en la capital, sino que también en 

otras ciudades, que incluso podían llegar a ser mucho más suntuosas y magníficas, como 

es el caso de Potosí, que al poseer una buena situación económica fue capaz de sostener 

grandes celebraciones patronales, como se vio en 1555, en honor a sus primeros patrones 

(Santísimo Sacramento, a la Inmaculada Concepción y al Apóstol San Pablo), donde la 

festividad duraba días y contaba con asistencia masiva de todas las castas (indios y 

españoles). 

Todo era una suma de esfuerzos, que iniciaban con la misa, las procesiones, adornos 

de las iglesias y accesos, los que representan algunos actos ceremoniales necesarios. De 

esta forma, se iniciaba generalmente la conmemoración religiosa:  

Con una misa imponente en la iglesia mayor de Potosí, después… la 

procesión, para ello previamente, se habían colocado treinta altares, la 

mitad de los cuales estaba a cargo de los españoles y la otra mitad de los 

indios a lo largo de la ciudad. Precisamente quince de ellos 

representaban alegorías al Santísimo Sacramento y el resto a la 

Inmaculada Concepción. Las calles adornadas con espejos, láminas, 

pinturas de santos y varias cabalgaduras, el suelo cubierto de alfombra 

de lana y de algodón donados por los indios, que luego fueron regadas 

con olorosas flores. (Acosta, 1997, pp. 68-69) 

La participación de la sociedad, se dio de forma general y jerarquizada, reflejada 

claramente en el momento de la procesión religiosa, donde: 

 [Al inicio] iban quince compañías de indios, que vestían trajes originales 

y portaban arcos, flechas y macanas, previamente doradas o plateadas. 

Luego seguían los representantes de la nobleza indígena (unos 

doscientos), vestidos según su costumbre, pero con elementos 
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españoles, camisetas de seda y mantos. Detrás de estos nobles venían, 

de dos en dos representantes de los incas hasta Atahualpa… luego 

venían doce indígenas que representaban diversas etnias de América del 

sur. A continuación, venía una cuadrilla de indios danzantes… Después 

seguían dos hileras de cincuenta españoles con trajes cortesanos y 

hachas de ceras a tres libras, siendo los últimos de las filas de caballeros 

de Santiago, cuya imagen estaba recubierta de piedras preciosas y joyas. 

También acompañaban la procesión cuatro compañías de infantería 

española, cuyos capitanes elegantemente vestían con joyas… Las 

compañías de arcabucería portaban banderas con rostros de los santos 

patronos y detrás de ellos iban los gremios, cuyos miembros llevaban 

hachas de a dos libras. (Acosta, 1997, p. 69) 

Del mismo modo, las etnias indígenas realizaban la celebración y recorrido en honor 

a su patrona la Virgen de la Concepción, con la participación de las autoridades que 

mostraban su jerarquía social con sus mejores trajes, iniciando los cortejos vestidos con: 

 Plumas de colores y llautos en la cabeza, unos cuarenta indios iban 

tocando instrumentos musicales... Luego venían unos doscientos indios 

mitayos, vestidos a la usanza española con monteras de plumas y 

bastones plateados. Los acompañaban otros veinte indios… que vestían 

con piel de vicuña…detrás de ellos iban españoles minadores y 

capataces de minas, que vestían con telas guarnecidas con oro y 

llevaban en la mano una azucena de plata con el nombre de María...Por 

último venía el carro de la Concepción [donde] descansaba la imagen de 

María también en plata. Veinte indígenas, vestían trajes azules 

adornados… [que] jalaban el carro. (Acosta, 1997, pp. 69-70)  
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En estas procesiones se denota claramente el uso de elementos españoles en la 

vestimenta de los indígenas, así como un orden jerárquico y paternalista, que refleja 

claramente en su interior, a la élite por su riqueza y poder (debido al lugar que ocupaban 

dentro de las procesiones) así como las instituciones religiosas, quienes se establecían al 

final seguidas de autoridades civiles, cada una siguiendo un orden preestablecido, como 

se lee a continuación:  

Detrás venían las congregaciones religiosas que [había] en potosí, es 

decir la San Francisco, Santo Domingo y la de Nuestra Señora de las 

mercedes, todas ellas llevaban hachas de una libra en la mano, seguía 

luego la clerecía y los curas de los pueblos aledaños con velas del mismo 

peso. Y, finalmente, la custodia del santísimo Sacramento, que era 

llevada bajo palio, por el cura de la iglesia mayor, cerrado el cortejo 

venían los representantes del cabildo, corregidor y los ministros reales 

custodiados por dos compañías de arcabuceros españoles y dos de 

indios alabarderos, seguidos de un gran número de indios infieles. 

(Acosta, 1997, p. 70) 

Al finalizar, la procesión y su recorrido por la ciudad, las imágenes patronales eran 

colocadas en la iglesia mayor, con este acto culminaba la actividad. Iniciándose la 

celebración popular de regocijo con fuegos artificiales y música, que se realizaba en las 

calles que estaban muy bien decoradas.  

Otra festividad, es el Corpus Christi (mayo - junio), que se celebraba con la finalidad 

de atraer a los indígenas a la religión, a través del uso del ceremonial con boato y liturgia, 

que se instauró con el primer Concilio Limense (1551) solo en los centros urbanos, donde 

los indígenas celebraban el Inti Raymi. Es por ello, que el Segundo Concilio (1567), 

establece que los curacas brinden una apreciación del significado de la fiesta. 
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Posteriormente se extendió a todas las provincias del territorio por disposición del Virrey 

Toledo (1572).  

En el Cusco, tuvo particularidades, desde la víspera donde se realizaba una 

procesión en la que se llevaba a los patronos de las parroquias en andas a la catedral y se 

podía observar mucha fastuosidad durante el desfile en los trajes y la participación del 

pueblo, que era acompañada de música, salvas de cohetes, lluvia de flores y aclamaciones 

de los fieles.  

En el día central, se realizaba la misa correspondiente y al finalizar, empiezan a salir 

en procesión los santos en sus respectivas andas, siguiendo el recorrido por las calles 

engalanadas con elementos multicolores en balcones y otros, los devotos indígenas lucían 

trajes multicolor, seguido de los canónigos y sus monaguillos con sotanas rojas, también 

las niñas que lanzaban flores a la custodia del Santísimo, quien se detenía en los altares 

de la plaza, al finalizar el recorrido, ingresan a la catedral. Al concluir se inicia la quema de 

castillos y los siguientes ocho días se continuaba la celebración (Vargas, 1959, p. 467-

468).  

Esta se realizaba en distintos puntos del país, con cambios de acuerdo a la situación 

económica, siendo en Potosí, la celebración con mayor majestuosidad y afluencia de la 

población, ya que podían reunir: 

(…) a las quince parroquias que había en la villa, sus cofradías y 

congregaciones religiosas y llegaba a juntar más de veinte tres cruces 

altas, ciento veinte estandartes y pendones de cofradía y otras imágenes 

de devoción popular. Contaba además con la presencia del cabildo, los 

tribunales, los señores y pueblo en general [así mismo sacaban]… 

durante la procesión mascarones o mojigangas, tarascas, gigantes 
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cabezudos, papa huevos o enanos. (Arzans y Vela, 1965, citado en 

Acosta, 1997, p. 61)  

Además de estas, existían otras fiestas exclusivas en honor a la Virgen, tanto para 

los españoles e indígenas como: la purificación de Nuestra Señora (el 2 de febrero); la 

Anunciación (25 de marzo), la Asunción (15 de agosto); la Natividad (8 de septiembre) y la 

Inmaculada Concepción, que se establecieron como fiestas patronales, manteniendo un 

ceremonial religioso y profano, parecido al Corpus Christi (Acosta, 1997, p. 72).  

Una festividad particular, que involucro a las tres castas (españoles, indígenas y 

negros), fue la referida a la Virgen del Rosario3, cuya celebración a partir de 1645, se 

realizaba de forma pública en Lima (orden de Felipe IV), pero en distintas fechas para cada 

casta: 

(…) la cofradía de los españoles…celebraba el segundo domingo de 

octubre; el siguiente la cofradía de indios, la festejaba de tal manera, 

…que no tenía nada que envidiar a los festejados por los españoles; y el 

domingo subsiguiente la celebraban los negros, todos ellos competían en 

lujo y adornos durante sus celebraciones. (De Armas, 1953, p. 431) 

Siguiendo estas celebraciones, existían también las celebraciones Marianas como: 

la Virgen del Carmen (mulatos), la Virgen de la Merced (24 de setiembre), la Virgen de 

Guadalupe (la Libertad- diciembre), la Virgen de la Candelaria (2 de febrero) y a la Virgen 

de Copacabana (Quincena de agosto). 

También, las órdenes religiosas no estaban exentas de tener sus santos patronos, 

como: la orden Mercedaria, tiene como patrona a la Virgen de la Merced a quien se le 

                                                

3 Su cofradía fue fundada por los Dominicos en 1554, solo para los indios, que fue extendiéndose en 

1562 para los españoles y 1564 para los negros. 
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edifica su primer templo en 1535 (Lima), que ha sido considerada como patrona de la 

capital y proclamada en 1730 "Patrona de los Campos del Perú". Así mismo los Agustinos, 

se esmeraban en conmemorar a su patrón San Agustín, cuya celebración en Lima contaba 

con la asistencia del Virrey y la Audiencia (Acosta, 1997). 

Por otra parte, existían celebraciones vinculadas con otros motivos, como el estreno 

de iglesias o templos, como el de la catedral del Cuzco (15 de agosto de 1654), que se 

inició en la víspera procesional seguida de los Santos Patronos de las distintas parroquias 

y cofradías, presidiendo el cortejo el Santísimo Sacramento, con el obispo D. Alonso, el 

clero, el cabildo eclesiástico, el corregidor y el cabildo secular, al llegar a la nueva iglesia 

se colocó en el tabernáculo el Santísimo y las imágenes se distribuyeron por capillas. 

Luego se entonaron las vísperas, al día siguiente, después de la misa se pontificó el 

prelado, empezaron los festejos que continuaron con toda la octava, hubo comedias, 

corridas de toros, mascaradas y otras invenciones (Vargas, 1959, p. 462). 

Así mismo, no se podían exceptuar las fiestas o celebraciones conmemorativas con 

ocasión de beatificaciones y santificaciones, como el que se hizo en Lima, para Santa Rosa 

(1670), cuyas actividades iniciaron con las vísperas (26 de agosto) y con la participación 

del Virrey, Audiencia y la población. Al segundo día, se dio la procesión de la imagen hacia 

Santo Domingo acompañado por escuadrones y compañías de caballos, pero la verdadera 

fiesta inicia el 8 de Setiembre, que estuvo a cargo de los feligreses de la parroquia de San 

Marcelo, quienes presentaron tres carros, en el cual estaba un niño que representaba al 

Rey (Vargas, 1959, pp. 462-463) 

Entre la festividad de mayor trascendencia en la época colonial fue indudablemente 

la Semana Santa, ya que tenía una participación activa impulsada por el cabildo de Lima 

cuya procesión y cultos se daba por las principales iglesias, para la rememoración de la 

pasión de Cristo, como fuente inspiradora para reforzar la religiosidad, que a su vez podía 

permitir la ascendencia social, ya que mediante la asistencia a las actividades, el párroco 
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brindaba una cédula a todos los feligreses, como constancia, sin la cual no era posible ser 

padrino de bautismo o ser elegido como mayordomo (Vargas, 1959, p. 471). 

Las fiestas descritas anteriormente, forman parte de la religiosidad, ya que se 

convirtieron en espacios liberadores y reforzadores de la fe cristiana, que permitían lograr 

una ascendencia social. Existieron diversas fiestas en el año, siendo las de mayor 

importancia las relacionadas a las devociones de Santos y Vírgenes, como protectores. 

Además de estas existían celebraciones que se realizaban con motivo de Inauguración de 

templos o iglesias, cómo también las de beatificaciones y santificaciones.  

2.5 Factores político - económico, socio - cultural y religioso - festivo del Perú en el 

siglo XIX y XX 

Político - económico 

Al ocaso de la época Virreinal, se dieron insurrecciones que buscaron un cambio de 

régimen, que impulsará la equidad e igualdad, rompiendo la diferenciación social existente. 

Logrando años después, la independencia y así la instauración de un nuevo sistema de 

gobierno republicano, basado en el estado-nación, que permitió la desaparición de algunas 

formas político-social y económica, ligados al régimen virreinal, iniciando la vida 

democrática con un estado libre (Basadre, 1961, p. 198).  

Donde, se estableció nuevas normas y leyes que sostuvieran el régimen republicano, 

por ello, se reunió el primer congreso constituyente (16 de diciembre de 1822), que 

dictaminó la Constitución (24 artículos), donde se dispuso el carácter de la república para 

su formación de soberanía y ratificando su religión única y estableciendo la unión entre 

estado e iglesia (Basadre, 1961, p. 22). 

 Durante los primeros años (fines de 1822 y principios de 1823), el país se enfrentaba 

a una severa crisis económica dejada como consecuencia de las guerras de 
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independencia, que afectaron a militares, civiles y eclesiásticos. Por lo que el congreso y 

la junta gubernativa establecieron medidas para reunir el tesoro público con los siguientes 

dictámenes: reclutamiento de esclavos, recolección de dinero de las iglesias y recolección 

de víveres, fondos, armas y otros elementos de guerra de las provincias (Basadre, 1961, 

p. 26). 

Esta situación se ve agravada décadas más tarde, por la inestabilidad política que 

se vivía, principalmente por el cambio constante de gobiernos militares y civiles, que no 

supieron establecer las bases de gobierno y por el contrario agravaron la inseguridad 

política, generando golpes de estado constantes (1827, 1829,1834, 1835, 1839, 1841 y 

1843), que a su vez generó la creación y desaparición de 7 constituciones políticas (1821, 

1823, 1826, 1828, 1834, 1837 y 1839), como también las leyes e instituciones del estado.  

Todo este contexto, fue agravado por la situación de Conflictos internacionales como: 

la guerra con Bolivia (1828-Tratado de Piquiza); la guerra con la Gran Colombia (1829- 

tratado Larrea-Gual); la guerra contra Chile (1837 a 1839); y la guerra con Bolivia (1841 a 

1842) que se produce después de la confederación peruano – boliviana (Basadre, 1962, 

p. 545). 

En esta inestabilidad general, se mantenía la agricultura como la principal actividad 

económica, que era generalmente para el consumo nacional y una parte para la 

exportación a Chile. Por otro lado, Ramón Castilla mediante la ley de organización del 

interior de la república (5 enero de 1857), logró la demarcación territorial surgiendo así los 

departamentos, provincias y distritos (Basadre, 1961, p. 1247). 

Culminando con la etapa de inestabilidad política, surge el periodo de la prosperidad 

falaz, donde los gobiernos no supieron aprovechar los recursos que generaba el guano y 

por el contrario lo despilfarraron en obras de modernización, sin contar con un proyecto a 

largo plazo, generando así empréstitos para la culminación de dichas obras y dejaron como 
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garantía las administración del guano y al darse cuenta del acabose de este recurso, 

encontraron en el salitre (Tarapacá) una nueva fuente económica, ambicionada por Chile, 

originando la “Guerra del Pacifico” ( 1879-1883), que genero muchos rezagos al país en 

especial en lo económico y en lo político, recayendo el poder nuevamente en manos del 

militarismo (Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres), (Basadre, 1961, p. 2265). 

Asimismo con la firma del tratado de Ancón (1883), la situación empeoró, pues se 

arrebató al país gran parte del recurso primordial (salitre),que era garante para los 

empréstitos, y a la pérdida de este, surgió en una enorme deuda que generó una crisis, 

que requirió que el estado empezará una reconstrucción nacional, debido a ello realizó 

importaciones de materiales de construcción y alimentos que eran necesarios, llegando así 

en 1885 a encontrar una gran diferencia entre las importaciones y las exportaciones, siendo 

una mayoría las importaciones (8 181,000) y en menor grado las exportaciones (2 

400,000)4. Estos productos eran importados de: Inglaterra, Francia, Chile, Alemania, 

Estados Unidos, China, Italia y varios más (Basadre, 1961, pp. 2695-2696). 

Para finales del siglo XIX, nuevamente el país se ve enfrentado a una guerra civil 

(1894-1895), entre Cáceres y Piérola, por un problema constitucional y electoral, donde 

para subvencionarla se generó la creación e incremento de impuestos, convirtiéndose así 

las rentas fiscales en el sostenimiento del ejército y gastos reservados, desatendiendo el 

pago de la deuda interna. Así también se solicitó a las juntas departamentales y 

provinciales la administración de recursos mediante ley (23 de agosto de 1894) con el 

propósito de restablecer el orden público y atender a los servicios extraordinarios, un año 

más tarde se abolió la contribución personal (24 de diciembre de 1895), que generó 

pérdidas en los presupuestos departamentales (Basadre, 1962, p. 3006). 

                                                

4 Los productos más importados por orden de volumen eran: herramientas, maquinarias, fierro y 

diversos, víveres, algodón, lanas, medicinas (dos millones y poco más de medio millón); artículos 
confeccionados, sedería, vinos, licores y lencería (con menos de medio millón), (Basadre, 1961, pp. 
2695-2696). 
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En el gobierno de Piérola (1896 a 1899), se da un mejoramiento en la situación 

política, administrativa y hacendaria que repercutió sobre la vida económica, logrando que 

se formaran sociedades anónimas y con ellos surgieran huelgas de obreros (tipógrafos y 

pasteleros), quienes buscaban el mejoramiento de sus salarios (Basadre, 1961, p. 3187). 

Años posteriores y con el gobierno de Candamo (1903 a 1904), que tenía como 

ministro de hacienda, Augusto B. Leguía, inició una política hacendaria con el fin de 

aumentar las rentas fiscales, modificando las tarifas tributarias sobre los: alcoholes, tabaco, 

azúcar y fósforos, que beneficio en el incremento del presupuesto, apoyándose también 

en un empréstito (30 de diciembre de 1904) de 600, 000 libras, con la finalidad de mejorar 

la economía a través de la construcción de ferrocarriles que generaría una modernización 

en el país y favorecería a la sociedad (Basadre, 1963, p. 3380). 

En este nuevo contexto político, el Perú entró en vaivenes en sus primeras etapas lo 

que genero grandes cambios, especialmente gracias al recurso del guano y el salitre, que 

no fue aprovechado adecuadamente, pero años posteriores se logra la estabilización y se 

inicia un proceso de modernización que se da a principios del Siglo XX. 

Socio - Cultural 

En la sociedad republicana, se mantuvo la jerarquización social, tanto de raza como 

la diferenciación de su medio ambiente que determinaba la zona urbana o rural, teniendo 

importancia las ciudades frente al campo, donde la población expresaba manifestaciones 

de supervivencias socio-culturales (trajes, comidas, bailes, palabras y usos sociales), 

propias de cada casta y zona. 

Para 1836, la población tenía un crecimiento de 100.000 en comparación a las cifras 

del censo de 1795, demostrando un leve incremento poblacional generada principalmente 

por las condiciones de vida de ese periodo, como las guerras internacionales y civiles, las 

condiciones higiénicas, sanitarias y las enfermedades, ubicándose las ciudades de mayor 
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población: Cusco (216 382), Lima y Callao (151, 718) y Arequipa- Moquegua (136, 812). 

(Basadre, 1962, p. 514). 

Por esto, el estado, impulsó la migración de población extranjera (ingleses, italianos, 

franceses), con la finalidad de lograr mejoras en las condiciones sociales y económicas del 

país, por ende, el progreso y desarrollo. Pero con ellos, surge una nueva problemática 

debido a la religión y los ritos mortuorios, por lo que se creó un cementerio para los 

protestantes ingleses en 1827 (Gobierno de Lima) y cuya construcción se realizó una 

década después. Años más tarde esta situación se refuerza en los tratados internacionales 

con Estados Unidos (1851) y Gran Bretaña (1861). En 1868 mediante resolución, se 

estableció que las municipalidades crearan cementerios para los extranjeros o ampliaran 

un espacio para estos en su jurisdicción (Basadre, 1961, p. 1819). 

De este modo, en las primeras décadas, la vida social estuvo regida bajo ciertas 

características, en donde los reglamentos de moralidad eran velados por la policía, así 

mismo el sereno se encargaba de expresar y velar el cumplimiento de las normativas de 

la ciudad y respeto de la religión, es así que:  

Quienes ofendieren públicamente la religión del estado, a la moral o a la 

decencia eran castigados severamente. A ningún taller público estaba 

permitido abrir en día de fiesta religiosa o cívica...la forma y las 

características de los escarbos generales y las limpias en las acequias 

regadoras que atravesaban la ciudad, daban lugar a reglas expresas. 

Había prohibición para bailes y reuniones bulliciosas en tiendas, 

callejones o calles después de las 10 de la noche. (Basadre, 1962, p. 

568) 

Más tarde (1845 a 1851), se da el mejoramiento de la ciudad y de algunos servicios, 

como el funcionamiento del ferrocarril Lima- Callao, provocando el debilitamiento de 
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instituciones coloniales y logrando un cambio en la forma de vida, especialmente en los 

indígenas, con la abolición de su tributo y la abolición de la esclavitud (Ramón Castilla), 

que fomento la búsqueda de mano de obra China. 

Para el año de 1852 al 1872, la explotación del guano provocó el alza del costo de 

vida, debido al incremento de capitales que este género. Es así que surge el afán de gastar 

dinero en la adquisición de bienes y el aumento de necesidades en la sociedad, 

principalmente por la llegada de nuevas tendencias culturales europeas como: 

establecimientos de fotografía, la ópera italiana, zarzuela española, el ballet romántico y 

conciertos. 

 Todo eso llevó a la tendencia de imitar el uso de vestidos europeos (1850 y 1855), 

dejando el uso del manto y la saya en las mujeres de Lima, así como buscar comodidad 

en sus viviendas, para lo cual realizaron excesivos gastos en la construcción (Basadre, 

1961, p. 1763). 

Llegando la modernización al país, con el mejoramiento y nuevos servicios, agua 

potable, servicio de desagüe5, cambio de alumbrado de gas a alumbrado eléctrico. Primero 

en la capital y luego fueron implementando paulatinamente en el interior del país, 

exonerándose los cargos a los materiales para dotar estos servicios (ley No 621 del 8 de 

noviembre de 1907). También, se da el mejoramiento de las comunicaciones con la llegada 

del telégrafo eléctrico, la construcción de sus líneas (1857) y la instalación de buzones 

públicos para la correspondencia. (Basadre, 1961, p. 1248), el suministro de servicio 

eléctrico, surge como necesidad primordial para el desarrollo de la sociedad industrial y 

por este se crea la sociedad transmisora de fuerza eléctrica (el 18 de julio de 1895). 

                                                

5 En cuanto a la situación del servicio de agua en 1857 se cambió las cañerías de barro por las de fierro 

(plomo) en casas particulares. Pero para quienes no contaban con agua en sus casas podían proveerse 
de puntos públicos, que se ubicaban en Lima; 17 pilas y 10 pilones públicos, 19 en los conventos y 
monasterios, 6 hospitales o beaterios, colegios (19). En cuanto al desagüe, recién en 1870, se realizan 
canales subterráneos y cubiertos (Basadre, Historia de la república del Perú T. III., 1961, p. 1251). 
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En este contexto, se dio una disconformidad del sector obrero, causada por las 

importaciones, que fueron aunadas por los problemas de salud que afectaron a la 

sociedad, como la peste bubónica y la fiebre amarilla, que ocasionaron pánico y pérdida 

de vidas, ya que en Lima fallecieron 4445 de 6042 pacientes con fiebre amarilla (1884). 

Pero no solo esto afectó a la sociedad sino también el encarecimiento de productos de 

primera necesidad que se dieron entre 1898 a 1906, debido al crecimiento poblacional, la 

migración campesina y las perturbaciones en el comercio, siendo el principal producto en 

subir de costo, la carne por la falta de pastos, dando como solución la importación de estos 

(Basadre, 1961, p. 1717). 

Para inicios del siglo XX, Lima inicia un proceso de transformación urbana con la 

realización de obras de mejoramiento de la ciudad como: evolución de la plaza de armas, 

construcción del mercado Aurora, pavimentación, canalización, baños públicos, creación 

del instituto de bacteriología, implantación del alumbrado eléctrico (1902), entre otros que 

fueron propugnados por Federico Elguera. Además, se realiza el cambio de transporte de 

tracción animal hacia el de tracción eléctrica (1906), siendo el primer ferrocarril eléctrico 

trans urbano en el servicio Lima-Chorrillos (1904) (Basadre, 1963, p. 3431). 

No solo, la electricidad trajo la transformación en el transporte, sino también con él 

surgieron cambios culturales, como el surgimiento de la industria cinematográfica para lo 

cual los teatros se adecuaron, por ejemplo: el cinema teatro (1909), el cine Edén, el teatro 

Olimpo, la catedral del teatro por tandas, cine Gaumont y el teatro Colón. Así mismo, la 

producción nacional no se quedó atrás y empezó su producción cinematográfica (Basadre, 

1964, p. 4656). 

En el fin del siglo, al darse la modernización en los servicios e introducción de nuevas 

tendencias culturales como las nuevas actividades deportivas, ciclismo, cricket, carreras 

de caballos, fútbol y básquet, que se convierten en espectáculos para la clase acomodada 

y popular creciendo en la población la afición por los deportes entre 1920 y 1930, donde 
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se inauguraron estadios, como el de Santa Beatriz (1923), como regalo por el centenario 

de la independencia, por parte de la colonia inglesa. A pesar de estos cambios se mantuvo 

los espectáculos acostumbrados como: las corridas de toros, las peleas de gallos, carreras 

de caballos en fiestas religiosas o fiestas cívicas. (Basadre, 1964, p. 4671). 

La modernización y su llegada al país generaron una serie de cambios que 

modificaron parte de las costumbres de la sociedad, introduciendo algunos espectáculos 

como el cine y los nuevos deportes, que se volvieron parte de la sociedad y el entorno 

urbano, adaptándose varios espacios como cines y estadios. Pero no logró que la sociedad 

abandonara las costumbres y espectáculos que se daban en las ocasiones especiales. 

Religioso - festivo 

 En este aspecto, se mantuvo la institución más importante de la colonia, la iglesia, 

quién se amparó bajo el estado a través de las constituciones de 1822 ,1828 y 1860 6, 

donde se establece que el catolicismo es la única religión. Por otro lado, lo festivo fue 

establecido en la asamblea constituyente de 1827, donde se declaró tres días festivos:  las 

pascuas, los de San Juan y San José; a este último lo reconoció como patrón de la 

república, pero en cuanto a las fiestas de carácter cívico las redujo a un día (el 28 de julio) 

(Basadre, 1961, p. 225). De esta manera, en la república peruana quedó como religión 

oficial la católica y, por ende, la iglesia y el clero conservaron su influencia, tanto sobre las 

clases populares y acomodadas. 

Así, al lado de la supervivencia de la religión y del idioma, se mantuvo la 

supervivencia del derecho (legislación civil española) que rigió hasta 1852, a los gremios 

y cofradías. Por otra parte, entre los mayores cambios que sufrió la iglesia en la república, 

                                                

6 Esta constitución determinó que “la nación profesa la religión católica”, ya que en sesión se sometió a 

voto las siguientes premisas: la nación profesa la religión católica (69 a favor contra 13 votos en 
contra), el estado la protege (61 a favor y 11 en contra) y el no ejercicio público de otra religión (43 a 
favor y 40 en contra), observándose un crecimiento en la tolerancia religiosa. 
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fue el relacionado al regio patronato y los derechos de la iglesia que fueron asimilados por 

el gobierno como propias, participando también en la designación de cargos eclesiásticos, 

rigiéndose por las normas dictadas en la carta magna vigente en esos años (1826,1828 y 

1834) y la ley del 21 de enero de 1833, donde se menciona que los aspirantes a curas 

debían acreditar su patriotismo, adhesión al sistema de independencia e instituciones 

patrias, a través de documentos (Basadre, 1962, p. 560). Ya para fines del siglo XIX, se 

decidió cambiar esta situación presentando un nuevo proyecto de ley (Víctor Eguiguren).  

 También el clero regular (órdenes religiosas), sufrió intervención en su manejo de 

conventos y monasterios, como su forma de vida y comportamiento, para lo cual se crea 

la dirección de temporalidades (el 30 de julio de 1829) que se encargó de administrar los 

bienes de estos centros, posteriormente fueron administrados por la caja de consolidación. 

Finalmente, a inicios del siglo XX las órdenes religiosas recuperan la administración y 

entero dominio de sus bienes (ley del 30 de setiembre de 1901) (Basadre, 1963, p. 3462). 

Por otra parte, la sociedad, también enfrentó situaciones de desastres naturales, que 

afectaron su vida diaria y su mentalidad, y es así que, en momentos de angustia aparecen 

símbolos de devociones multitudinarias (Señor de los Milagros, Señor del mar, Señor de 

los Temblores), a quienes se les ofrendaban distintas celebraciones, anunciadas con 

repiques de campanas en las diversas iglesias y en determinadas horas que fueron 

reguladas a partir del 11 de noviembre de 1839. Y en el caso de las fiestas patronales 

estas podían durar entre 15 minutos, diferenciándose de otros como en torno a las vísperas 

solemnes de los patriarcas, la elección de prelados y profesionales, que duraban 5 minutos 

al principio y al final de la función, pero no se podían realizar en las madrugadas excepto 

en ocasiones principales.  

 Se utilizaba también los repiques, para convocar a las plegarias y rogativas (5 

minutos), incendios e inundaciones (a cualquier hora), llamamiento de misa (5 minutos en 

días de trabajo y 15 minutos en días festivos), a la entrada y salida de los miembros del 
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gobierno en las asistencias religiosas o procesiones. Se prohibía el repique, mientras en 

la iglesia matriz se realizase alguna actividad, sancionándose con arresto o eliminación de 

badajos de las campanas y por último se realizaban repiques de dobles universales con 

todas las campanas (con motivo de fallecimiento de altas autoridades y el 1 de noviembre); 

los dobles particulares con todas las campanas (por las muertes de otros dignatarios) y los 

dobles con solo dos o tres campanadas tratándose de personas de viso (Basadre, 1962, 

p. 561). 

Por otra parte, la iglesia se veía amenazada por el afianzamiento de nuevas doctrinas 

en el territorio, como la masonería (arraigada en la clase alta) y el protestantismo, que 

había llegado a confrontarse a la católica, como el caso del predicador argentino Francisco 

R. Penzotti quien fue acusado de ejercer culto no católico en público y faltar al artículo 4 

de la constitución vigente (1860), que señala la prohibición del culto público para los no 

católicos (Basadre, 1962, p. 2939).  

Otra situación que afectó a la iglesia, fue la aprobación del matrimonio civil (Aprobado 

por el ejecutivo el 23 de diciembre 1897) entre ciudadanos extranjeros, que menguó una 

de las atribuciones de esta institución, marcada por el concilio de Trento y fue avalado por 

el código civil peruano (artículo 156). Durante la aplicación de esta ley de 1897 a 1903, 

existieron 14 enlaces en Lima, 10 en el Callao, 1 en Puno. Los matrimonios civiles inscritos 

en el registro civil sumaron 45 en Lima, 21 en el Callao y 1 en Huaraz (Basadre, 1963, 

p.3461)  

Frente a estas tendencias la iglesia adoptó una postura más militante, en la cual 

convocaban a los fieles, a que se organicen en grupos para defender a la iglesia y sus 

derechos, es así que toman las siguientes acciones: primero, afianzar la figura del Papa; 

segundo, los obispos y fieles recurrieron al uso del poder político para defender los 

intereses de la iglesia, patrocinando a ciertos presidentes (Nicolás de Piérola, José Pardo 

y Augusto B. Leguía); tercero, fundan la prensa católica que fomenta el punto de vista de 
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la iglesia y critica las tendencias liberales de la época; cuarto, se establecen nuevas 

devociones (Sagrado corazón de Jesús difundida por los Jesuitas) que simbolizaban la 

protesta de la iglesia frente al racionalismo y por último propiciaron la llegada de nuevas 

congregaciones y órdenes religiosas para la creación de colegios católicos.  

La llegada de estas nuevas congregaciones religiosas fue impulsada por la iglesia y 

el apoyo de miembros de la clase alta, con la finalidad de mantener la fe religiosa católica 

y así mismo brindar apoyo mediante servicios de caridad. Entre las instituciones de 

asistencia social que llegaron se encontraban: las religiosas del buen pastor7 (1869) y las 

Hermanitas de los Pobres. Así también llegaron las de carácter misionero, la obra de la 

propagación de la Fe8, quienes ayudaron a los misioneros en la selva. El papel que jugaron 

los miembros de la clase alta partía desde el apoyo económico hasta su militancia 

(Basadre, 1963, p. 3161). 

Es así también el gobierno de Piérola y su familia, apoyaron a la congregación 

denominada Propagación de la Fe y a las Hermanitas de los Pobres. A este último se le 

logra apoyar económicamente a través de una resolución Legislativa en 1898, con la suma 

de 10,000, para la construcción de un asilo de ancianos desamparados, sumándose 

también la esposa del presidente, doña Jesús Iturbide de Piérola, quien brindó sus ahorros 

y algunas de sus alhajas en pro de la construcción de una capilla (Basadre, 1963, p. 3181). 

De la misma manera la obra de la propagación de la fe recibió apoyo económico, así como 

terrenos para la construcción de casas, oficinas, establecimientos públicos y sementeras 

para los pobladores. 

Por otra parte, la influencia de la iglesia en el sector de las clases populares, durante 

fines del siglo XIX, había disminuido con la eliminación de los diezmos y primicias, así 

                                                
7 La llegada de esta orden fue encabezada por doña Teresa Boloña de Roca y doña Petronila Lavalle 

de Pardo y otras señoras de renombre de Lima. 
8 Asumiendo la presidencia de esta, Eva María de Piérola hija del presidente, fundándose el 25 de 

diciembre de 1895.  
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como también debido a la disminución de sacerdotes y el fin del control social que estos 

ejercían dentro de la sociedad campesina e indígena, en las cuales se perdió la capacidad 

de convocatoria para su participación en las misas o la recepción de sacramentos. 

Otro de los cambios que afectó a la iglesia fue el aspecto educativo, que hasta 

entonces era monopolizado por los miembros de la iglesia católica. Pero a la introducción 

de un nuevo sistema educativo “Lancasteriano” establecido por iniciativa del libertador Don 

José de San Martín. Fue introducido y entre los cambios que presentaba era que los 

educadores podrían ser civiles, dejando de lado la preeminencia de los clérigos en las 

escuelas, que fue tanto para hombres como para mujeres, esta última fue esencialmente 

privada en escuelas o a domicilio.  

2.6 La iglesia y su relación con el poder civil en el siglo XIX - XX 

La iglesia tuvo gran influencia dentro de la sociedad, primero respaldada por la 

corona y luego en la república amparada bajo el regazo de la constitución y otras normas. 

Teniendo marcada participación en eventos históricos como la independencia, en la cual 

los miembros apoyaron ambos bandos (hispanistas- independentistas), garantizando la 

continuidad y legado de la iglesia, así como sus propios intereses.  

La participación en este movimiento liberal fue ambigua, ya que respondía a los 

intereses particulares de sus miembros, siendo una de las principales razones la existencia 

del regio patronato, que evitaba el contacto directo de los obispos y la santa sede, 

permitiendo una injerencia que determinó la postura de miembros eclesiásticos, que iban 

desde profesar lealtad al orden político (Fray Hipólito Sánchez Rangel, obispo de Maynas) 

hasta quienes apoyaban la causa emancipadora (Agustino Fray José Calixto Orihuela y 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán). 

Así existieron dos bandos, en el clero regular, los franciscanos que en su mayoría 

eran españoles y por ende partidarios del rey, en el caso del clero secular, donde hubo 
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una mayor adhesión a la causa patriótica y liberal, los cuales participaron con la difusión 

de propagandas y redacción de manifiestos y proclamas, así como difusión de las ideas 

liberales a través de sermones. Se observaba que la mayoría del clero, veía con esperanza 

el fin de la dominación realista y el advenimiento de un nuevo régimen independiente 

(Nieto, 1980, p. 563).  

Esta adhesión a la causa, generó un entusiasmo en favor del liberalismo, sentimiento 

compartido por muchos clérigos y laicos frente al derrumbe del poderío español. Años más 

tarde este tomaría matices anticlericales en las décadas del treinta y cuarenta, la mayoría 

del clero entró en alianza con los conservadores (Klaiber, 1988, p. 21). Para evitar la 

pérdida de poder de la iglesia, principalmente ante el crecimiento de las ideas anticlericales 

fomentadas por algunos gobernantes e intelectuales liberales, quienes establecieron 

forzosos o voluntarios exilios de obispos y sacerdotes, lo que ocasionó la escasez de 

sacerdotes, por ende, el cierre y abandono de conventos. 

Estos liberales, tenían como propósito controlar la iglesia para ponerla al servicio de 

la nueva República, aceptando solamente la figura del Papa como símbolo de unión para 

los fieles, manteniendo la religión protegida en la constitución. De este modo al finalizar la 

crisis, se inició la restauración de la iglesia y de los obispos, con el apoyo de los gobiernos 

de caudillos (Orbegoso, Echenique y Ramón Castilla), quienes tenían interés en restaurar 

la iglesia, como una fuerza estabilizadora en la sociedad, por lo tanto, la iglesia no perdió 

su estatus privilegiado en la misma (Klaiber, 1988, pp. 35-36). 

A pesar de su situación, la iglesia seguía ejerciendo una gran influencia, es así que 

se puede notar un resurgimiento de la religiosidad tradicional en la década de los años 40, 

a pesar de las intenciones del anticlericalismo liberal, que fue suave, por ser estrictamente 

ideológico más no de causa popular, en comparación con otros países donde hubo mayor 

impulso (Klaiber, 1988, pp. 21-36). 
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Sin embargo, estos intentos anticlericales continuaron hasta 1930, por ello la iglesia 

toma un rol más predominante para recuperar su dominio religioso, frente a los liberales, 

quienes a través de la convención de 1855 intentaron eliminar algunos privilegios de la 

iglesia (diezmos y el fuero) y propusieron separar la iglesia del estado, lo que provocó una 

ola de protestas principalmente en Arequipa por parte del clero y muchos fieles.  

En este contexto, nace la constitución de 1856, aprobando las ideas del grupo 

conservador respecto a la religión del estado (Valdivia y General San Román) 

estableciéndose que la religión católica era del estado; quien se comprometía a su 

protección por todos los medios sin permitir el ejercicio público de otra. En cambio, los 

liberales, brindaban un espacio para la tolerancia de cultos (Basadre, 1961, p. 1114). 

De la misma forma en la constitución de 1860 se estableció la incorporación de 

medidas liberales y conservadoras, manteniendo el estatus de la iglesia, como única y 

protegida por el estado, en la que la nacionalidad peruana se dio por nacimiento y 

residencia. 

En el siglo XX, los políticos utilizan la religiosidad popular para ganar el apoyo social, 

en favor de sus causas, adoptando símbolos religiosos apreciados por la clase popular, 

quienes interpretaron la religiosidad tradicional con la causa de justicia social. 

 Así mismo se da otra situación religiosa en el gobierno denominado Oncenio, en la 

cual se intenta consagrar el país al Sagrado Corazón, como símbolo de unidad nacional 

pero que no se logró, demostrando la debilidad de la iglesia militante, sin embargo, este 

gobierno logró establecer una estrecha relación entre iglesia y estado. Pero la primera élite 

que llegó a identificarse con los intereses de las clases populares fue el partido Aprista 

(Klaiber, 1988, p. 18). 

A toda esta etapa (1855 a 1930), Klaiber la denomina iglesia militante, debido al rol 

protagónico que la iglesia toma en defensa de sus derechos constantemente amenazados 
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por los ideales liberales, que buscaban la disminución del poder de la iglesia y su 

subyugación frente al estado. Por ello, la misma inicia su defensa con: la creación de 

periódicos, apoyo de fundaciones y organizaciones religiosas, como cofradías o 

hermandades y por último presentan mayor participación en la política de forma directa o 

indirecta, para salvaguardar su estatus en la nueva sociedad y cultura modernista, en la 

cual iban surgiendo nuevas tendencias culturales como: el cine, deportes, mejoramiento 

de los servicios básicos, entre otros. 

Así, esta relación entre el poder civil y la iglesia fue sumamente necesaria para 

establecer el nuevo gobierno liberal, sostenido principalmente bajo el mismo idioma y la 

misma religión. Este vínculo entre ambas no estaba exento de riñas y disputas 

principalmente debido a que algunos políticos liberales pretendieron deteriorar o disminuir 

la influencia de la iglesia, así como sus privilegios, obligando al estado a ser más tolerante 

con otras religiones y pensamientos, pero sin dejar que la iglesia católica perdiera su 

estatus principal. 

 Entre otras situaciones en las que se vieron enfrentados estos dos poderes y sus 

intereses, es a causa del pase de la bula, que fue obviada por algunos arzobispos, 

motivando la suspensión de sus goces y juicios respectivos (Basadre, 1961, p. 1642). 

Otro incidente se dio en Arequipa, por la jura de la constitución de 1867, que no fue 

realizada debido a que el vicario capitular no ofició la misa respectiva y quemó el texto 

públicamente a manos de la gente (11 de setiembre), lo que generó un levantamiento 

liderado por el general Pedro de Diez Canseco. Esta situación fue provocada por el 

gobierno dictatorial de Prado, y sus medidas represivas a través del congreso 

constituyente, como deportaciones, prisiones, censura de la prensa y distanciamiento de 

algunos congresales. Así como también decretos reguladores de elementos clericales 

(Basadre, 1961, p. 1687). 
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Por último, la situación que generó mayores roces, fue la cuestión de la 

administración de cofradías, que se conservó con la finalidad de ejercitar actos de piedad 

y cuya existencia giraba alrededor de celebraciones religiosas y misas de cofrades. 

Además, tenía proyecciones económicas, con intereses del gobierno por reducir gastos 

excesivos en sus fiestas; creando mayordomos, jueces o inspectores para la contabilidad 

e inversión de los bienes y rentas; tomando dinero de esos fondos para: dotar huérfanas, 

libertar esclavos, reparar o edificar iglesias. 

Creando para dicho fin, una junta de cofradías el 8 de junio de 1853, gestionada por 

la beneficencia de Lima (18 de diciembre de 1865) con la finalidad de contabilizar y 

administrar las rentas de las distintas cofradías (Basadre, 1961, p. 1644). Años más tarde 

(1868), mayordomos de cofradías solicitaron la anulación del decreto que puso a la 

beneficencia a cargo de la administración de las rentas, invocando su derecho a la 

propiedad, aunque la corte suprema refuto dicho argumento, manteniendo el decreto. En 

este mismo año la beneficencia había logrado adjudicar fondos sobrantes para la 

construcción del Hospital “Dos de Mayo” y actividades similares en años próximos, de esta 

forma la iglesia pierde uno de sus ingresos. 

2.7 Manifestaciones festivas en el Perú en el siglo XIX y XX 

Las manifestaciones festivas mantuvieron el mismo sentido e importancia en el 

tiempo, ya que las costumbres y tradiciones se fundamentaban bajo un mismo idioma y 

religión, respaldadas a su vez en las normas y leyes vigentes del periodo.  

Que, a pesar de las ideas liberales de ciertos políticos por erradicar las 

manifestaciones festivas propias de la religiosidad popular, se mantuvieron debido a lo 

arraigado de ellas en la mentalidad de la población y su poder distractor frente a problemas 

de la vida cotidiana. Destacando las de carácter religioso con sus respectivos ceremoniales 

y permaneciendo sólo las de mayor devoción y aprobación social.  
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En ellas, fue necesario la participación del gobierno de manera activa, ocupando, el 

lugar asignado, en las fiestas como: la Candelaria, Miércoles de Ceniza, Semana Santa; 

San José; Segundo día de Pascua de Resurrección; el Aniversario de la Independencia, la 

Asunción; Santa Rosa; La Purísima, navidad y el aniversario de las Batallas de Junín y 

Ayacucho (Prince, 1890, pp. 6-7). 

En comparación con las celebraciones festivas de antaño, hubo una gran 

disminución, debido a los cambios culturales y nuevas ideas, manteniéndose vigente la 

Semana Santa, para cuya celebración se realizaban colectas por comisiones para 

solventar ciertos gastos, debido a las restricciones que tenían y en los que participaban, 

“…un ayudante de iglesia, que llevaba un enorme parasol de color carmesí, a cuya sombra 

machaba un eclesiástico y otro ayudante conduciendo un grande azafate, en donde se iba 

depositando la limosna de los fieles [diciendo] para el santo monumento” (Prince, 1890, p. 

5). 

En todas las iglesias de Lima, se daba la bendición de palmas y ramas de olivo, en 

el domingo de ramos, representando la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén; el jueves, se 

descubrían los monumentos que representaban el paso de la cena; el viernes Santo, se 

realizaban los oficios de pasión y salía del templo de la Merced con la procesión del Santo 

Sepulcro, a la que acudían toda la aristocracia; el sábado de Gloria, se iniciaba la misa y a 

la medianoche, los pulperos quemaban a Judas, esta actividad se convirtió en el centro de 

afluencia, no por devoción sino para ver al Apóstol con la cara más encendida que una 

ascua, con ají colorado en la boca y una talega en la mano izquierda, conteniendo las 

treinta monedas y siendo así esta actividad la culminación de la Cuaresma (Prince, 1890, 

p. 5). 

Por otra parte, una de las conmemoraciones que también aún tenían esa afluencia 

dentro de la sociedad fue la fiesta del día de los difuntos, en la que participaban tanto la 

clase alta como la clase popular con sus respectivas costumbres. El primer día del mes de 
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noviembre se apreciaban las particularidades de cada clase en su ceremonia, en la que 

los miembros de la clase popular, en especial los indios contrataban servicios de 

recitadores de plegarias y responsos para el descanso del alma, luego podían acompañar 

bebiendo licor y con viandas de comida colocadas en mesitas, mostrando una 

ambivalencia de emociones como tristeza y alegría. Mientras la clase alta festejaba a sus 

difuntos presentándose con sus mejores trajes y llevando una corona de flores muertas o 

artificiales para los nichos.  

Una de las festividades que ostenta mayor representatividad en la sociedad es la 

procesión de Romería del Señor de los Milagros, conocida en esa época como rodeo de 

viejas, que ganó mayor número de fieles, a partir del terremoto de 1746, en la que un 28 

de octubre se sacó en procesión a la imagen del señor de Pachacamilla, debido a que su 

imagen permaneció intacta pese al fuerte terremoto y a partir de esa fecha cada año en 

octubre se realiza la procesión que sale de la iglesia de las Nazarenas, para continuar con 

su recorrido por las distintas parroquias y antes de este recorrido se realizaba la visita a 

todos los enfermos que lo solicitaban.  

En el ambiente festivo existían personajes que enriquecen la fastuosidad de la 

celebración en Lima, como: el alumbrante, el penitente, la misturera, sahumadores, los 

bandos, los demandaderos, clérigos animeros, beatas, los sacristanes, mandaderos de 

conventos, los cargadores de andas, los acólitos o monaguillos, los cantores o maestros 

de capilla y los campaneros; quienes cumplían con sus responsabilidades. Así también se 

observa una ambivalencia de actitudes en el sector religioso especialmente en 

ceremoniales donde se podían encontrar las beatas vocingueras quienes gritaban su 

devoción a voz en cuello y por otra parte las religiosas durmientes quienes daban mal 

ejemplo a los fieles (Prince, 1890). 

Estos personajes, tenían un rol trascendental en favor de la continuidad de la 

devoción, así como en la perpetuidad de la fiesta, siendo uno de ellos el Alumbrante de 
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nuestro amo, quien se encargaba de alumbrar con faroles o con cera en mano al Santísimo 

en las procesiones del Corpus, en la fiesta de Cuasimodo y en las Sacramentaciones a 

enfermos. Además, existían los colectores para la cera, cuyo objetivo era recaudar 

limosnas para la fabricación de cera y pabilo, gritando “para la cera de nuestro amo”, siendo 

este grupo conformado por negros y mulatos, vestidos con capas coloradas, farolito en la 

mano izquierda y una cajeta de lata en la derecha (Prince, 1890, pp. 8-9). 

Una de las costumbres que pervivió y acompañó a las celebraciones del Corpus y el 

Cuasimodo, hasta la década del 60 del siglo XIX, es la de los diablos (figurones horribles 

que iba en pandillas), gigantes (maniquíes que figuraban gigantes colosales) y papa 

huevos (muchachos con cabezas más grandes que sus cuerpos), personajes que 

participaban en las procesiones de estas fiestas, con la finalidad de conseguir una mayor 

concurrencia y alegrar al público a pesar de las críticas (Prince, 1890, pp. 10-11). 

Entre otros personajes que acompañaban la celebración, se encontraban los 

Penitentes, que eran fieles que cumplían su promesa religiosa al acompañar una procesión 

pidiendo limosna para la cera del santo, vestidos de saco negro y una careta. Por otro lado, 

la misturera, era la encargada de llevar y ofrecer peritos y manzanitas con clavos de olor y 

otras adornadas con flores, para entregar entre los devotos más notables y las 

zahumadoras, quienes eran las criadas favoritas (mulatas) que acompañaban a la 

procesión bien vestidas, llevando braceros en las que llevaban los sahumerios (Prince, 

1890, pp. 13-14). 

Así mismo existían los bandos, personajes que se encargaban de anunciar la 

procesión y el recorrido del día siguiente, montados en caballos vestidos al estilo de 

payasos y acompañados de música y cohetones en todo su recorrido (Prince 1890, pp. 14-

15). 
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Entre las fiestas que son de este carácter profano y que podían iniciar o finalizar la 

actividad, podemos mencionar: las lidias de gallos, las lidias de toros, payas, la vieja, los 

compadrazgos y el carnaval, a los que se incorporaron los espectáculos deportivos, que 

permitieron ampliar la noción de espectáculo, ya no solo centrándose en lo religioso.  

De este modo la lidia de gallos se realizaba en Lima en una casa ubicada en la 

plazuela de Santa Catalina, en la que se realizaba un convite donde se exhibía a uno de 

los campeones en una jaula acompañado de una comitiva, precedida por un negro tocando 

una chirimía y otro tambor, seguidos de cohetes, para llamar la concurrencia del público, 

las mismas generalmente eran oficiadas por un juez al existir engaños (Prince, 1890, p. 

21). Años más tarde fue restringida a jueves y días festivos (1850), pero fue reanudada en 

1858. 

La lidia de toros, es una tradición colonial que persistió, en Lima se realizaba en el 

Circo de Acho, a la cual asistían espectadores de todas las clases sociales. El espectáculo 

se anunciaba con carteles de aviso y listines de versos, previo a la corrida hacían la 

aparición los capeadores a caballo con la finalidad de entretener y ser el preámbulo del 

espectáculo, como también esta fiesta fue acompañada de los ejercicios militares 

denominándola, como despeje, que se inició después de la independencia (Basadre, 1962, 

p. 578). 

Por otro lado, el Carnaval, costumbre que se iniciaba con los Compadrazgos, el 

primer jueves del mes donde las mujeres de la alta sociedad elegían a los compadres y 

esperaban el retorno del regalo entregado. Iniciándose más tarde la celebración central del 

carnaval, que duraba tres días donde todas las clases sociales participaban en los juegos 

utilizando; pinturas en polvo, huevos o cascarones llenos de agua de olor, de harina o de 

confites, baldes, bateas y tinas. Que se convertían en armas de arsenal carnavalesco, 

involucrando en su participación a negras y zambas rotosas al pie de acequias y a 
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inmediaciones del río, quienes empapaban de agua sucia al transeúnte que no entregaba 

una moneda al grito de agua bendita (Prince, 1890, pp. 38-40) 

Esta celebración se finaliza con una costumbre denominada la Vieja, que se daba a 

la mitad de la cuaresma en la noche, convirtiéndose en el epílogo del carnaval; en el que 

se involucra la participación del pueblo y la clase alta, quienes lo hacían de forma diferente. 

El pueblo lo realizaba a partir de las ocho con música acompañada de una carreta, gritando 

viejo y vieja, con sus disfraces arrojando a los que les seguían nueces, y confites. Mientras 

los de la alta sociedad realizaban un baile de mascaradas (Prince, 1890, p. 40).  

En la época republicana, las fiestas religiosas y profanas aún continuaron 

manteniendo un rol protagónico de desfogue social que permitió al pueblo liberarse de 

situaciones cotidianas que afectaban su vida. Aunque en comparación con la época 

colonial hubo una disminución en cuanto a la cantidad de celebraciones anuales, debido 

al surgimiento de nuevas ideas liberales y nuevas tendencias culturales, pero, aun así, se 

siguieron manteniendo dentro de la mentalidad festiva, siendo reguladas por normas y 

decretos del gobierno para su adecuada realización. Entre las que podemos mencionar se 

hallan: las fiestas cívicas, las religiosas de mayor relevancia y los espectáculos de mayor 

acogida social. 
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CAPÍTULO III: 

LAS FIESTAS RELIGIOSAS EN AREQUIPA DURANTE EL ONCENIO DE LEGUÍA  

3.1 Evolución histórica de Arequipa XVI – XX 

A lo largo de la historia, Arequipa ha sufrido una serie de cambios, que la han 

configurado en lo que es hoy, desde sus primeras ocupaciones por poblaciones migrantes 

(Yanahuaras, Chumbivilcas y Collaguas Kuntis) y por los llactarunas (Yarabayas y 

Copoatas), quienes se asentaron en ambos bandos del río Chili. Posteriormente estos 

llactarunas fueron incorporados al imperio incaico de manera pasible manteniendo sus 

estructuras y costumbres que no fueran perjudiciales al imperio incaico (Galdós, 1990). 

 Caso contrario ocurrió con la conquista española, que estableció un sistema de 

gobierno rígido, comenzando con la creación de ciudades como Arequipa, afianzando así 

su dominio y control en el sur del territorio. Pasando esta por dos fundaciones, una en la 

villa hermosa de Camaná (1539) y la otra en Arequipa bajo el nombre de “Villa Hermosa 

de la Asunción” (15 de agosto de 1540), este último se hizo debido a que la primera no 

cumplía con las condiciones ambientales necesarias, ya que afectó gravemente a la 

población indígena tributaria, ocasionando un descenso demográfico. 
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 De este modo, se configuró la ciudad bajo un sistema de control político y religioso, 

que a partir de las disposiciones del virrey Toledo en 1572, se establecieron las 

reducciones de indígenas a cargo de los capitanes Juan Maldonado de Buendía, Pedro 

Valdez, Lope de Suazo y Diego de Porres Sagredo. Quienes levantaron los padrones 

poblacionales para establecer las nuevas tasas y organizar la ciudad en: 7 corregimientos9, 

35 repartimientos y 74 reducciones o pueblos de indios (Málaga, 1992, p. 189). 

Establecida ya la organización política, se empezaron a realizar los trabajos de 

evangelización con mayor solidez, debido a que anteriormente los evangelizadores 

realizaban dicho trabajo de manera poco habitual en este territorio durante los primeros 

años de la conquista. Utilizando los mismos métodos de adoctrinamiento religioso hacia 

los indígenas con el uso del ceremonial festivo y las oraciones, cantos, catecismos, etc. 

Durante los primeros años, la ciudad de Arequipa formaba parte del obispado del 

Cusco, por lo cual se creó solamente la parroquia de San Pedro, únicamente para la 

población española. Pero en 1539, los padres dominicos dirigidos por el Fr. Pedro de Ulloa, 

iniciaron una campaña de adoctrinamiento a los indios de Yanahuara, a quienes se les 

educó con las oraciones y la administración de los sacramentos con la ayuda de los indios 

alguaciles. Así mismo se encargaron del adoctrinamiento de Chiguata y Paucarpata, 

edificando pequeños templos y capillas rústicas (Málaga, 1992, p. 194). 

Décadas más tarde, se crea el obispado de Arequipa (1613), en la que se constituye 

como doctrina la Chimba, bajo la advocación de San Juan Bautista, convirtiéndose en vice 

doctrinas San Miguel de Cayma y Santiago de Tiabaya. El corregimiento de Characato y 

Vítor se puso a cargo de los Mercedarios, quienes levantaron iglesias, ermitas y capillas 

en los poblados para conmemorar la misa y otros actos litúrgicos, así mismo introdujeron 

                                                

9 Entre los corregimientos se encontraban los siguientes: el Cercado o Arequipa, Characato y Vítor, 

Camaná, Condesuyos, Collaguas, Carumas y Ubinas de Collesuyo y finalmente Arica y Tarapacá 
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la imagen y devoción de Nuestra señora de la Candelaria desde 1580. Realizando esta 

labor evangelizadora hasta 1786, año en que se produjo la secularización de doctrinas y 

parroquias. 

 En estas doctrinas, se establecieron diferentes hermandades y cofradías bajo la 

advocación de un Santo, generando una competencia por sobresalir y a su vez esto 

benefició a la iglesia y sus ingresos, un ejemplo de la importancia de estas organizaciones 

las podemos encontrar en la hermandad de Jesús de Nazareno, cuya fiesta se celebraba 

el domingo después de carnaval en la doctrina de Paucarpata. Lo mismo sucedía con la 

cofradía de la Virgen de la Candelaria en la doctrina de Characato, que sobresalía por su 

organización y su disciplina. 

En esta sociedad, que se encontraba impregnada de religiosidad y misticismo, en la 

que consideraban a las enfermedades epidémicas y fenómenos naturales como castigo 

divino, ante lo cual no le quedaba otra opción que acercarse y pedir piedad a Dios, puesto 

que esta ciudad desde años atrás no estaba exenta de sufrir calamidades, que afectaban 

la vida diaria de sus ciudadanos, como los terremotos más perjudiciales en los años 1582, 

1600, 1687, 1715,1784 y 1868. Así también algunas enfermedades como la gripe, viruela, 

sarampión y tabardillo en 1589, ocasionadas por la falta de higiene. 

A partir de esta mentalidad, consideraron necesario, realizar procesiones o rogativas 

religiosas con la finalidad de aplacar la ira de Dios, auspiciadas por la iglesia y el gobierno 

local en la que sacaban las diferentes imágenes consideradas milagrosas como 

intercesoras entre Dios y el hombre, como por ejemplo la procesión de 1559, que se realizó 

para el cese de muchas enfermedades y en la que pudieron sacar a las imágenes de 

Santiago, San Francisco y Nuestra Señora de la Merced (Jiménez, 2019).  
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En el siglo XVIII, aún se pueden notar muestras de religiosidad andina Arequipeña 

especialmente por los indígenas de Andagua quienes liderados por Gregorio Taco (1750-

1754), iniciaron una revuelta en contra de las reformas borbónicas vinculadas a los repartos 

y tributos, lo cual permitió posteriormente descubrir la adoración del mallquis o Momias 

junto a rituales de carácter pagano (Marsilli, 2014). Años más tarde se dio otra de las 

reformas borbónicas, en la cual se brindó la secularización de las doctrinas y parroquias 

en el año de 1786. 

Más tarde con la instauración del sistema Republicano, el aspecto religioso se 

mantiene a pesar de las ideas liberales, ya que esta ciudad demoró la jura de la 

independencia hasta el 6 de febrero de 1825, celebrándose en la plaza de armas durante 

el obispado de José Sebastián de Goyeneche y Barreda (1818-1859), principalmente por 

el carácter hispano de la ciudad, la ferviente fe católica y lealtad a la corona española.  

Así también como nueva política el gobierno establece una reducción en la cantidad 

de celebraciones festivas, principalmente para evitar el ocio y desorden público que en 

estas se ocasiona, de la cual Arequipa no fue eximida. Posteriormente ante las quejas 

constantes se permite la celebración de las fiestas religiosas, pero a la vez dispone que 

sólo deban darse en las capitales de departamento (14 de marzo de 1828) más no en el 

campo (Jiménez, 2019, p. 44). 

De esta forma se da una reducción festiva masiva en la ciudad de Arequipa como en 

otras capitales de departamento, pero a pesar de estas disposiciones se mantuvieron en 

esta sociedad, que se caracterizaba por ser católica y restrictiva, que guardo con celo y 

arraigo sus principales celebraciones festivas religiosas. Es así que se puede mencionar 

que, en el transcurso del aspecto festivo de la Arequipa tradicional a la Arequipa moderna, 

se manifestó un salto de fiestas religiosas a fiestas cívicas; de las fiestas galantes a las 

fiestas masivas en que los individuos diluyen sus personalidades en la muchedumbre 

(Carpio, 2000, p. 121).  



 

74 

 

En el aspecto económico Arequipa tuvo un impulso que permitió su desarrollo hacia 

la modernización, que se inició con su inserción en el comercio de circuito lanero 

convirtiéndose en protagonista y eje económico de la región sur, desde las seis últimas 

décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX. En la que también se aprovecharon este 

circuito para exportar no solo lana, sino también, la quinina, cueros, cascarilla, oro en polvo 

y amonedada, plata, etc. Así también se importaban productos10 para satisfacer 

necesidades de los comerciantes europeos y capas dominantes, cuya procedencia era de 

Inglaterra, Francia y Hamburgo (Carpio, 1990, p. 495). 

Esta inserción a la economía capitalista mundial permitió el paso de una sociedad 

liderada por la aristocracia local a una dominada por la oligarquía arequipeña, en donde 

algunos aristócratas y sus familias establecieron relaciones de parentesco por medio del 

matrimonio con comerciantes extranjeros, convirtiéndose en la nueva oligarquía 

dominante, que dominaba el ámbito ideológico y político para los aristócratas terratenientes 

y el dominio económico para los comerciantes extranjeros. De la misma forma se configura 

la clase media o pequeña burguesía, que se dedica al comercio, artesanía, manufactura e 

incipiente industria. Así como profesionales extranjeros y locales. 

La situación económica Arequipeña permitió el desarrollo hacia su modernización, 

que empezó con fuerza a fines del siglo XIX, donde se evidencia la necesidad de 

modernizar la ciudad y sus servicios. Pero esta se había iniciado levemente después del 

terremoto de 1868, que había destrozado gran parte de la ciudad, por lo que se empezó 

su reconstrucción años más tarde a cargo de los consejos provinciales. Permitiendo su 

inserción al capitalismo mundial entre 1867 y 1919 (Carpio, 1990, p. 489).  

                                                

10 Las mercaderías que se importaban eran: De Inglaterra se traía: todo tipo de tejidos y telas de lana y 

algodón, artículos de quincallería, pañuelos de seda, té, vajilla de loza, galletas, hierro en barras; de 
Hamburgo venían: muebles, vidrio, instrumentos musicales, licores, accesorios metálicos; y de Francia 
se traía: muselinas, vestidos, sedas, coftac y vinos. La harina, elemento básico del consumo popular, 
desde tiempos coloniales se importaba de Chile (Carpio: 1990, p. 495). 
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Años más tarde, se amplió las atribuciones del consejo a través de una nueva ley 

(1892), lo que permitió que se hiciera obras de mejora, como: brindar servicios de agua a 

la ciudad con una conexión a Yumina; nuevos flujos y servicios urbanos (construcción del 

Puente Grau); construcción de avenidas y calles (Boulevard Parra, la del Siglo Veinte, la 

de la prolongación de la calle Jerusalén, la antigua calle Torello, la Alameda de Zemanat) 

y por último la construcción de edificios públicos (el Mercado San Camilo - 1881), el 

Mercado y Boulevard Municipal de San Lázaro (1904), el Hospital Goyeneche y la Cárcel 

de varones, el colegio y capilla de los Sagrados Corazones (1908), la Casa Rosada, las 

plazas de toros de Miruched, Keller y la de Oldrati. Otro elemento sustancial fue la 

colocación de un ferrocarril urbano o tranvía (1913), conectando el centro y el suburbio de 

la ciudad (Carpio, 1990, pp. 575-576). 

Todas estas mejoras se realizaron principalmente por la gran expansión de la 

población, debido a la migración del campo a la ciudad, lo que requirió una expansión física 

de la ciudad a través de la apertura de nuevos flujos y vías de ingreso, que permitió la 

conexión del centro a los suburbios de la ciudad, así como también el enlace al circuito 

lanero, utilizando un sistema ferroviario articulado en torno a la región Sur y Bolivia, que 

comprendía los tramos: puerto de Mollendo- Arequipa (172 km); Arequipa – Vincocaya 

(154 km); Vincocaya- Juliaca ( 150 km); y Juliaca – Cusco (353 km) (Gutiérrez, 1992, p. 

165). 

A mediados de siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, el país sufría dos 

acontecimientos importantes; la Guerra con Chile y la Primera Guerra Mundial, que afectó 

gravemente el aspecto económico del país. De esta forma Arequipa se perturbó, debido a 

que se veía inserta en el círculo comercial mundial, el cual fue interrumpido por las 

represalias de la guerra afectando el traslado de la lana para su venta. En el caso de la 

primera guerra mundial se afectó principalmente la exportación de algunos recursos de 
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materia prima, se dio un encarecimiento de productos de primera necesidad, aunada por 

las huelgas de obreros. 

Todas estas circunstancias adversas se sintieron en Arequipa, dada la inserción de 

nuestra economía en la mundial, se vio afectada por que estaba configurada económica y 

socialmente entorno al comercio lanero y la red ferroviaria, que se convirtieron en 

elementos que permitieron una pequeña industrialización de algunos productos como: 

fideos, jabones y chocolates. Que generaron una necesidad de fuerza laboral o mano de 

obra, ocasionando un proceso de migración del campo a la ciudad desde fines del XIX e 

inicios del XX. 

De esta forma fue necesario, iniciar una modernización de tecnologías en los ámbitos 

de comunicación (telégrafo, correos y fotografías) y servicios básicos, que permitieron la 

difusión de las nuevas tendencias culturales vinculadas con el espectáculo (teatro y 

cinema) y el deporte (vóley, cricket, fútbol, ciclismo, etc.), que calaron en todos los sectores 

sociales. 

3.2 Oncenio de Leguía (1919-1930) 

Un personaje que marcó la historia del país, es sin duda Augusto Bernardino Leguía 

y Salcedo, quien ganó importancia, debido a que fue presidente en varias ocasiones, 

sumando su gobierno en un total de 15 años. Cuyo primer gobierno fue de 1908 – 1912 y 

su segundo gobierno más largo, fue de 1919- 1930, conocido como el oncenio. Siendo de 

este modo el presidente hasta ese momento con más años en el poder del estado. 

La primera vez que llega a la presidencia, lo hace con el apoyo del partido Civil y 

Constitucional, pero tuvo que enfrentar un intento de golpe de estado fallido, dirigido por 

Carlos Piérola y el partido demócrata. Durante este periodo soluciono problemas limítrofes 

con países vecinos y brindó apoyo a la exportación de productos como el azúcar y algodón. 
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Finalizando su gobierno con una aguda crisis económica, debido al endeudamiento interno, 

los gastos de defensa y un déficit presupuestal. 

Años más tarde, asume el poder nuevamente por un periodo mucho mayor que se 

denominó el Oncenio de Leguía (1919- 1930), a través de su partido político denominado 

“Democrático Reformista”, que fue fundado con el soporte de sus familiares y amigos. Y 

que recibió gran apoyo principalmente y de manera masiva de la clase media estudiantil, 

planteando lineamientos modernos para el desarrollo del país, a través de su plan de 

gobierno, que lo diferenciaba de los partidos políticos tradicionales, como los de su rival 

Antero Aspillaga del Partido Civil. 

Al participar en los comicios electorales de 1919, gana las elecciones, sin embargo, 

surgen denuncias y observaciones mutuas entre los candidatos, donde la Corte Suprema 

anula votos a favor de Leguía, por lo que, ante el temor de la anulación de las elecciones 

por parte del congreso, los partidarios de Leguía dieron un golpe de estado, el 4 de julio 

de 1919, en cuyo contexto se disolvió el Congreso.  

 Es así que se implementa el plan de gobierno de Leguía, que estaba sujeta a la 

ideología denominado “Patria Nueva”, respondía a la necesidad de brindar una nueva 

visión del país, pero que tenía un carácter personalista y circunstancial, que fue creado por 

Mariano H. Cornejo, German Leguía y Martínez. Esta propuesta buscaba integrar los 

sectores de la sociedad, en igualdad y lograr el desarrollo moderno del país, con inversión 

extranjera (Estados Unidos), pero a pesar de esta ideología, para Margarita guerra era: 

(…) en el mejor de los casos, la patria antigua envuelta en términos de 

modernidad, respondiendo más a un afán efectista que a una realidad 

concreta. Supuestamente la Patria Nueva respondía a la concepción de 

una sociedad casi perfecta, donde el progreso material, una cierta 

igualdad y una toma de conciencia de ser peruanos serían las bases de 
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construcción de una comunidad sin injusticias, pero desde el comienzo 

del régimen, se divide a los ciudadanos en tres grupos, no por ley, pero 

si en la práctica los favoritos o usufructuados del poder, los neutrales o 

convenidos y los inconformes, vistos como réprobos o malditos. (1994, p. 

97) 

Leguía para poner en práctica su plan de gobierno, se centró principalmente en los 

aspectos: político, económico y social, en las que realizó diferentes acciones durante su 

gobierno. 

En el aspecto político, después de asumir su gobierno provisional (4 de julio de 1919 

– 12 de octubre de 1919), vio como acción primordial realizar reformas a la constitución 

vigente de 1860, con el fin de mantenerse en el poder, para lo cual realizó un plebiscito 

para someter a voto las siguientes reformas: elegir al presidente de la república y el 

congreso, ambos con periodos de 5 años y elegir representantes de la Asamblea Nacional, 

que durante los primeros 30 días se encargarían de ratificar las reformas constitucionales, 

es decir haría de congreso constituyente y luego haría de congreso ordinario. 

 Es así, que la Asamblea Nacional, se instala el 23 de septiembre de 1919, presidida 

por Mariano H. Cornejo, que aprueba las reformas constitucionales y posteriormente la 

nueva constitución de 1920, en la que se señala la periodicidad del gobierno de cinco años, 

el establecimiento de congresos regionales en el Norte, Sur y Centro del país y el 

reconocimiento y protección de las comunidades indígenas. Estas acciones buscaban la 

transformación mediante la descentralización estatal, una modernización del país con 

capital extranjero y la reivindicación de la masa indígena y formación de nuevas fronteras. 
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En el ámbito social, el gobierno en sus primeros años contó con el apoyo de la 

mayoría de la población, ya que presentaba un discurso modernizador que era apoyado 

por la clase media y también tenía como parte de su política la reivindicación de los 

indígenas, que en ese momento eran explotados por los hacendados que querían 

recuperar lo que perdieron a causa de la caída de la exportación de lana ocasionada por 

la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918), es por ello que la situación de sobreexplotación 

de los indígenas ocasionó que se levantasen en contra de los gamonales o hacendados 

(Paredes, 2015, p. 36).  

A partir de la situación indígena, en su política planteó dos medidas, que beneficiaban 

al sector indígena aparentemente, estas eran: la conscripción vial (Ley de caminos Nº 

4113, 10 de mayo de 1920) y el patronato. El primero involucró trabajo gratuito y obligatorio 

para la clase media e indígena donde: “...todos los varones residentes en el territorio, 

peruanos y extranjeros, cuya edad esté comprendida entre los 18 a 60 años” (Deber, 1925, 

p. 7). Estaban obligados a trabajar (12 días por jornada) en la construcción de caminos 

para unir pueblos del interior del país, pero esta situación afectó principalmente a la 

población indígena ya que no podían eludir con retribución económica el trabajo forzoso y 

así mismo se les acusaba de poseer comprobantes defectuosos, por lo que debían trabajar 

nuevamente para cumplir su jornada. 

La segunda medida era el patronato, presidido por el arzobispo de Lima, a quien los 

indígenas podían realizar las quejas o denuncias sobre los abusos que recibían de los 

hacendados, mineros y autoridades civiles y/o eclesiásticas, pero muchas veces esta 

denuncia ocasionaba un doble castigo para los indígenas que se quejaban, ya que el 

patronato no llegaba a castigar a los abusadores. La clase media, especialmente el obrero 

tenía una ley que regulaba sus derechos (ley 4916), y en caso de conflictos se estableció 

el arbitraje entre el empresario y sus trabajadores, también se fijó un salario mínimo al 

indígena de 0.20 cts. diarios (Guerra, 1989, p. 250).  
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El aspecto económico, fue un eje primordial para establecer un estado moderno, por 

ello Leguía considero necesario tener una base económica estable, para lo cual reorganizó 

el sistema bancario y fiscal, el desarrollo de los organismos de seguridad estatal y sistema 

de instrucción pública, girando su gobierno en torno al capital norteamericano, que conllevo 

a una política de empréstitos para desarrollar los trabajos de modernización en obras 

públicas del país. 

Esta política de empréstitos, tuvo un impacto positivo, ya que se usó para impulsar 

el desarrollo del sector exportador, reactivando principalmente el crecimiento de dos 

materias primas como: el cobre y el petróleo. Sin embargo, dejaron de lado el apoyo a los 

sectores agroindustriales como: el algodón, azúcar, lana y el caucho (Parque, 2015, p. 8). 

Por el lado contrario, estos empréstitos fueron malgastados en fines nada productivos 

como: latrocinios, coimas, casos extravagantes y que beneficio a la clase burocrática y a 

los militares. Incrementándose estos gastos a lo largo de los años “la deuda externa y el 

control norteamericano sobre las finanzas del Estado: la deuda externa había pasado de 

10 a 100 millones de dólares” (Yépez, 1980, p. 380). 

Como parte de su política modernizadora, utilizó parte del fondo económico para 

brindar el mejoramiento de servicios básicos del país (agua, desagüe y limpieza) y el 

desarrollo de obras de pavimentación de calles y canalización de las aguas, quitando 

atribuciones a las municipalidades. Para esto, se designó a la compañía The Foundation 

Company, para que realice los estudios técnicos respectivos en Lima y otras partes del 

País, pero solo se dio en Cuzco y Arequipa. 

Como parte de su política económica, fomento el proyecto de irrigaciones, como: 

imperial de Cañete e irrigación de Olmos, que no pudieron llevarse a la práctica por falta 

de inversionistas para realizar estudios técnicos. Pero estas irrigaciones tendrían gran 

retribución económica para el país.  
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a. Leguía y el Centenario de la Independencia del país. 

Con motivo de la celebración del centenario, se da un proceso modernizador con 

diversas obras de mejoramiento, este contexto fue una ocasión adecuada para mostrar la 

refundación Leguinista de la nueva república, donde se inició con proyectos de 

construcción para nuevas avenidas, monumentos y plazas públicas. Generando la idea de 

ciudad moderna y civilizada.  

Estas edificaciones buscaban enaltecer la figura del presidente, convirtiéndolo en el 

nuevo Mesías, Viracocha y Júpiter, denominaciones impuestas por sí mismo a su rol 

impulsor y transformador del país, pero sin olvidar que estas obras fueron construidas en 

base a empréstitos, que tenían como garantía la entrega de nuestros recursos al capital 

norteamericano. 

Es así que el proceso modernizador del país implicaba la construcción de grandes 

obras públicas y viales para promover la expansión del mercado interno y el transporte de 

bienes, expandiendo así la demanda, la circulación y el poder adquisitivo de la población 

(Klarén, 2004, pp. 301-302). Ya que, para ese entonces, el país no contaba con la 

infraestructura adecuada para su inserción dentro de los países desarrollados. 

Por dicha situación Leguía vio necesario iniciar un plan de desarrollo urbano en la 

capital peruana, ya que Lima no se encontraba en condiciones para realizar las 

celebraciones centenarias, porque carecía de distintos servicios y otras deficiencias. Por 

lo que Leguía y su Política de Patria Nueva establecieron el mejoramiento urbano a través 

de la creación de urbanizaciones como: la del Olivar de San Isidro con un trazo libre y la 

de Santa Beatriz (Martucelli, 2006, p. 259). 

Para la creación de estas urbanizaciones era imperante la creación y mejoramiento 

de las avenidas, como fueron: la Avenida Leguía, Avenida Alfonso Ugarte, la Avenida del 
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Carácter, pavimentación de la Avenida Grau y la Avenida Brasil, etc. Así también se 

establecieron plazas y parques, para el embellecimiento de la ciudad. 

De esta forma meses más tarde se inicia las actividades conmemorativas del 

centenario, siendo primigenia la reparación de la casa de gobierno que fue afectada por 

un incendio el 3 de julio de 1921, superando este percance la celebración se inicia el 27 

de julio, con la inauguración e iluminación de la Plaza San Martín que se extendió a la 

plaza de Armas y al Paseo Colón, donde los edificios mantuvieron una iluminación 

adecuada al igual que la pileta, todos acompañados con fuegos artificiales. 

Continuando la celebración, el 28 de julio se inicia con él Te Deum en la catedral y 

posterior recepción en el palacio, también se realizaron carreras, retretas, funciones de 

cine y bailes. Mientras el 29 de julio se inauguró la exposición industrial del centenario en 

la Plaza San Martín, en el llamado palacio de Cartón (Martucelli, 2006, pp. 263-264). 

Estas celebraciones finalizaron los primeros días de agosto, con un gran desfile 

Militar en Santa Beatriz, también se hicieron presentes las distintas embajadas o colonias 

extranjeras con sus obsequios por tan magna ocasión, entre las que podemos mencionar:  

- La alemana, una torre reloj para erigirse, en el Parque Universitario. 

- La española, un arco de Triunfo para levantarlo en la avenida Wilson, a la 

entrada de ella en la plaza Jorge Chávez. 

- La británica, un estadio sitio en el campo deportivo de Santa Beatriz. 

A sí mismo, se entregaron obsequios de forma simbólica por parte de algunas otras 

embajadas, pero que posteriormente se entregarían de manera física, como: el palacete 

museo donado por la colonia Italiana, el monumento Washington, fuente Atlantes y 

bibliotecas portátiles por parte de la colonia estadounidense; la colonia japonesa entregaría 

el monumento a Manco Cápac, mientras la China entregaría una fuente de bronce de las 
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tres razas, la Argentina que entregó caballos y sus lanzas al ejército del Perú y por último 

la estatua del estibador obsequio Belga (Martucelli, 2006). 

Así también a las celebraciones civiles, se suma la celebración religiosa, en honor a 

la Patrona de Armas del Perú, Virgen de las Mercedes, para quien especialmente la 

Duquesa Goyeneche, junto a un grupo de damas gestionaron bulas para lograr la 

autorización y coronación de la Virgen, que se dio el 24 de septiembre de 1921, en medio 

de varias ceremonias y procesiones (Casalino, 2017, p. 74).  

Años más tarde lo mismo ocurrió, para la conmemoración de la batalla de Ayacucho, 

donde se mandó a elaborar 8 monumentos en homenaje a los padres fundadores de la 

República, José de San Martin, Antonio José de Sucre, Hipólito Unanue, Bartolomé 

Herrera, Leguía como fundador de la patria Nueva, Henri Bergasse du Petit Thouars, 

George Washington y Sebastián Lorente. Así también se dieron leyes y reconocimientos 

para militares y Leguía. 

La participación de la sociedad en estas conmemoraciones centenarias fue muy 

entusiasta y organizada, que se dio a través de clubes, sindicatos y gremios, en el que se 

incluyó a todos los grupos sociales. 

De esta forma, en las celebraciones del centenario independentista, Leguía contaba 

con el apoyo de todos los sectores y grupos progresistas del Perú. Pero esta situación 

cambia en 1924 con la reelección presidencial y la modificación de la constitución, lo que 

ocasionó la separación de importantes colaboradores de su gobierno entre los que 

podemos mencionar a German Leguía y Martínez y José Antonio Encinas. 
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b.  La crisis económica y el fin del gobierno de Leguía 

El gobierno de Leguía para fines de su mandato tuvo que enfrentar la crisis 

económica causada por la caída de la bolsa de valores que se dio el 24 de octubre de 

1929, ya que afectó gravemente a nuestro país, quien dependía de los capitales 

norteamericanos, esto se dio debido a la especulación de precios, surgiendo mayor oferta 

y poca demanda (Departamento de Geografía e Historia, 2020). 

 Por ello, nuestro país tuvo que enfrentar las consecuencias de esta situación que no 

fue manejada adecuadamente por el gobierno, quien no dio medidas acertadas para 

afrontar esta crisis que ocasionó la paralización de las obras públicas y depresión de 

precios del algodón y lana en el mercado internacional, sumándose la inestabilidad en la 

moneda, las restricciones en el crédito, la disminución de las ventas, la merma en los 

ingresos fiscales y la alarma general (Basadre, 2014, pp. 286-287). 

En estas circunstancias el país no se encontraba en condiciones de asumir el pago 

de la deuda externa e interna que había contraído con el afán modernizador de Leguía, así 

como en mayor parte para gastos insulsos, todo ello llevó al desgaste del régimen aunada 

por las reelecciones sucesivas de Leguía que minaron su poder político y que se reflejó en 

su último intento re eleccionario el 12 de octubre de 1929, que fue considerado un proceso 

fraudulento por la opinión pública, puesto que era el único candidato.  

Un año más tarde, el 22 de agosto de 1930, Leguía es derrocado por un grupo de 

militares liderados por Luis Miguel Sánchez Cerro, cuyo movimiento se inició en Arequipa 

y que se une a las guarniciones de Puno, del Centro, de las Palmas y la escuela militar 

proclamando un estado de revolución, en el que hubo muchos enfrentamientos que 

llegaron incluso a saquear e incendiar la casa de Leguía, quien pretendía huir pero fue 

capturado y encarcelado durante dos años , falleciendo el 6 de febrero de 1932. 
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3.3 Arequipa durante el Oncenio de Leguía 

Arequipa fue una de las ciudades que brindo mayor apoyo a Leguía durante los 

primeros años de Gobierno, esto se puede observar en la cantidad de votos que recibió de 

los ciudadanos en las elecciones de 1919, quienes creían en la propuesta de Patria Nueva, 

teniendo gran aceptación en la población, ya que era una propuesta diferente a las 

planteadas por sus contrincantes políticos. 

Así, las elecciones del domingo 18 y lunes 19 de mayo, se realizaron de forma regular 

y festiva, en el último día concurrieron electores de ámbitos lejanos, para buscar en la casa 

Irriberry sus registros militares, para dirigirse hacia la comisión que recibiría su voto 

(ubicados en los tres portales de la plaza y las primeras cuadras de la merced, Santa 

Catalina, San Francisco y los ejercicios). Al finalizar las elecciones se esperaban los 

resultados con: 

(…) bandas de músicos de los clubs, [que] circulaban por los portales 

tocando música alegre. El pueblo vivaba incesante al señor Leguía y sus 

vítores de triunfo, atronaban el espacio. El entusiasmo desbordaba por 

todas partes. Los portaestandartes de los clubs y aquellos que llevaban 

grandes marcas con el retrato del señor Leguía estaban rodeados de los 

grandes grupos del pueblo, que no cesaban con manifestaciones de 

alegría por el triunfo. (Deber, 1919, p. 2) 

Al finalizar las elecciones y su correspondiente escrutinio de sufragio, el pueblo 

esperaba convencido el triunfo de Leguía, por lo que rodeaban las mesas, esperando el 

resultado final favorable, como se ve a continuación, en los resultados de las diferentes 

mesas en Arequipa en las elecciones presidenciales y de diputados. 
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Tabla 1  

Resultado de las Elecciones Presidenciales en Arequipa 1919 

Presidente de la República Vicepresidencia Senados (Diputados) 

Candidatos 

VOTOS 

Candidatos 

VOTOS 

Candidatos 

VOTOS 

1er  

día. 
2do 
día. 

1er  

día. 
2do 

 día. 
1er 

día. 
 

2do 
día. 

Isaías de 
Piérola 

(demócratas) 
15 - 

Víctor Larco 
Herrera 

587 776 
Pedro José 

Rada 
994 

 
1906 

Augusto 
Durand 

(liberales) 
2 - 

Cesar 
Canevaro 

537 1341 

José M. De 
la Rosa 

(suplente) 
 

771 1864 

José Carlos 
Bernales 

1 - 

2do Vpte. 
Agustín 
Latorre 

Gonzales 

675 -    

Antero 
Aspillaga 

0 -       

Augusto B. 
Leguía 

1137 2088       

Total, de 
electores 

3243  

Fuente: Diario El Deber, 20 de mayo de 1919. 

Al darse los resultados en Arequipa, sale vencedor Augusto B. Leguía, con 3225 

votos que son la suma de ambos días de elecciones. Es así que José Pardo y Barreda 

desconoce estos resultados, manteniéndose en el poder. Por lo tanto, Leguía fue apoyado 

en distintas zonas del Perú, y la población Arequipeña no se quedó atrás manifestando su 

apoyo para la toma de poder político de Leguía y expresando júbilo al momento de la 

deposición de Pardo en el gobierno.  

Esta manifestación de júbilo fue expresada principalmente por la clase media, 

popular y la juventud universitaria, quienes inundaron las calles: 
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…[Y] festejaron con estrepitosas manifestaciones las nuevas recibidas. A 

las 12 del día, la juventud universitaria y grupos del pueblo recorrieron los 

diversos jirones centrales vivando a Leguía. Después se apoderaron de 

los campanarios de la catedral y de la compañía y echaron las campanas 

al vuelo, en señal de regocijo. (Deber, 1919, p. 2) 

De la misma manera recibió gran apoyo las secciones del Partido Democrático 

Reformista de Leguía, en la ciudad y los distritos, siendo algunos de los simpatizantes que 

apoyaban a Leguía: el alcalde de Sabandia, Sr. Alejandro Cornejo; en Characato, Leoncio 

Valderrama y otros caballeros notables como Mariano Eliodoro Yáñez, quienes 

organizaron manifestaciones recorriendo los pueblos de Characato, Sabandia y Yumina, 

con desfile patriótico precedido por la banda de músicos del lugar con repiques de 

campanas, alegres dianas y entusiastas vivas al Sr. Leguía (Deber, 1919, p. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Diario El Deber, 28 de julio de 1921.  
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Figura 1  

Presidente Augusto B. Leguía 
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En este contexto de apoyo mayoritario que evidenciaba la ciudad de Arequipa, se dio 

los festejos centenarios de la Independencia Nacional (1921), de la Academia Lauretana 

(1922) y de la Universidad San Agustín (1928), pero con menor esplendor que la celebraba 

en Lima (Vega, 2005, p. 48). En cuyo periodo, el Obispado de Arequipa se encontraba 

dirigido por el Monseñor Mariano Holguín (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Deber, 28 de Julio de 1921 

 Así, para las fiestas centenarias de la república (1921), la ciudad realizó diferentes 

actividades patrióticas, en las que cabe mencionar la participación de la sociedad en 

general. Comenzando sus festejos centrales el 24 de julio, con la obra de ensanche y 

arreglo del puente Bolognesi, así también como el estreno del estadio Melgar. 

El sentimiento de patriotismo de la población, se evidencio a través de 

representaciones patrióticas tanto en instituciones educativas, militares e instituciones 

civiles, como la que se dio el 25 de julio, en el Liceo Arequipa, donde se presentaron 

cuadros simbólicos de la historia del Perú, del mismo modo se efectuó la fiesta escolar en 

Figura 2  

Obispo Mariano Holguín 
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el teatro Fénix, en la tarde se realizó la novillada pro fondos para los ancianos de la ciudad 

y una fiesta deportiva en el estadio Melgar, organizada por el colegio Independencia. A 

todas estas actividades asistieron distinguidas autoridades de la ciudad (Deber, 1921, p. 

2). 

Del mismo modo, se continuaron las celebraciones el 26 de julio, con un acto 

dramático literario musical organizado por el círculo obrero de católicos y una actuación 

patriótica en el Colegio San Buenaventura. Así como también continuaron con las entregas 

de obras de mejoramiento de la Quinta Vargas, que se realizó con la cooperación de las 

colonias palestina, española, japonesa, china y la empresa cervecera alemana cuyo costo 

ascendió cerca de 10 mil soles. También se Inauguró el campo hípico de Challapampa 

(Deber, 1921, p. 2). 

En la noche del 27, se realizó un paseo de Antorchas, organizado por las 

instituciones obreras que partieron desde el bulevar Parra hasta la Plaza de Armas 

acompañada de música a cargo del batallón 11 y quema de cohetillos. El día central del 

festejo, que es el 28 de julio, se realizó frente a la casa concejal, un homenaje a la bandera 

por parte de las instituciones educativas, acompañados de distintas autoridades. 

Prosiguiendo con una misa de acción de gracias en la catedral y finalizando con un desfile 

militar en la Plaza de Armas. En la tarde se dio el corso de Flores organizado por el Club 

Unión, en el que participaron distinguidas damas, ya para finalizar la noche se quemaron 

castillos y juegos pirotécnicos, creados por Felipe Rivera, acompañados con la retreta de 

la banda del 11 de infantería (Deber, 1921, p. 2). 

Para el 29 de julio, se efectuó la misa de campaña en las afueras de la catedral, 

posteriormente se siguió con un desfile patriótico presidido por el prefecto, el jefe regional, 

miembros del Poder Judicial, Municipalidad, miembros del Cabildo Eclesiástico, jefes y 

Oficiales del estado mayor y del ejército. Precedidas por la Banda 11 de Línea y los 
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vencedores, profesores del seminario, un colegio de niñas vestidas de blanco y religiosos 

mercedarios. 

Estas autoridades invitaban a las personas de sexo masculino a ser partícipes del 

desfile, que recorrió los jirones de Santa Catalina, Zela, Melgar, Guañamarca, Mercaderes, 

Calle Perú, parque Bolognesi, Rosario, San Camilo, San Juan de Dios, Socabaya, la 

Merced hasta la plaza. Por otra parte, algunas instituciones privadas como el Club Arequipa 

organizaron bailes al igual que la Familia Ojeda en Miraflores (Deber, 1921, p. 2). 

Días posteriores (30 de julio) se continuaron diversas actividades patrias en los 

diferentes distritos, tal es el caso del distrito de Miraflores, donde se siguió el programa con 

la iluminación con focos eléctricos desde el concejo municipal, la casa del señor Manuel 

Muñoz Nájar y otras casas particulares, también se dio la misa de acción de gracias y la 

procesión cívica, donde se exhibieron tres carros alegóricos, que recorrieron las calles de 

la ciudad.  

Así mismo se continuaron con la inauguración de obras, como el caso de la Plaza 

España, en la cual se bendijo la pila ornamental de mármol obsequiada por el señor José 

Miguel Forja (Deber, 1921, p. 2). 

En el último día del mes patrio, se realizó un concurso de tiro al blanco que se inició 

en el polígono Miraflores y finalizó en el club internacional, también se realizó un desfile de 

agricultores montados organizado por la exposición agrícola industrial, que recorrió el 

siguiente trayecto: la Av. Goyeneche y los Jirones de Santa Marta, San Francisco, San 

Juan de Dios y la Merced. Culminando el día con la quema de castillos y fuegos 

pirotécnicos en la plaza mayor.  

En la mañana del mismo día también se realizó la colocación de la primera piedra 

para el nuevo edificio de la casa de Huérfanos, proyectada por la sociedad de beneficencia 
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bajo la dirección del señor Manuel T. Arispe. También se hizo la colocación de la primera 

piedra para la construcción del Barrio Obrero León XIII (Deber, 1921, p. 2). 

 Es de este modo, que en el año del centenario (1921) se realizaron los días 

centrales, los festejos y actividades antes mencionados desde el 25 al 31 de julio, para las 

cuales no solo se habían preparado representaciones patrióticas sino también fue motivo 

para la inauguración y proyección de obras de mejoramiento y afianzamiento de la 

urbanización de la ciudad, que se concluyeron a lo largo de la década. 

Entre las obras más destacadas en esta década, podemos mencionar: el 

saneamiento con una fuente de agua “Manantial de Bedoya” en Chiguata (1923) que brindó 

el servicio de agua; la construcción del parque Bolognesi; la avenida Leguía con 

Forestación (1927- hoy avenida ejercito) y la incorporación del balneario de Tingo a la 

ciudad. A la par se promovió el surgimiento de urbanizaciones como: sociedad pro hogar 

obrero en Miraflores (1927), urbanización del vallecito. Así mismo se hizo la carretera 

Arequipa – Puno y la construcción de un matadero nuevo (1928), todas estas obras 

respondían a las necesidades de la ciudad debido al incremento de población que se dio 

entre los años de 1925 y 1938, llegando a ascender a 55 000 habitantes, así como también 

al surgimiento de nuevas tendencias culturales que llegaron con el advenimiento de 

empresarios extranjeros (Gutiérrez, 1992, pp. 204-209). 

Trayendo de este modo nuevas ideologías que iniciaron un cambio cultural que 

muchas veces eran contrarias a las implantadas por la iglesia, generando el surgimiento 

de dos posturas contrarias: liberales, anticlericales y socialistas, que buscaban bajo las 

banderas del patriotismo, la ilustración, la defensa gremial y el liberalismo, defender sus 

intereses. Por otro lado los allegados a la iglesia o conservadores pretendían defender el 

credo católico y preservar su orden tradicional, de propagación y defensa ideológica, con 

este objetivo crearon una serie de instituciones, como: la Sociedad Católica (18 de julio de 

1868); la Hermandad del Santo Sepulcro (29 de abril de 1870); la hermandad del Señor 
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San José (1872); la Asociación Ligoriana,( 1884); el Círculo Católico Literario (1887); la 

Sociedad del Socorro Mutuo de San Francisco( 1890); el Círculo de la Juventud Católica( 

1894); la Unión Católica (1887 y 1890). (Carpio, 1990, p. 575) Así mismo surgían 

instituciones educativas de carácter laico. 

Al transcurrir de los años, las ideas liberales fueron tomando forma hasta convertirse 

en grupos políticos o instituciones sociales, como el Movimiento Liberal Independiente 

(1900-1911) presidido por Francisco Mostajo, precursor de partidos socialistas como el 

APRA (1930). 

Ante estos cambios vividos en distintos aspectos y con el Impulso de capitales 

extranjeros, desde mediados del siglo XIX y dos primeras décadas del XX, que en la 

primera etapa del Oncenio (1919-1930) lograron promover desarrollo urbano tanto en la 

capital como en Arequipa, con propósito de implantar una patria nueva y moderna 

consecuente con el desarrollo mundial.  

Pero, ante su permanencia constante en el poder y rompiendo sus compromisos, en 

los últimos años de su gobierno, soporto conflictos suscitados por la inestabilidad política, 

que, aunada con la economía devastada por el crack mundial de 1929, surgió un 

levantamiento en Arequipa liderado por Luis Miguel Sánchez Cerro, que destruyó el poder 

de Augusto B. Leguía poniendo fin a su gobierno. 

3.4 Las fiestas y vida social durante el oncenio en Arequipa  

Arequipa, la ciudad y su población mantuvieron un carácter sumamente festivo y 

religioso, que lo caracterizaba dentro del territorio peruano y que llegaron a considerarse 

como la Roma de América, por la cantidad de celebraciones religiosas que practicaban 

durante el año. Que disminuyeron a comparación de la época colonial, pero aún siguieron 

persistiendo las de mayor devoción debido al arraigo en la sociedad, a pesar del 

surgimiento de nuevas tendencias. 
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Estas celebraciones festivas, determinaban el discurrir de la vida cotidiana de la 

sociedad, marcando un tiempo de regocijo social determinado por las creencias y su poder 

distractor frente a problemas de la vida cotidiana, en la que no solo se encontraban las 

fiestas religiosas, fiestas sociales, fiestas cívicas y espectáculos sociales, existían otras de 

carácter profano en las cuales se daba la interacción social. 

En las de carácter religioso que aún se practicaban durante este periodo de tiempo, 

podemos mencionar: la Semana Santa, la Virgen de la Merced, el Corpus, San Francisco, 

la Candelaria de Cayma, Santo Domingo, el Señor de la Amargura de Paucarpata, la 

Virgen del Carmen, la Virgen de Altagracia de Miraflores, la Virgen del Rosario, San 

Agustín, la de Santa Rosa de Lima, el Señor de los Milagros, entre otras. Cuyas 

celebraciones se daban con magnificencia acompañada de su triduo, novenario, setenario, 

procesión religiosa, regocijo popular con retreta, fuegos artificiales y quema de castillos, 

que engalanaban a la ciudad. 

Así mismo no podían faltar las fiestas o espectáculos como las representaciones en 

los teatros de la ciudad, como el teatro Fénix, el Olimpo y otros. Así como el baile de 

mascaradas en los distintos clubs de la ciudad, como el Club Internacional y el Club Unión, 

quienes a su vez junto a otras instituciones tenían gran participación en el Corso del 

Carnaval y la elección de sus respectivas reinas. El carnaval fue una ocasión especial en 

la cual interactuaban toda la sociedad a través de los juegos carnavalescos. 

Entre otros espectáculos que evidenciaba la ciudad, eran las novilladas o corridas de 

toros, pelea de gallos, encuentros deportivos (fútbol, tiro al blanco, etc.). A sí mismo no se 

puede dejar de mencionar las fiestas cívicas como las fiestas patrias, de aniversario de la 

ciudad, entre otros. Que fueron ocasiones en las cuales se podían compartir momentos de 

distracción, que era marcada con el sonar de las campanas especialmente en ocasiones 

de celebraciones de este tipo y religiosas. 
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La importancia de las manifestaciones festivas radica en su afán socializador, 

integrador y distractor para la sociedad arequipeña, estas eran acompañadas de una serie 

de costumbres y tradiciones propias pero que habían contraído, ciertas reformas a lo largo 

del tiempo manteniendo cierta analogía entre lo antiguo y lo moderno. Surgiendo su propia 

manifestación festiva que presentaba particularidades que tenían su origen en 

interacciones e interpretaciones propias, tanto sociales e individuales. 

Sin embargo, muchas veces surgieron críticas hacia las manifestaciones de 

religiosidad popular por parte de los liberales, pese a esto, siguieron manteniendo su 

importancia dentro de la sociedad Arequipeña, ya que cumplían las características propias 

de las fiestas, las que permitía integrar las diferentes clases sociales, en un mismo espacio 

sagrado.  

En este siglo surgieron, tres clases diferenciadas gracias a la integración del 

comercio lanero: Oligarquía Arequipeña (aristócratas, extranjeros capitalistas), clase 

media (profesionales, obreros, etc.) y la clase baja (jornaleros, pequeños comerciantes, 

etc.). Posteriormente se incorporaron numerosos inmigrantes árabes que se dedicaron al 

comercio (principios del siglo XX hasta 1919), (Carpio, 1990, p. 566). 

A pesar de la diferenciación social que se veía en Arequipa, aún existía un gran 

arraigo del fervor religioso, que se nota claramente en la arquitectura de la ciudad, que 

según Meneses es tan reconocida, que comentando lo siguiente:  

No existía poblado, por pequeño que fuese, sin iglesia; casa regular sin 

oratorio; cuartos sin imágenes sagradas; mes sin celebraciones; semana 

sin triduos y novenarios; festivos sin que oyere una misa por lo menos; 

noche que no rezase el rosario; hora que no se oyera tocar las campanas 

y pecho que no luciera una cruz, medalla o escapulario. (Zegarra, 1971, 

p. 48) 
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Estas demostraciones religiosas de sus creencias, hacían reconocer a la ciudad 

como un símbolo de gran fervor religioso, donde predominan las tradiciones españolas con 

notable vigor y pureza a diferencia de otras ciudades (Lima, Puno y Cusco). Es así que la 

vida cotidiana de los Arequipeños estuvo regida por las actividades religiosas que 

responden a las necesidades espirituales en diversos momentos de su vida. Tal como se 

puede ver para 1892, donde existían aproximadamente más de 53 fiestas religiosas, que 

manifiestan su religiosidad en honor a las imágenes (Belaunde, 1967, p. 71). 

Por lo tanto, la vida cotidiana Arequipeña estaba marcada por el aspecto festivo, 

tanto del carácter religioso como del carácter profano, que determinaban el discurrir del 

tiempo en la ciudad, estableciendo momentos de distracción frente a las situaciones o 

problemas de carácter político, económico y social, que afectaban a los distintos sectores 

de la sociedad. 

3.5 Los santos en la vida religiosa de Arequipa: creencias y expresiones populares 

Como se menciona en capítulos anteriores, la sociedad Arequipeña estaba 

dominada por las distintas fiestas, generalmente las de carácter religioso que se realizaban 

en honor a una imagen devocional que podía ser de santos o vírgenes. Que cumplían su 

rol protector o benefactor hacia sus devotos, estableciéndose de esa forma un gran sin 

número de devociones o creencias. 

Estas devociones se encontraban en las diversas clases de la sociedad arequipeña, 

pero principalmente la clase alta, que era capaz de sostener económicamente la 

continuidad de la celebración festiva religiosa en honor a sus patrones protectores. Ya que 

para mantener las devociones se establecieron organizaciones religiosas denominadas: 

cofradías o hermandades que tenían bajo su dirección religiosa a un miembro de la iglesia 

(prior, cura, fray, etc.). 
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 A sí mismo la protección de un Santo (Patrón de la ciudad), no solo estaba en estas 

cofradías, sino también estaban presentes en diversas instituciones, como: colegios, 

hospitales, asilos, la universidad, órdenes religiosas, asociaciones musicales, 

asociaciones caritativas y asociaciones gremiales. 

Los santos con mayor devoción que se festejaban en Arequipa, para el periodo de 

1919 a 1930, en el gobierno de Leguía, se presentan en las siguientes tablas, donde mes 

a mes, existía un calendario festivo. 

Tabla 2 

 Calendario Festivo de Enero - Arequipa 

ENERO 

Fiesta Patrón(a) Fecha 

Santos Reyes o Epifanía del Señor. - 6 de enero 

Dulce Nombre del Señor 
Cofradía del Dulce Nombre del 

Señor. 
19 de enero 

Nuestra Señora del Consuelo - 
28 de enero 
21 de noviembre 

 
San Pedro de Nolasco Orden Mercedaria (fundador) 29 de enero 

San Francisco de Sales 
Congregación Salesiana 

Colegio San Francisco de Sales 

29 de enero 

29 de marzo 

Fuente: Datos obtenidos del diario El Deber (Elaboración propia) 

 Cada primer mes del año, se iniciaba con la celebración de la Epifanía del Señor o 

bajada de Reyes, se daba en todos los templos el 6 de enero. A parte, de esta fiesta se 

celebraban otras cuatro, que se vinculan con los Santos patrones de las instituciones 

religiosas y educativas, que se señalan en el cuadro y que podían variar de fecha según la 

institución como el caso de San Francisco de Sales que difiere la fecha de celebración 

entre la congregación Salesiana y el colegio San Francisco de Sales. 
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Tabla 3  

Calendario Festivo de Febrero - Arequipa 

FEBRERO 

Fiesta Patrón(a) Fecha 

Virgen de los Remedios - 2 de febrero 

Virgen de la Candelaria  Patrona de Cayma, Characato 
2 de febrero 

2 de mayo 

Niño Jesús de Praga - 9 de febrero 

Fiesta de la Obra de Nazareth - 23 de febrero 

Fuente: Datos obtenidos del diario El Deber (Elaboración propia) 

En el mes de febrero, según el cuadro se observa que se realizaron cuatro 

celebraciones, en el periodo de 1919 a 1930, una de ellas, está relacionada como patrona 

de los distritos de Cayma y Characato.  
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Tabla 4  

Calendario Festivo de Marzo - Arequipa 

MARZO 

Fiesta Patrón(a) Fecha 

Jesús Nazareno - 
9 de marzo 
28 de febrero(novena) 

Cristo Pobre 
 -. 

14 de marzo 
6 de marzo(novena) 

Señor de la Paciencia - 14 de marzo 

San José 

Hermandad de San José 

Protector de la Orden 
Carmelitana (Santa Teresa) 

La nueva sociedad de artesanos 

Patrón universal de la iglesia 

19 de marzo 

Beatificación de Ana de Santo 

Bartolomé 
- 20 de marzo 

Fuente: Datos obtenidos del diario El Deber (Elaboración propia) 

Este mes es dedicado a San José para lo cual se realizan distintas distribuciones 

religiosas en distintos templos de la ciudad. Siendo la más resaltante la realizada, por la 

Hermandad de San José, por ser su Patrón al igual que de la nueva sociedad de artesanos. 

Durante el mes se dan en total cinco celebraciones religiosas. 
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Tabla 5  

Calendario Festivo de Abril - Arequipa 

ABRIL 

Fiesta Patrón(a) Fecha 

Virgen de los Dolores - 
11 de abril 
4 de abril(setena) 
 

San Vicente Ferrer - 
5 de abril 
27 de abril 
11 de mayo 

Fiesta de los Dolores de la 

Santísima Virgen 
- 7 al 11 de abril 

Cuasimodo o Jesús de Nazareno - 27 de abril 

Santa Catalina de Siena - 30 de abril 

Fuente: Datos obtenidos del diario El Deber (Elaboración propia) 

Para este mes de abril, se observan cinco celebraciones, en las cuales tampoco se 

puede observar en las publicaciones revisadas su relación con alguna institución como su 

protector, pero en este periodo, se puede ver que algunas de estas fiestas tienen una 

variación en las fechas de celebración, como se puede denotar en la fiesta de San Vicente 

de Ferrer y la Dolores de la Santísima Virgen. También en este mes se realizan las 

conmemoraciones vinculadas a la Semana Santa, en las cuales se dan distintas 

manifestaciones de religiosidad popular arequipeña. 
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Tabla 6  

Calendario Festivo de Mayo - Arequipa 

MAYO 

Fiesta Patrón(a) Fecha 

Mes de María - 1 de mayo 

Fiesta de la Virgen de Chapí - 
1 de mayo 
8 de setiembre 

Fiesta del Buen Pastor Capilla del Buen Pastor 4 de mayo 
18 de mayo 

Señor de la Sentencia 
Cofradía del Señor de la Sentencia 4 de mayo 

25 de abril(novena) 
 

Santa Mónica - 
4 de mayo 
25 de abril(novena) 
1 de mayo(triduo) 

Virgen del Rosario de Pompeya - 8 de mayo 

Nuestra Señora de los 

Desamparados 

Instituto las hermanitas de los 

Pobres (capilla del asilo Lira) 
11 de mayo 
2 de mayo(novena) 

San Juan Bautista de la Salle 
Fundador de las escuelas 

cristianas. 
18 de mayo 

San Juan de Nepomuceno - 18 de mayo 

María Auxiliadora 
Patrona de la congregación del 

Beato Juan Bosco 

Los salesianos y sus obras 

24 de mayo 

Fiesta de la Medalla Milagrosa 

- 

 30 de mayo 

 27 de noviembre 

Fuente: Datos obtenidos del diario El Deber (Elaboración propia) 

Este mes es dedicado a la Virgen María, para quien se realizan distribuciones 

religiosas en los distintos templos. Además, se observa un número mayor de fiestas en 

comparación con los primeros meses, ya que se realizaron once festividades, donde seis 

de estas eran mencionadas en las publicaciones como protectores y santos patronos de 

instituciones religiosas como el Señor del Buen Pastor, Señor de la Sentencia, Nuestra 

Señora de los Desamparados, San Juan Bautista de la Salle y María Auxiliadora.  
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Tabla 7  

Calendario Festivo de Junio - Arequipa 

JUNIO 

Fiesta Patrón(a) Fecha 

Señor de la Caridad 
- 

8 de junio 

30 de mayo(novena) 

Señor Cautivo - 30 de mayo (novena) 

Mes del Sagrado 

Corazón de Jesús 
- 1 de junio 

Señor de Gran Poder 
- 

8 de junio 

29 de mayo(novena) 

San Antonio de Padua Pía Unión de San Antonio de Padua y 

Pan de los Pobres. 

13 de junio 

4 de junio(novena) 

San Luis Gonzaga 
- 

21 de junio 

12 de junio(novena) 

Sagrado Corazón de 

Jesús 

Cofradía Pía Unión del Sagrado 

Corazón de Jesús. 
15 de junio 

Corpus Christi 
- 

27 de junio 

19 de junio (novena) 

Señor de la Cena 
- 27 de junio 

San Pedro y San pablo Obra de San Pedro. 
29 de junio 

 Fuente: Datos obtenidos del diario El Deber (Elaboración propia) 

El mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, por lo que se realizan 

manifestaciones en distintas iglesias de la ciudad. Asimismo, en el mes conmemoran un 

número de diez festividades, con tres de las cuales, igualmente vinculadas como Santos 

Patronos de instituciones, en algunas de estas también fuera de su celebración central se 

observa una fecha del inicio de sus novenas. Las festividades más resaltantes fueron el 

Corpus Christi.  
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Tabla 8 

Calendario Festivo de Julio - Arequipa 

JULIO 

Fiesta Patrón(a) Fecha 

San Roque Protector contra las pestes  2 de julio(novena) 

San Francisco de Paula - 

6 de julio 

21 de marzo 

Santísimo Sacramento - 6 de julio 

Virgen del Perpetuo Socorro  
Cofradía de la Virgen del Perpetuo 

Socorro 

13 de julio 

31 de agosto 

Virgen del Carmen  Liceo Nacional  16 de julio 

San Vicente de Paul  

Santo Patrón de la Sociedad de señoras 

de la Caridad de San Vicente Paul 

Patrón Universal de la Obras de Caridad  

19 de Julio 

16 de julio(triduo) 

San Ignacio de Loyola De círculo de la Juventud católica 23 de julio 

San Joaquín y Santa Ana - 26 de julio 

San Buenaventura Colegio Calienes 27 de julio 

Santa Marta 

Patrona de Arequipa  

De las cocineras y protectora de Arequipa 

contra los temblores y terremotos 

29 de Julio 

Fuente: Datos obtenidos del diario El Deber (Elaboración propia) 

En el mes de julio, se observaron diez celebraciones religiosas, de las cuales siete 

correspondían a devociones patronales, como la de Santa Marta, proclamada como 

patrona de Arequipa desde la época colonial, cuya devoción había disminuido en 

reconocimiento social para este periodo. La celebración de San Roque, patrón de las 

tempestades presenta un triduo, es decir, una preparación de distribuciones y ejercicios 

espirituales a los devotos durante tres días antes de la fiesta del Santo.  
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Tabla 9  

Calendario Festivo de Agosto - Arequipa 

AGOSTO 

Fiesta Patrón(a) Fecha 

Santo Domingo de Guzmán Orden Dominica. 4/8 de agosto 

Señor de la Caña - 6 de agosto 

Virgen de la Asunción  
Colegio la Asunción y de la ciudad de 

Arequipa. 
15 de agosto 

San Agustín 
Orden de agustinos y de la Universidad 

de San Agustín. 

28 de agosto 
19 de 
agosto(novena) 

Santísima Virgen de 
Altagracia 

Miraflores. 

9 de setiembre  

19 de octubre 

29 de 
agosto(novena) 

Santa Rosa de Lima 
Patrona del Perú y América. 

Patrona de la Unión Católica de señoras. 

30 de agosto 
27 de 
agosto(triduo) 

Fuente: Datos obtenidos del diario El Deber (Elaboración propia) 

Durante el mes de agosto, se realizaban seis celebraciones religiosas y cinco 

corresponden a devociones patronales de órdenes religiosas como el de Santo Domingo, 

San Agustín. Por otro lado, patronos de ciudades y distritos, como es la Virgen de la Asunta 

patrona fundacional de Arequipa y de la Virgen de Alta Gracia patrona de Miraflores y, por 

último, Santa Rosa de Lima, patrona protectora de la Unión Católica de Señoras.   
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Tabla 10  

Calendario Festivo de Setiembre - Arequipa 

SEPTIEMBRE 

Fiesta Patrón(a) Fecha 

Mes de las Mercedes - 1 de septiembre 

Santa Rosa de Viterbo  Asilo de Santa Rosa de Viterbo 4 de septiembre 

Santísima Virgen de la 
Cueva Santa 

- 

7 de septiembre 

29 de 
agosto(novena) 

Natividad de la Santísima 
Virgen  

- 8 de septiembre 

San Nicolás de Tolentino De los panaderos 10 de septiembre 

Señor de la Vera Cruz  - 

14 de septiembre 

6 de septiembre 
(novena) 

Virgen de la Cueva Santa - 16 de septiembre 

San Miguel Arcángel - 20 de septiembre 

La Virgen de la Merced - 

24 de septiembre 

30 de septiembre 
(segunda fiesta) 

Santa Teresita del Niño 
Jesús 

- 

30 de septiembre 

21 de 
setiembre(novena) 

Fuente: Datos obtenidos del diario El Deber (Elaboración propia) 

Durante el mes, se realizaron diez celebraciones, de las cuales una correspondía a 

un Santo patrono, como el de San Nicolás de Tolentino como patrón de los panaderos. Así 

como también la de Santa Rosa de Viterbo, patrona del asilo del mismo nombre. 

  



 

105 

 

Este mes es dedicado a las Mercedes, en el cual cobra gran relevancia la fiesta en 

honor a la Virgen de la Merced, Patrona de Armas del Perú y patrona de la orden 

mercedaria, para quien dedicaban gran esfuerzo los devotos para manifestar su devoción 

hacia ella, incluso llegando a conmemorar entre dos o tres fiestas con sus respectivas 

novenas que se denotan en distintas publicaciones del Deber durante el periodo de 

estudio. 

Tabla 11 

 Calendario Festivo de Octubre - Arequipa 

OCTUBRE 

Fiesta Patrón(a) Fecha 

Mes del Rosario - 
Todo el mes de 
Octubre 

San Francisco de Asís. Orden Franciscana 
4 de octubre 
25 de 
septiembre(novena) 

Fiesta del señor de la 
Misericordia  

- 5 de octubre 

Santísima Virgen de los 
Pobres  

- 5 de octubre 

Virgen del Rosario Patrona de la unión católica de señoras 9 de octubre 

Seráfica madre Santa 
Teresa 

Fundadora de las descalzas carmelitana 15 de octubre 

Señor de los Milagros  - 
1 de noviembre  
23 de 
octubre(novena) 

San Rafael Arcángel  
Devoción fomentada por la Sra. Emilia 
Zamora y la Srta. Briceño 

24 de octubre 
15 de 
octubre(novena) 

Niño Jesús de Praga - 
29 de octubre 
26 de 
octubre(triduo) 

Nuestro señor Jesucristo 
Rey 

- 26 de octubre 

Fuente: Datos obtenidos del diario El Deber (Elaboración propia)  
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Este mes es dedicado al Rosario, en el cual existían diez festividades, cuatro 

relacionadas como santos protectores de instituciones. Durante el mes existieron dos 

celebraciones representativas, la vinculada con la Virgen del Rosario, celebrada en la 

iglesia de Santo Domingo y la fiesta del paso de San Francisco, en la que se realizaba el 

encuentro de los fundadores de la orden de los franciscanos y de los dominicos, Santo 

Domingo de Guzmán, cuya fiesta pervivió más o menos en 1960(Arequipa tradicional, 

2017). 

Tabla 12  

Calendario Festivo de Noviembre - Arequipa 

NOVIEMBRE 

Fiesta Patrón(a) Fecha 

Almas del Purgatorio - 11 de noviembre 

San Crispín y San Crispiano Gremio de zapateros 13 de noviembre 

Fiesta de la Cruces - 16 de noviembre 

Beato Fray Martín de Porres - 
16/28 de noviembre 
14 de 
noviembre(novena) 

Santo Tomas de Aquino  
Juventud estudiosa católica. 

Patrón de las escuelas. 
16 de noviembre 
 

San Juan de la Cruz  Reformador de la Orden del Carmen  16 de noviembre 

Santa Cecilia 
Patrona de la sociedad filarmónica de 

Santa Cecilia. 
22 de noviembre 

Fuente: Datos obtenidos del diario El Deber (Elaboración propia) 

Para el mes de noviembre, se realizaron siete festividades religiosas, cuatro 

relacionadas como santos patrones de instituciones religiosas como San Crispín y San 

Crispiano, patrón de los Zapateros; Santo Tomas de Aquino, patrono de la juventud 

estudios; San Juan de la Cruz, reformador de la orden Carmelita y Santa Cecilia, patrona 

de los músicos y de Sociedad Filarmónica de Arequipa.  
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Tabla 13  

Calendario Festivo de Diciembre - Arequipa 

DICIEMBRE 

Fiesta Patrón(a) Fecha 

Nuestra señora de Loreto - 2 de diciembre 

San Nicolás de Bari - 7 de diciembre 

Inmaculada Concepción  
- 

8 de diciembre 
28/29 de 
noviembre 
(novena) 

Navidad  - 25 de diciembre 

Fuente: Datos obtenidos del diario El Deber (Elaboración propia) 

Para el último mes del año, se observan tres celebraciones grandes y generales 

como es el caso de la Navidad y algunas otras relacionadas, culminando de este modo las 

festividades religiosas que se realizan en el año. 

Los datos presentados en las tablas surgen de publicaciones de avisos, invitaciones 

o artículos de las celebraciones festivas religiosas en el diario El Deber, como se muestran 

en las siguientes figuras, donde se hace mención del lugar y patrón de qué institución es 

la celebración del santo, así como ciertos devotos (Figura 3,4,5,6,7). 

 

 

Figura 3  

Festividad de la Candelaria 

Fuente: El Deber, 1 de febrero de 1921 
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 Fuente: El deber, 10 de marzo de 1921. 

Figura 5 

 Festividad de la Imagen de la Virgen del Consuelo 

 

 

 

 

 Fuente: El Deber, 21 de noviembre de 1922.  

Figura 4  

Invitación para los ejercicios espirituales del Santo Patrón San José 
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 Fuente: El deber, 14 de septiembre de 1928. 

Figura 7  

Fiesta de la Inmaculada 

 

Figura 6  

Festividad de la Virgen de la Cueva Santa 

Fuente: El Deber, 7 de diciembre de 1928 
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Observando los datos anteriores mostrados en los cuadros, podemos comprobar la 

permanencia de las festividades religiosas en la vida social Arequipeña, destacando los 

meses de: mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre, los cuales presentan 

más festividades y por ende más actividades, haciendo que la sociedad en estos meses 

se vea abarrotada de estas devociones. Lo que caracteriza la identidad de los arequipeños, 

debido a lo arraigado de estas devociones dentro de la mentalidad colectiva.  

Es así, que la religiosidad Arequipeña, contaba con aproximadamente 87 a más 

fiestas durante el año, las cuales tenían mayor representatividad y notoriedad, reflejo de 

devoción. Incluso algunas de ellas llegaron a tener dos a tres festividades en un solo mes, 

como el caso de la Virgen de la Merced, la Virgen del Rosario y la Virgen de Altagracia en 

Miraflores. Sin embargo, no se puede decir que fueran las únicas, puesto que la población 

era sumamente religiosa, existiendo devociones de menor alcance que en ciertos años no 

fueron publicadas en el diario y se iban perdiendo a través del tiempo, al no contar con 

devotos que siguieran con su práctica o la promovieran en la sociedad. 

Todas estas fiestas de mayor alcance, fueron publicadas con avisos en los medios 

escritos para lograr la difusión de la misma en la población y que pudieran participar con 

su asistencia. De esta manera, las prácticas devocionales fueron una parte importante 

dentro de la mentalidad de la sociedad Arequipeña, para quienes fue parte trascendental 

la creencia religiosa a través de las cuales podían pedir un apoyo o soporte a las 

dificultades diarias de su vida.  

Por ello que instituciones educativas, instituciones religiosas e instituciones civiles 

tomaron una devoción hacia un santo o advocación religiosa como su protector, a quien 

debían rendir el culto correspondiente. Así también, podía existir una devoción personal 

hacia un Santo de su preferencia o creencia, a quien de forma particular se le rendía culto.  
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La vida Arequipeña discurre, en medio de Novenarios, convites, vísperas, banda de 

música, procesiones, romerías, quema de castillos y fuegos artificiales, se creaba un 

ambiente festivo, que no podía dejar de lado los ejercicios espirituales que requerían las 

fiestas, como: los novenarios, setenarios o triduos, que eran actividades que se realizaban 

días antes de la fiesta devocional, los cuales consistían en celebraciones de misa que 

podían ser de nueve, siete o tres días, esto dependiendo de la magnitud devocional del 

santo o advocación. 

La banda de música, fue otro elemento importante dentro de estas fiestas que 

acompañaban los distintos momentos de esta, como las procesiones, romerías y la quema 

de castillos, que lograban transformar este entorno festivo de manera mucho más 

entretenida y amena. Entre las bandas más solicitadas en este tiempo, fueron el batallón 

Zepita y la Sociedad Musical de Santa Cecilia. 

Todo este conjunto de elementos permitía vivenciar de forma efectiva un 

acercamiento al mundo sagrado, a través de estas festividades que se convirtieron en 

expresiones que identificaban a los arequipeños con orgullo su carácter católico. Así 

mismo dentro de este conjunto, seguían celebrándose con esplendor la Semana Santa, el 

Corpus Christi y el Carnaval, a pesar de todos los cambios y tendencias culturales que 

llegaron con el proceso modernizador.  
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CAPÍTULO IV: 

LAS FIESTAS PATRONALES Y RELIGIOSIDAD POPULAR TRADICIONAL EN 

AREQUIPA 1919 - 1930 

4.1 Las fiestas patronales y sus motivaciones: promesas, milagros, favores y 

procesiones 

En Arequipa, se mantuvieron las fiestas, tanto en el ámbito urbano y rural, 

manteniéndose de este modo la relación entre la imagen y el devoto, especialmente en 

momentos de crisis, en el que se buscaba la protección e intercesión divina 

De esta forma las promesas, favores, milagros o procesiones se dieron de manera 

continua en una ciudad sumamente religiosa desde su fundación, incluso llegando a tener 

cuatro patronos, que se incorporaron en distintos momentos, los que protegían a la ciudad 

de diferentes situaciones. Siendo esta primera y principal, la Virgen de la Asunta, que fue 

proclamada por el cabildo patrona de la ciudad, por haberse fundado en el día de su 

festividad la Villa Hermosa de Arequipa. A la que le rindieron grandes cultos y procesiones 

para la protección de la ciudad (Benavente, 1940, p. 75). 
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Años después, la ciudad ante la constante asolación de tempestades como, 

temblores, pestes y erupciones volcánicas, requirió de nuevos protectores, siendo uno de 

ellos, Santa Martha, elegida como protectora y abogada frente a los terremotos, a través 

de un sorteo el 30 de septiembre de 1558 (Barriga, 1940, p. 264). A ella se suma el 

protector contra las pestes, San Sebastián, durante las primeras décadas de esta ciudad 

y por último San Genaro (19 de septiembre) quien se encargaría de la protección ante las 

erupciones volcánicas (Barriga, 1951, pp. 145-146). 

 Así es como se vio en la ciudad, una relación muy cercana con sus Santos, quienes 

debían cumplir sus funciones protectoras y por lo tanto los fieles devotos debían cumplir 

de forma continua sus fiestas y agasajos en honor a sus patronos. Caso contrario, podría 

desaparecer la devoción de forma total o parcial, si los devotos no veían o sentían la 

necesidad de continuar los rituales de fe hacia su patrón. Tal como sucedió con algunos 

como: San Genaro, Santa Marta y San Sebastián, que, para las primeras tres décadas del 

siglo XX, en Arequipa no aparecen festividades en su honor, como sí sucede con la patrona 

de Arequipa “la Virgen de la Asunción”, que continúa su festividad a través de los años, 

pero con menor suntuosidad.  

La sociedad, en situaciones apremiantes como: la falta de agua, erupciones 

volcánicas, terremotos, etc. Solicitaban a través de procesiones o rogativas de penitencia, 

la intervención divina. Una de estas, fue la acaecida en 1560, por la falta de agua, en donde 

el cabildo (8 de enero), estableció realizar procesiones para suplicar las lluvias y la salud 

de los habitantes. Estas procesiones se realizarían una hacia Santo Domingo otra a San 

Francisco y otra a nuestra Señora de la Merced, durante los días miércoles, jueves y 

viernes, invitándose a través de pregones la participación de todos los habitantes y 

entregar cera para las iglesias de la ciudad (Barriga, 1940, p. 293). 

Esta costumbre no se había perdido para el siglo XX, en donde todos los 

Arequipeños que se decían católicos participaban en estas procesiones o actos de fe, en 
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donde se manifestaba la devoción religiosa y el acercamiento de las personas a este 

momento espiritual. Así también se podían rememorar los favores realizados por alguna 

imagen en un momento de crisis, como el que se realizó de la tradicional romería de 

penitencia en conmemoración del milagro de la Santísima Virgen de la Candelaria, que en 

1603 erradico la amenaza de una peste. Y cuyo favor se recuerda año a año, uno de estos 

fue el que se realizó el 28 de agosto de 1919, que permite observar el agradecimiento del 

favor recibido de parte de los devotos (Deber, 1919, p. 3). 

Para 1919, Arequipa sufría una carencia de lluvias, que genera sequías, lo que 

originó la preocupación en la sociedad, quienes a través de sus diferentes asociaciones 

religiosas preparaban realizar ejercicios espirituales, para pedir la intervención divina, 

como, por ejemplo, el novenario realizado a Nuestra Señora del Consuelo, cuya invitación 

señalaba lo siguiente: 

Se realizará con el fin de implorar las misericordias del cielo, en vista de 

la sequía que atravesamos, pues todas las cementeras están casi 

perdiéndose por falta de lluvias, amenazándonos con una espantosa 

hambruna, como ya se ha dejado sentir en varias partes de la localidad; 

y a fin de obtener del señor se invita a todos los fieles a estas prácticas 

religiosas. (Deber, 1919, p. 3)  

De esta misma forma, frente a esta situación, la Unión Católica del Perú con sede en 

Arequipa, invitaba a sus socios a participar de un triduo que se inició desde el 10 de febrero 

y cuya procesión se realizaría el miércoles 12 a las 4 p.m. llevando a la Santísima Virgen 

de Chapí (Figura 8) y solicitando su intercesión para brindar la lluvia requerida (Deber, 

1919, p. 3). Ya que existía gran devoción hacia la imagen, a quien solicitaban su favor. 
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Fuente: Historia y cultura de Arequipa (Facebook), extraída de la Revista del 

Archivo Arzobispal Nro. 10 – 2016. 

Frente a esta situación de emergencia solicitaron el auxilio de la Virgen, quien 

continuaba manteniendo su celebración, ya que su devoción surgió en el siglo XVIII, en el 

distrito de Polobaya. Años posteriores, los devotos continuaban manteniendo fervor 

religioso y creencias en torno a la Imagen de Chapí, para ello realizaban una peregrinación 

a su Santuario y quema de castillos (figura 9); y la procesión religiosa.  

Figura 8  

Imagen de la Virgen de Chapí de las Primeras Décadas del Siglo XX 

 

Figura 9Figura 10  

Imagen de la Virgen de Chapí de las Primeras Décadas del Siglo XX 
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Fuente: Arequipa Tradicional Blog spot, 2020 

(https://arequipatradicional2.blogspot.com) 
  

Figura 11  

Peregrinación a Chapí y Quema de Castillos 

 

Figura Figura 12  

Peregrinación a Chapí y Quema de Castillos 



 

117 

 

Y para año de 1926, su fiesta (1 de mayo), había logrado tener un aproximado de 8 

mil personas que llegaron al Santuario de Chapí, muestra de la gran devoción arraigada 

dentro del alma popular. Que, para dicho año, en la víspera se celebró el viernes, día en 

el que se cantaron las vísperas, se quemaron fuegos artificiales, dos castillos y una 

portada. El día de fiesta surgieron las misas a partir de la 3 de la madrugada hasta las 9 

a.m. y cuya procesión se realizó a la 4 de la tarde y la imagen cargada en un trono, rodeado 

de flores y luces, acompañaron el recorrido dos bandas de músicos, salvas de cohetes y 

cohetillos (El Deber, 1926, p. 1). 

Por otra parte, los devotos, al percibir algún favor de parte de su santo, brindaban 

obsequios de agradecimiento, que generalmente se entregan el día de su fiesta y estos 

podían ser desde joyas, mantos, altares y otros. Todo ello de acuerdo a la gracia recibida 

de su santo, como se puede leer a continuación en la invitación para la fiesta de la Virgen 

del Perpetuo Socorro de Paucarpata. 

Invitación a los devotos para la fiesta del Perpetuo Socorro […] Cuya 

fiesta se celebró el 18 de enero, con una misa en la mañana y a las 9:00 

a. m. bendición de un manto bordado, obsequio que hacen sus devotos 

a “la Virgen del Perpetuo Socorro”, igualmente de un anda obsequio de 

los señores Jacinto y Abraham del Carpio y Manuel Ordóñez. Después 

se cantará misa de fiesta oficiada por la orquesta de Benigno Ballón 

Farfán. (Deber, 1925, p. 7)  

Para 1925, Arequipa es nuevamente amenazada por un nuevo fenómeno natural, 

como las lluvias torrenciales que provocaron desbordes de ríos y torrenteras en gran parte 

de la ciudad, estas lluvias se dieron los días: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 y 31 de enero y 

la primera semana de febrero. Todas ellas causaron el incremento de las torrenteras, 

crecimiento y posterior desborde de los ríos, afectando los distritos aledaños (Deber, 1925, 

p. 1).   
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Además, estos también generaron la inundación de algunos lugares como: el 

lavadero Forja, el anegamiento del camal, salida de la torrentera Miraflores, daño a las 

chacras, falta de agua potable y energía eléctrica. La falta de agua pudo solucionarse al 

obtenerse de tres lugares: canales de Zemanat, Pozo de la estación de ferrocarriles y plaza 

de armas (Deber, 1925, p. 1). 

Estos daños se pueden observar en las siguientes imágenes (Figura10, 11,12) 

Fuente: Diario el Deber, 14 de febrero del 1925, p. 1  
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Figura 10 

Puente de Sabandia, desborde del Rio en 1925 

 

Figura 10 

Puente de Sabandia, desborde del Rio en 1925 
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Fuente: Diario el Deber, 20 de febrero de 1925, p. 1 

Fuente: Diario el Deber, 14 de febrero del 1925, p. 1  

Figura 12 

Catástrofe en Sabandia, derrumbe del puente 

 

Figura Figura 12 

Catástrofe en Sabandia, derrumbe del puente 

Figura 11  

Rieles del Ferrocarril Arequipa - Puno, afectados por el desborde de la Torrentera 

 

Figura Figura 11  

Rieles del Ferrocarril Arequipa - Puno, afectados por el desborde de la Torrentera 
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Por estas situaciones, el obispo de la Diócesis Fray Mariano Holguín mandó a 

realizar una procesión de penitencia a la imagen de la Virgen del Consuelo, que salió del 

templo de la Merced con dirección a la catedral, retornando al mismo templo. Esta 

manifestación se dio con el propósito de implorar las bendiciones del cielo y aplacar la 

justicia divina a fin de que cesen las calamidades públicas que desde hace un mes 

azotaban a la ciudad y los pueblos vecinos. 

Estas convicciones espirituales muestran la tradición del pueblo, que buscaba 

consuelo frente a las calamidades sufridas en su religión, en la que se observa la 

participación de las comunidades religiosas y miembros notables de la sociedad, ya que 

existía la idea del castigo divino por las faltas o pecados cometidos por el pueblo. 

Otra de las motivaciones más comunes de la sociedad, eran las peticiones de salud 

para algún miembro de su organización religiosa, como el que se dio, por la archicofradía 

de Nuestra Señora del perpetuo Socorro, que ofrecía misas por la salud del Monseñor Luis 

Adolfo Manrique, en la iglesia de San Agustín (Deber, 1921, p. 4).  

De esta forma la imagen del Santo y su relación con sus devotos se daban 

principalmente en ceremonias o rituales, en las cuales se dan mecanismos de 

comunicación a través de peticiones, que realizaba el devoto, quien esperaba recibir el 

favor o gracia de su santo. Esta relación espiritual, se veía fortalecida con los favores 

recibidos, que incluso podían hacer llegar a incrementar la popularidad y devoción del 

Santo dentro de la sociedad. También se pudo observar cierta jerarquización de Santos, 

dependiendo de su popularidad o especialización en cuanto a los favores que son capaces 

de realizar. 
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4.2 Estructura de las fiestas patronales 

Las fiestas patronales, cuentan con un esquema que permite una organización y 

práctica festiva que las caracteriza y define su carácter ceremonial o ritual, en torno a la 

imagen protectora. Para lo cual se realizan distintas actividades, que son organizadas en 

diferentes momentos de esta celebración con apoyo de los devotos que ocupan diferentes 

cargos para la veneración. 

Es así que las fiestas patronales, se inician con particular invitación pública festiva 

denominada convite, en la cual se realizaban pasacalles acompañados de música y fuegos 

artificiales, con la finalidad de anunciar o difundir la celebración festiva, para lo cual se 

recorría las diferentes calles de la ciudad.  

Este convite se realizaba cuando se aproximaba la fiesta de la virgen o santo 

venerado, en la cual el “Mayordomo” llevaba “El Guion” (una especie de estandarte), 

seguido de todos los devotos y en la parte final por la banda de músicos acompañados de 

explosiones de cohetes, después de este recorrido por las calles del barrio, arriban a la 

iglesia a dar un saludo de veneración a la virgen o santo y recibir la bendición del sacerdote, 

al culminar este acto los participantes se dirigen a la casa del mayordomo o en su caso a 

la del devoto del convite, donde se realiza la primera francachela (festín), donde se anuncia 

las actividades para los siguientes días. (Carpio, 2000, pp. 91-94). 

Posteriormente el mayordomo o los devotos se encargaban de realizar una 

invitación, en los diferentes medios escritos, como es el caso del diario el Deber. En los 

que se anunciaban el inicio de los ejercicios espirituales que podían durar entre uno o 

nueve días, recibiendo la denominación de acuerdo a la duración de los ejercicios, que 

pueden ser triduos, setenarios, octavarios y novenarios. Todo esto depende de la 

importancia de la devoción. En estos momentos de preparación espiritual se realizaban 

misas, oraciones y predicas del sacerdote o también se leía un pequeño folleto, que 
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correspondía a reflexiones o referencias milagrosas de quien se veneraba. Al finalizar 

todos los asistentes (familiares y amigos) se dirigían a la casa del devoto o el mayordomo 

encargado, donde se les compartía chocolate, con torta y bocaditos. 

Culminada la parte preparatoria para la fiesta, se iniciaba con la víspera que 

generalmente se realizaba en la tarde, un día anterior al día central. En la víspera se 

realizaba igualmente la misa, finalizada ésta, se iniciaba la procesión de la imagen, llevada 

en andas, acompañada de sus devotos y música. De esta manera se empezaba con las 

actividades de regocijo popular, en la cual se hacía la quema de castillos y fuegos 

artificiales, que previamente mandaba a realizar el mayordomo o devoto encargado. 

De otro modo, se daba una víspera distinta, como es el caso de los vecinos de Cerro 

viejo (Cerro Colorado), quienes celebraban su devoción a la Virgen del Rosario (6 de 

octubre), acostumbrando darle serenata a la Virgen, con las puertas cerradas de su capilla 

y reunidos en el atrio. Acompañados de guitarras y ruido de cohetes (fuegos artificiales) 

que eran puestas desde la Plaza las Américas hasta la capilla de la Virgen, abierta las 

puertas de la capilla, ingresaban con cánticos, yaravíes, marinera y pampeñas para su 

adoración durante horas, finalizada esta actividad el encargado ofrecía un caldo de gallina 

a los trasnochados (Carpio, 2000, pp. 94-98). 

El día central de esta, se iniciaba desde las 5 o 6 de la mañana con misas a cada 

hora, hasta llegar a la misa de fiesta, en la que se hacía predicas alusivas a la vida y 

milagros del Santo o la Virgen, como modelos de vida. Posteriormente se seguía con la 

comunión general de los socios de la hermandad, organización o cofradía, que promovían 

la devoción de su santo o patrón. Y así mismo se bendicen las ofrendas u obsequios al 

Santo patrón, que podían ser mantos, andas, coronas y otros, que fueron entregadas por 

algunos devotos. 
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Finalmente, la parte religiosa culminaba con una procesión del santo patrón 

recorriendo las calles de la ciudad acompañada de música, sonido de cohetones, cohetillos 

e incluso el arrojo de flores previo a los altares que se visitaban en el camino de la 

procesión y al culminar el retorno de la imagen o el santo a su templo. Pero en ciertas 

ocasiones durante la procesión, la imagen podía visitar a quienes lo solicitaban, debido a 

que carecían de buena salud o se encontraban privados de su libertad, todo esto de 

acuerdo al santo o imagen de veneración y su coordinación previa entre la organización y 

el religioso encargado. 

Siendo un ejemplo de estas procesiones, se ve el de la Virgen de Chapi en el 

Santuario de Polobaya, donde resalta la figura sagrada que es llevada en andas por los 

devotos, quienes realizan el recorrido acompañados de la multitud devota, esperando el 

cumplimiento de sus peticiones. 

Fuente: Arequipa Tradicional Blog spot, 2020.  

Figura 13 

Procesión de la Virgen de Chapí 

 

Figura Figura 13 

Procesión de la Virgen de Chapí 
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Cerca al terminar la procesión del día de fiesta, el Santo o Santa patrona antes de 

guardarse en su templo, se da un discurso por parte del párroco o sacerdote, quien se 

dirigía a la muchedumbre felicitando a los “devotos” de ese año por haber contribuido a dar 

brillo a las celebraciones que concluyen. Después se ocupa de algún tema doctrinal 

relacionado con la festividad y hace un llamado a mantener la devoción que los une.  

Enseguida invita a viva voz- a que algunos de los presentes, se anoten como 

mayordomos y devotos para la fiesta del próximo año. La determinación de estos cargos, 

se dio por presión social hacia los vecinos más notables o algunos por continuar la 

costumbre familiar, quienes fueron los primeros en anotarse. Después se anotaban otros 

devotos que deseaban apoyar, todo esto en medio de vítores, aplausos y algarabía. Por 

último, el sacerdote agradecía y bendecía a los nuevos encargados de la fiesta para el 

próximo año. (Figura 14). 

Fuente: La Capilla del Carmen, 2020 

(https://arequipatradicional2.blogspot.com)  

Fuente: La Capilla del Carmen, 2020 

(https://arequipatradicional2.blogspot.com) 

 

Figura Fuente: La Capilla del Carmen, 2020 

(https://arequipatradicional2.blogspot.com) 

Figura 14  

La Virgen del Carmen 1893 - Fotografía del Archivo de la Universidad de Harvard 

 

Figura 14  

La Virgen del Carmen 1893 - Fotografía del Archivo de la Universidad de Harvard 

https://arequipatradicional2.blogspot.com/
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Así, se finaliza toda esta festividad con la bendición general a los participantes y los 

nuevos mayordomos, asegurando la continuidad de la fiesta del próximo año, culminando 

con el resguardo de la imagen en el templo y el sonar de las campanas, que indicaban el 

fin de la fiesta, todo en medio de una atronadora Salva y la música de la banda de 

Ccaperos. 

Fuente: Arequipa Tradicional Blogspot/banda de CCaperos 

Figura 15 

Tradicional Banda de Ccaperos en Characato (1904) 

 

Figura Figura 15 

Tradicional Banda de Ccaperos en Characato (1904) 

Figura 16  

Ccaperos en la Calle San Francisco (1920) 

 

Figura 16  

Ccaperos en la Calle San Francisco (1920) 

Fuente: Arequipa tradicional blog spot/ banda de Ccaperos. 

 

Figura Fuente: Arequipa tradicional blog spot/ banda de 
Ccaperos. 
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La banda de ccaperos amenizaba las fiestas del área rural en su mayoría, como fue 

el de Characato (Figura 15), donde acompañaban los distintos momentos de la fiesta, 

desde el convite hasta la culminación de la procesión. Asimismo, estos músicos también 

podían participar en las calles de la ciudad de Arequipa (figura 16), lo que denota la 

pervivencia de la tradición de la entrada de ccapo11, en la víspera de la fiesta patronal 

(Carpio, Zapata, Motta). Cuya tradición se vincula con encender el fuego con el arbusto 

traído por mulas 

De este modo se culmina toda la festividad, después de realizar la preparación previa 

y finalizar con la elección de los nuevos encargados para la fiesta del próximo año. Todo 

esto muestra una estructura bien desarrollada por los devotos y las actividades de 

veneración a su santo. 

La participación en estas actividades, permitía un mayor reconocimiento social y 

cierta jerarquía o estatus a quienes asumen los diversos cargos necesarios para el 

cumplimiento de la festividad. Ya que esta era una característica propia de la fiesta, que, 

de acuerdo al cumplimiento y el impacto social, dentro del imaginario colectivo, el 

mayordomo o el devoto, tenía la posibilidad de elevar su aceptación social para luego 

conseguir o ascender a cargos políticos. Caso contrario pudo ser rechazado o ganar la 

desconfianza de la población si no realizaba de manera adecuada la festividad. 

  

                                                

11 La tradición o entrada de Ccapo, es una tradición ancestral que consiste en un recorrido que se 

realiza, con la finalidad de extraer el arbusto ccapo o yareta, la cual se encenderá en la plaza del 

pueblo para iniciar la víspera de la fiesta.  
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4.3 Organizaciones religiosas y su relación con la Jerarquía 

Estas organizaciones religiosas, como cofradías, hermandades y sociedades, en el 

Perú se instauraron como medio para fortalecer una devoción y asegurar la protección 

divina hacia su colectivo devocional. Estas instituciones coloniales llegaron a permanecer 

hasta la época republicana, debido a que cumplían distintas funciones en el ámbito 

religioso y asistencial, ya que eran capaces de cohesionar a las personas en torno a la 

festividad del Santo protector. 

Ante el surgimiento de cambios que amenazaban a la iglesia, como respuesta a esta 

situación, surge o aparece el movimiento del laicado militante con el objetivo de proteger 

los derechos de la iglesia y la vida católica, redirigiéndose las cofradías y surgiendo nuevas 

asociaciones religiosas con el propósito de crear un espacio de protección de la fe. De esta 

forma se definen y diferencian las asociaciones religiosas en tres categorías: piadosas, 

apologéticas y de carácter social. Las primeras fomentaban la práctica de la piedad católica 

privada y la expresión pública de símbolos de fe. La segunda defendía la fe católica en el 

espacio público mediante la prensa y la actividad proselitista y la última estaba centrada 

en el ejercicio de la caridad con los sectores desfavorecidos (Iberico, 2017, p. 51). 

Para el establecimiento de cofradías, asociaciones o hermandades, debían ser 

fundadas con autorización apostólica [pontificia] o papal y sus reglamentos aprobados por 

el ordinario. Por ende, era necesaria la autorización eclesiástica y posteriormente los 

deberes y derechos de los cofrades se establecen en las constituciones de cada cofradía 

o hermandad. Para tener sus cuentas claras y los administradores de los bienes, síndicos 

y tesoreros, debían ser nombrados también por el obispo. Estaban obligados a rendir 

cuenta anual a la diócesis y realizar un inventario de todos los bienes. Además, ninguno 

de los bienes inmuebles podía alquilarse sin tener noticia y aprobación del prelado local. 

Este control sobre los estatutos y la administración de los bienes buscaba reafirmar la 
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autoridad episcopal sobre la iglesia local, las cofradías y las sociedades católicas (Iberico, 

2017, p. 53). 

 Aunque las imágenes de devoción generaban en la cofradía un sentimiento de 

propiedad, esta se quedaba en la custodia de la iglesia o el templo, bajo la dirección de un 

clérigo que guiaba espiritualmente a la cofradía o hermandad, en diversas actividades 

religiosas, de este modo la iglesia mantenía el pleno control tanto de la imagen en devoción 

como de las acciones administrativas de la cofradía o hermandad. 

Por otra parte, los laicos o personas fuera del círculo eclesiástico, podían participar 

a su vez en varias asociaciones, que podían ser cofradías, sociedades de piedad, 

apologéticas y sociales, con la finalidad de ser notado y reconocido en la sociedad. El mejor 

medio para lograr este objetivo era pertenecer a varias agrupaciones religiosas y tener una 

participación activa en todo.  

De esta forma tenemos casos excepcionales como: el de Pedro José Bustamante, 

quien ejerció la presidencia de la Sociedad Católico-peruana y fue secretario de la 

Hermandad del Señor del Santo Sepulcro; Mariano Belaunde, destacado miembro de la 

Unión Católica y presidente de la Sociedad de la Virgen del Perpetuo Socorro y Elvira 

Butrón quien ejerció la presidencia de la Hermandad del señor de la Sentencia y la 

Congregación del Señor de San José. Algunos podían renovar el cargo de forma constante 

como el caso de la señora Elvira Butrón (Deber, 1919, p. 3). 

Así, podemos apreciar que las asociaciones, cofradías y hermandades, fueron 

instituciones importantes para mantener la fe religiosa y las costumbres, durante un 

periodo en el cual se daba un cambio cultural y social generado por el liberalismo. A pesar 

de ello distintas asociaciones religiosas, cumplían actividades militantes de defensa 

católica y actividades caritativas, para mantener y difundir una imagen enaltecida de la 
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religiosidad católica y sus devotos. A continuación, se presentan algunas de estas 

instituciones que permanecían en el Oncenio de Leguía. 

Tabla 14  

Organizaciones Religiosas en Arequipa durante el Oncenio de Leguía 

Organización Religiosa Ubicación/ Lugar 
Presidente / Director Religioso 

Los Sagrados Corazones - - 

Cofradía Del Rosario Iglesia de Santo Domingo - 

Asociación Hijas de María Iglesia de San Agustín - 

Asociación de San Francisco 
de Regis 

Iglesia de San Agustín  
Sr. Canónigo Clemente María 
Cornejo. (Dir. R) (1918) 

Asociación de Madres Católicas Iglesia de San Agustín - 

Archicofradía de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro 

Iglesia de San Agustín 

Sr. Canónigo Clemente María 
Cornejo. (Dir. R) (1918) 

Eleodoro R. Farfán (Dir. R) 
(1919) 

Tercera Orden Franciscana  Iglesia de san Francisco - 

Asociación de Rescate de Almas 
del Purgatorio 

- - 

Venerable Orden Tercera Orden 
de Caballeros 

Iglesia de Santo Domingo - 

Hermandad del Señor de la 
Sentencia 

Iglesia de la Merced 

Salón principal del 
Convento de la Merced. 

Fray Víctor M. Barriga. (Dir. R -
1919) 

Elvira Butrón (presidenta -1919) 

Cofradía de los Dolores  Iglesia de la Recoleta  - 

Congregación del Señor de San 
José  

Iglesia de San Lázaro 

El Canónigo Sr. Eliodoro R. 
Farfán (Dir. R 1919) 

Sra. Lola Belaunde y Canseco. 
(presidenta - 1919) 

Congregación de Nuestra 
Señora de Loreto 

Iglesia de la compañía Elvira Butrón (presidenta -1919) 

Pía Unión de San Antonio de 
Padua 

Iglesia de San Francisco 
Carmen Barreda Romaña 
(presidenta-1919,1920,1930) 
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Organización Religiosa Ubicación/ Lugar 
Presidente / Director Religioso 

José M. Delgado (presidente 
masculino-1930) 
Fray Ángel del Carpio (Dir. R 
1930) 

La Unión Católica Departamental Iglesia de San Francisco - 

Obra de los Tabernáculos - - 

Círculo de la Inmaculada - - 

Guardia de Honor del Sagrado 
Corazón de Jesús 

Catedral  
Padre Antonio Ortiz (Dir. R) 
(1919) 

Cofradía de la Concordia 
Espiritual de la Buena Muerte 

Iglesia de Santa Martha - 

Hermandad del Señor de San 
José  

Iglesia de san Agustín - 

Congregación Lauretana  Iglesia de la Compañía  - 

Sociedad de Obreros y Socorros 
Mutuos 

- 
José Antonio de la Hoz 
(presidente - 1919) 

Círculo de Obreros Católicos Plazuela de San Francisco 

T. Berengel A. (cesante) 
presidente - 1919  

Santiago Martínez (Dir. R) 
(1930) 

Sociedad San Vicente de Paul 
Tercera Orden de San 
Francisco 

Rdo. Gabriel Briad C. M (Dir. R 
1930) 

Sra. Maria Luisa O. de Noriega 
(presidenta - 1930) 

Asociación de Maria Auxiliadora  - - 

Cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario 

- 
Victoria C. Cáceres (reelecta 
presidenta - 1919) 

Pía Unión de San Francisco Iglesia de San Francisco - 

Asociación de Madres Católicas - 
Padre Luis Menéndez (Dir. R 
1919)  

María de los Sagrarios Iglesia de Santa Catalina - 

Obra de San Pedro Iglesia de San Francisco 
Monseñor Manuel A. Silva (Dir. 
R- 1919) 
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Organización Religiosa Ubicación/ Lugar 
Presidente / Director Religioso 

Cofradía el Carmen  Iglesia de Santa Teresa - 

Propagación de la Fe  - - 

Archicofradía de Guardia de 
Honor Yanahuara 

- 
Victoria V. Gonzales Polar 
(presidenta -1930) 

Cofradía del Santísimo 
Sacramento   

 

Santa Marta 

María Mercedes de Valdivia 
(presidenta - 1930) 

R.P. Gabriel de la Anunciación 
(Dir. R - 1930) 

Coro Angélico de Nuestra 
Señora del Carmen    

Calle Bolívar NO 113 
Srta. Zoila Rosa Arrisueño 
(presidenta -1930) 

Obra de San Francisco de Regis 
   

- 
Srta. María Nieves Núñez 
(presidenta -1930) 

Sociedad Musical del Perpetuo 
Socorro   

- 
Faustino del Carpio (presidente -
1930) 

Unión Católica de Señoras 
  

- 
Guillermina Vda. de Arrisueño 
(presidenta -1930) 

Coalición Obrera de Barrios y 
Socorros Mutuos 

(Institución Laborista Nacional) 
  

- 
José Santo Vargas (presidente -
1930) 

Casa de Santa Rosa de Viterbo 
  

Barrios de Antiquilla 
Beaterio y parte del Callejón 
Loreto 

Religiosas Franciscanas de 
María (socias 1930) 

Coro del Maestro Manuel 
Moscoso Vargas 

- - 

Federación Cultural de Joyeros 
anexos y socorros mutuos 
  

  

- 

Sr. Froylan Pacheco (presidente 
1930) 

Federico Tchischke (presidente 
honorario)  

Esclavitas de Nuestra Santísima 
Madre de las Mercedes (coro)  

Merced  - 

Apostolado de la Oración 
  

San Agustín Raquel R. V de Belaunde 
(presidenta 1930) 

Señores XXIV, Nuestra orden 
tercera de caballeros y 
señoras  

Santo Domingo - 
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Organización Religiosa Ubicación/ Lugar 
Presidente / Director Religioso 

Cofradía del Santísimo Rosario San Domingo  - 

Milicia Angélica Dulce Nombre 
de Jesús  

Santo Domingo - 

Asociación de Rescate de Almas 
del purgatorio  

San Francisco - 

Cofradía de Cueva Santa  Santa Marta  - 

Pía Unión del Sagrado Corazón 
de Jesús  

- 
Sra. Julia V. de Rosello 
(presidenta 1930) 

Pan de los pobres de San 
Antonio de Padua  

 

San Francisco  

Fray Ángel del Carpio (Dir. R 
1930) 

J. Eduardo Juste (Tesorero) 

Asociación Hijas de María  San Agustín - 

Hermandad del Santo sepulcro 

Convento de Santo 
Domingo 
Iglesia de San Antonio Abad 
de Miraflores  

Sr. Canónigo J. M. Chávez 
Velásquez (Dir. R 1930- 
Miraflores) 
José Domingo Muñoz Najar 
(presidente - Miraflores) 
Manuel Muñoz Najar (presidente 
honorario) 

Archicofradía del Perpetuo 
Socorro  

San Agustín   Mariano E. Alarcón (Dir. R 1930) 

Cofradía del Santísimo  - - 

Cofradía de Loreto - - 

Apostolado de la Juventud  - - 

Socias de la Venerable Orden 
Terciaria de la Merced  

- - 

Cofradía de Nuestra Señora de 
Los Dolores  

- - 

Guardia de Honor del Santísimo 
Sacramento 

- - 

Socias de la Vela del Santísimo 
Sacramento 

- - 

Compañía de María  Templo de San Francisco - 

 Fuente: Datos extraídos del Diario El Deber (Elaboración propia).  
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Todas estas asociaciones religiosas, tenían una imagen devocional o santo patrón, 

que permanecía en el altar de algún templo y que era sacada solo en ocasiones festivas, 

con un magnífico ajuar. En estas ocasiones los miembros que eran invitados a algún 

evento religioso, debían presentarse con sus respectivos distintivos, como: estandartes e 

insignias, que de manera indirecta representaban también la antigüedad, la categoría o el 

nivel de la cofradía, por los rasgos visibles de los estandartes o por las insignias que 

denotaban su reconocimiento por alguna obra destacada. 

La relación de estas cofradías e instituciones religiosas con el poder que adquirían 

los devotos encargados o que asumían la dirección de las mismas, se daban de manera 

complementaria por el reconocimiento a la labor realizada y permanecía en el tiempo 

gracias a la propagación o difusión del apellido familiar en esta tradición por años. 

Así mismo, quienes asumían los cargos directivos de las diferentes instituciones 

religiosas, eran personas notables de la ciudad, que en algunos casos mantenían relación 

con varias instituciones a la vez, ya que no solo eran reconocidos por el apellido sino 

también contaban con una capacidad económica que les permitía sostener su participación 

en esos diversos cargos, entre algunas personas notables que ocuparon estos distintos 

cargos están: José Domingo Muñoz Najar quien ocupó el cargo de presidente de la 

Hermandad del Santo Sepulcro; la Familia Arrisueño, cuyos integrantes ocuparon distintos 

cargos en las distintas cofradías y hermandades; Carmen Barreda Romaña presidenta de 

la Pía Unión de San Antonio de Padua, entre otros.   
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4.4 Las fiestas patronales en los pueblos tradicionales de Arequipa 

La ciudad de Arequipa, en su origen colonial, se dividió en corregimientos, 

repartimientos y reducciones, que con el tiempo se establecieron nuevas distribuciones 

territoriales, con una nueva denominación, que mejor se adecuaba a la administración 

política del momento. Esta situación de cambio, ocasionó que los territorios fundados 

primigeniamente bajo la advocación de un Santo patrón como protector, fueron 

dividiéndose o tomando nuevos patronos de mayor aceptación popular, como sucedió en 

la ciudad con el transcurso del tiempo.  

Por lo mismo las siguientes celebraciones religiosas, en los diferentes pueblos 

tradicionales de Arequipa, tenían santos titulares, que en ocasiones fueron opacadas por 

devociones a las que se consideraron patrones populares, por la mayor aceptación de la 

población. De este modo las fiestas no se basan exclusivamente en el Santo patrón de 

fundación sino como se mencionó en la de mayor aceptación y cumpliendo todas las 

características, elementos y manifestaciones propias de la religiosidad popular. 

a. La Virgen de la Candelaria de Cayma 

La imagen de la Candelaria, representa una de las escenas religiosas de la 

purificación de María, por lo tanto en su representación lleva una candela en la mano 

derecha, que significa: “La luz que guía el buen camino y aviva la fe en Dios”, esta imagen 

según las narraciones populares, indican que hacia 1544 - 1545, llega junto a una caravana 

de españoles e indios que viajaban al Cusco llevando mercaderías e imágenes de: El 

Señor de los temblores, Nuestra señora de la Linda y Nuestra Señora de la Candelaria, 

esta última imagen al momento de proseguir el viaje, la caja en la que se encontraba se 

volvió muy pesada para cargarla, por lo cual al subirla a la mula esta, se abrió y apareció 

la imagen de la Virgen acompañada de una voz que decía: Cayman, Cayman!. Así todos 

los presentes interpretaron que la imagen quería quedarse ahí, donde aparentemente se 
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construyó una pequeña ermita en 1604 (Lari – Lari), que era visitada por los lugareños, 

posteriormente gracias a la donación de las Hermanas Laguna se construyó una iglesia en 

el distrito actual de Cayma (Málaga, 2011, pp. 35-36). 

Para 1784 la parroquia construida se derrumba por el terremoto, generando su nueva 

construcción, que estuvo bajo la supervisión del clérigo Domingo Zamacola y Jáuregui, ya 

en 1789 en la visita de Álvarez y Jiménez, se constata que la Virgen contaba con 6 topos 

de tierras, conocidas como “Chacarillas de la Virgen”, que eran para mantener su culto 

(Motta, 1985, p. 108). 

Es así que la festividad tomó bastante relevancia por los milagros concedidos en 

favor de la población, como al librarlos de la peste que azotó en 1851, por lo cual realizaron 

una procesión o rogativa, pidiendo su salvación y cuidado. Generando en la población 

mayor fe por lo cumplido, dando novenas, romerías y otros, que fueron incrementando con 

el paso de los años. 

Al principio del siglo XX, aún se observa la continuidad de la celebración, tal como 

se puede apreciar en la narración que realiza el diario El Deber, el 11 de febrero de 1901:  

En el Santuario de Caima celebróse ayer la popular solemnidad que se 

venera, con la misma pompa de otros años, la popular solemnidad en 

honor de la Santísima Virgen de la Candelaria que se venera en dicho 

templo. Hubo misa de primera clase oficiada por la Sociedad Musical de 

Santa Cecilia. Publicó las glorias de María, en conceptuoso panegírico, 

el Reverendo P. Antonio Arenas, religioso franciscano. Con motivo de 

esta festividad, desde anti ayer afluyó muchísima gente devota de ambos 

sexos, notándose en el distrito mucho movimiento particularmente en la 

tarde de ayer en que se realizó la procesión. El templo estuvo engalanado 
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y a profusión había luces. No se extingue, pues, la piedad por más 

esfuerzos que se haga. (Deber, 1901, p. 2) 

Arequipa durante el siglo XX, aún seguía manteniendo una gran devoción popular 

hacia la virgen de la Candelaria, a pesar de la difusión de nuevas ideas que muchas veces 

eran contrarias a las manifestaciones religiosas, por considerarlas conservadoras y 

tradicionales. Así para 1919, esa festividad seguía manteniendo sus costumbres y 

panegíricos, que se encontraban establecidos de antemano en un determinado programa, 

que se compartía en los medios escritos. Siendo uno de ellos, el presentado en el diario el 

Deber, en el cual se lee el programa de la segunda festividad de la Candelaria. 

 Que se venera en el Santuario de Caima, para dar más realce con su 

asistencia a la solemnidad festividad que se celebrará el domingo 8, del 

presente conforme al siguiente programa: 

El sábado a las 4:00 a.m. Salva y misa solemne; a las 2 y media p.m. 

Salva a las 7 p.m. Vísperas de primera, con orquesta; retreta, 

iluminaciones y quema de cuatro castillos y fuegos artificiales en la plaza 

principal. 

El domingo 8 a las 4 a.m. Salva; habrá misas en la mañana hasta las 11 

a.m. misa solemne de fiesta con orquesta; ocupará la cátedra sagrada el 

R. P. Víctor Barriga, mercedario; a las 4 p.m., si el tiempo lo permite, se 

sacará en procesión a la Santísima Virgen por el trayecto de costumbre. 

El lunes (9 de febrero) misa, procesión y recepción de devotos - el 

párroco y Florencio López. (Deber, 1920, p. 3) 

Del programa se puede observar, que solo se menciona las actividades desde el 

inicio de la víspera en adelante, en el cual no se encuentran establecidos los ejercicios 
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espirituales que se realizaban antes de esta y en horarios establecidos, que podían ser de 

día y de noche, para la mayor afluencia de devotos. Generalmente la Virgen de la 

Candelaria en el mes de febrero tenía dos festividades, la primera se realizaba el 2 de 

febrero y la segunda una semana después: 

 En el Santuario de Caima se efectuó antiayer (lunes 2 de febrero) la 

primera festividad de la Virgen de la Candelaria, por cuyo motivo fue 

visitado por muchos devotos peregrinos. Cantó la misa el párroco, señor 

Benigno Lozada. Un religioso Descalzo ocupó la cátedra sagrada. 

El novenario continúa rezándose con pompa, de mañana y en las noches. 

El domingo próximo tendrá lugar a las 10:00 a.m. la segunda festividad, 

que es la más solemne. (Deber, 1920, p. 3) 

También esta se puede apreciar a través de las invitaciones que se daban días antes 

de la festividad, para muestra algunas, a continuación:  

El párroco y el mayordomo que suscribe, invitan a las personas piadosas 

y demás devotos de la Santísima Virgen de La Candelaria de Caima al 

novenario que se ha principiado a celebrar y a las distribuciones piadosas 

que se celebrarán en el Santuario el día 2 de febrero. Habrá cuatro misas 

cantadas a las 5, 6, 7 y 9 a.m. Debiendo ser la misa de 9 con sermón por 

notable orador y se advierte que por concesiones especiales se gana 

indulgencia plenaria por asistir a estos actos. (Apolinar Gallegos- 

mayordomo). (Deber, 1921, p. 3) 

Esta invitación se realiza para la primera festividad de la virgen, que se da a inicios 

del mes, la invitación para la segunda festividad se realizaba del siguiente modo: 
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 se invita a todos los devotos y demás piadosos fieles a venerar y honrar 

a la Santísima Virgen de la Candelaria de Caima, en el día 13 del 

presente, asistiendo a su festividad, que se efectuará conforme al 

programa siguiente: 

El sábado 12 del corriente a las 7 p.m. vísperas solemnes con 

acompañamiento de orquesta. A las 9 p.m. se reventarán varios castillos 

y fuegos artificiales, iluminación y retreta en la plaza. Día 13 a las 7 a.m. 

misa de comunión general, exposición del santísimo y recitación de la 

novena, (por concesión especial se gana indulgencia plenaria). A las 11 

a.m. misa solemne con acompañamiento de orquesta. Ocupará la 

cátedra sagrada un notable orador. A las 4 ½ p.m. procesión de la Stma. 

Virgen por la plaza del pueblo. El lunes 14, misa solemne con sermón y 

procesión de devotos a las horas de costumbre. 

Se advierte, que para comodidad de los devotos se ha arreglado 

convenientemente el camino. Habrá servicio extraordinario de autos de 

plaza. Todos a visitar a la virgen santísima de la candelaria en su 

santísima de la candelaria en su Santuario de Caima (Mayordomo). 

(Deber, 1921, p. 3)  

No solo se distribuían las invitaciones para la participación de la población en la 

festividad central de la imagen, sino también para que concurrieran en todos los ejercicios 

que se realizaban y amenizaban así la celebración con gran asistencia de devotos. 

De este modo las festividades a la Virgen, se realizaba en dos fechas dentro del mes, 

observándose la gran afluencia y aprecio dentro de la sociedad arequipeña, pero donde se 

podía identificar en mayor medida esta devoción popular era en las procesiones, más que 

en los novenarios, y se publicaban en el siguiente modo: 
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 Asistieron las autoridades locales y gran número de fieles de ese distrito 

y de esta ciudad. 

El trono de María ostentaba profusión de luces. 

Procesión: 

A las 4 de la tarde, aprovechando como de una hora que se suspendió la 

lluvia que caía, salió la procesión, la misma que recorrió cuatro cuadras 

de la plaza principal, seguida del señor párroco, dos sacerdotes más y de 

numerosa gente. 

Hizo los honores la banda de músicos el 11 de línea. Al regresar la Virgen 

de la iglesia se quemó un castillo en la referida plaza.  

En el frontis veíase focos eléctricos formando tres caprichosas figuras. 

(Deber, 1920, p. 3) 

Así se realizaban las conmemoraciones religiosas en honor a la santísima Virgen de 

la Candelaria en Cayma, y a pesar de los años seguía con la misma e incluso mayor 

devoción, muestra de esto, eran los obsequios de sus devotos a esta imagen. Como la 

hermosísima corona de plata que fue trabajada por Don Francisco Medina, un elegante 

Dosel y vistoso mamparon dorado trabajado por Don D. Armando Caillaux, todo para la 

virgen. La señora Leocadia Aguirre hizo pintar el camarín donde se colocó el mamparin 

que ostenta luna de vidrio de una pieza, también se obsequió una alfombra fina (Deber, 

1892, p. 3).  
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Todas estas son muestras de la devoción afianzada entre los devotos y la imagen, 

por los favores cumplidos y el cuidado de la población de los grandes males, que se vio 

reflejada en la magnitud de los ceremoniales religiosos y las actividades de compartir y 

regocijo popular festivo. Todo en conjunto favorecía la continuidad de la devoción y su 

festividad. Pero cabe recalcar que la fiesta si bien no tiene cambios grandes en cuanto a 

la estructura de su celebración a través de este oncenio, si podía discurrir o mover el día 

festivo, para acomodarlo y caer en un domingo cercano al 2 de febrero donde se realizaba 

la primera festividad. Que a lo largo del mes también podría tener otra festividad de la 

misma magnitud, para su afianzamiento en el imaginario de la población, por lo cual 

también debía realizarse un domingo festivo. 

b. Virgen de la Candelaria de Characato. 

Characato al igual que otras parroquias arequipeñas, tuvo su fundación hispánica el 

24 de junio de 1541, bajo la advocación de San Juan Bautista, como patrón protector del 

pueblo, porque se celebraba la festividad en ese día de fundación. Posteriormente se 

introdujeron nuevas devociones, tomando mayor importancia entre los devotos, la Virgen 

de la Purificación o Candelaria y del Corpus Christi, estas estuvieron a cargo del párroco 

de la doctrina. Mientras la de San Juan Bautista, patrono titular, estuvo a cargo del curaca 

principal (Málaga, 1981, p. 84).  

Y según tradición popular la imagen de la Candelaria de Characato fue traída desde 

Copacabana por los curas Mercedarios en 1580 - 1590, de la que es copia fiel y que, por 

defectos en el esculpido del rostro, al llegar fue recluida en la sacristía por el párroco de la 

época. Sin embargo, ocurrió el milagro en la propia imagen que se auto perfeccionó, 

generando una mayor devoción en los peregrinos del pueblo (Motta, 1985, p. 112). Así la 

Imagen de la Candelaria logra tener una singular devoción, que durante la colonia alcanzó 

prestigio internacional y de acuerdo a los lienzos que se guardaba en el coro habían 

mandas y gratitudes enviadas de Europa. Los testimonios y milagros de la Virgen, fueron 
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plasmados en cuadros pintados al óleo que aún se mantienen, según el inventario de 

bienes y enseres hecho por el párroco Muñoz Bernedo en 1960.  

Algunos de estos milagros fueron vinculados a la salud, accidentes, sequías y 

excesos de lluvias que deterioraron las cosechas. Uno de los tantos milagros que realizó 

la Virgen fue: el de una mujer que viajaba en un barco por costas Arequipeñas cuando fue 

atacada por piratas, ella invocó a su devoción de Characato y eludieron el ataque; en una 

corrida de toros en la plaza de la ciudad, un animal salió despavorido hacia una mujer del 

público que al estar en peligro invoco a la Candelaria por lo que el toro evadió a la devota 

y por último el milagro sucedido a un agricultor de apellido Ladrón de Guevara, a quien 

cayó un rayo y derribo, los vecinos invocaron a la Virgen en su ayuda, quien herido se 

levantó (Malaga, 2011, pp. 38 - 40). 

Es así que, para el año de 1919, la festividad de esta virgen en el distrito tuvo gran 

alcance en los devotos, por los mencionados milagros, la fiesta de la misma iniciaba días 

antes con novenarios, preparativos festivos, etc. Por lo mismo también se pueden ver las 

invitaciones que se publicaron en el diario El Deber, para las mencionadas actividades 

previas y del día festivo. 

El sábado 1 de febrero se cantarán vísperas solemnes en el templo de 

Characato en honor de la Santísima Virgen de Candelaria, que allí se 

venera y por la noche se quemarán en la plaza variados fuegos 

artificiales, debiendo dar retreta la banda de músicos del pueblo. 

El domingo 2 a las 9.am se celebra la fiesta con misa cantada que la dará 

el Iltmo. Vicario general de la Diócesis, Monseñor Manuel N. Silva, que 

será oficiada por buena orquesta. 
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 Ocupará la cátedra sagrada el cura de Paucarpata, señor J. M. Chávez 

Velásquez. A las 4 p.m. saldrá la procesión acostumbrada, que recorrerá 

las principales calles del distrito. (Deber, 1919, p. 3) 

De esta forma se ve las actividades ya programadas para los días de la festividad, 

también en otras invitaciones y programas que se difunden en los medios escritos podemos 

apreciar los detalles de la fiesta y/o adornos en la Imagen, que fueron brindados por los 

devotos. 

La fiesta anual de la Santísima Virgen de la Candelaria que se venera en 

la parroquia de Characato, se ha efectuado con las ritualidades de la 

iglesia y solemnidad de costumbre [...] la imagen de la Santísima Virgen 

ostentaba sobre artístico trono luciendo riquísimas joyas de brillantes y 

esmeraldas engastadas en oro. 

Una espléndida combinación de luces y flores naturales, margaritas, 

crisantemos, etc. Daban magnífico realce al conjunto y a la imagen de 

María que se alzaba sobre galas y adornos como una reina majestuosa 

que recibía los homenajes de sus vasallos. Eran estos los peregrinos, 

devotos de María, que estos años han concurrido en multiplicado número 

desde Arequipa y lugares circunvecinos. (Deber, 1919, p. 3) 

Así mismo como estos adornos a la imagen, también se realizaban esfuerzos por 

mejorar el santuario donde se hallaba la Virgen, como por ejemplo los arreglos y mejoras 

que realizó el cura de Characato, señor Isidro J. Chávez en 1920. Donde se conoce que 

fue el maestro Sr. Sotelo quien realizó las refacciones y arreglos en cuanto al estucado 

“[…] Y puesta en mejor estado de aseo [cuyo costo de]… La obra del estuco del templo y 

demás obras han costado dos mil cuatrocientos soles” (Deber, 1920, p. 3).  
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Por otra parte, el estreno de la iglesia, se realizó en las vísperas de la festividad de 

la Virgen de la Candelaria. 

El sábado 31 de [enero], [a cargo del] Itmo. Vicario Diocesano de la 

Diócesis Monseñor Manuel N. Silva; [serán padrinos] de dicho acto el Sr. 

Modesto de Romaña y su señora esposa. [Por otro lado] el personal del 

cuerpo edilicio brilla por su ausencia; con excepción de los regidores que 

están en su puesto. Pero ya se comprende que no son suficientes para 

atender el ornato local, principalmente de la plaza que en fiesta deben 

lucirse de una manera singular. No puede aducirse la falta de fondos pues 

aún están intactas, así lo suponemos – las cinco libras que donó a este 

pueblo el Dr. D. José Miguel de la Rosa cuando fue candidato de la 

diputación por Arequipa. (Deber, 1920, p. 2) 

Durante este año se denota cierto desinterés mostrado por la autoridad edil en cuanto 

al ornato del distrito que debía estar en buenas condiciones especialmente en ocasiones 

festivas, como la fiesta de la Candelaria, que atraía bastante afluencia de población devota 

a dicho distrito. Esto se hizo notar en la anterior publicación, cuando se menciona que la 

autoridad del distrito no brindaba el apoyo correspondiente a dicha fiesta. 

Por la magnitud de la fiesta, se siguió manifestando de forma constante y creciente 

dentro de la ciudad, como se puede denotar en el siguiente texto:  

Se realizó la solemnidad de la Santísima Virgen de la Candelaria que con 

especial pompa religiosa y tradicional se celebra, en las parroquias de 

Characato y Caima. 

En Characato tuvo especial importancia tanto por la solemnidad de los 

cultos cuanto por su crecida concurrencia de fieles de aquel pueblo de 
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los circunvecinos y de esta ciudad contribuyendo además a su brillo la 

ausencia de lluvias. 

Anteayer se efectuaron solemnes vísperas que fueron oficiadas por 

buena orquesta. En la noche hubo un animado festival. Ayer desde las 

cuatro de la mañana se iniciaron las misas, comulgando numerosos fieles 

devotos de la Virgen, patrona titular de Characato. 

A las diez, cantó la misa de la solemnidad el Iltmo. Mons. Manuel Nicolás 

Silva Deán y Vicario General de la diócesis quien estuvo asistido por los 

Diáconos. En el coro oficiaron correctamente los alumnos del Seminario. 

Después del evangelio ocupó la cátedra de la verdad el M.R.P Fray 

Armando Bonifaz, provincial de los mercedarios, quien promovió el 

elocuente panegírico cantando las glorias y vida de la Santísima Virgen. 

El templo estuvo bien arreglado y lleno de fieles. La bella imagen de fieles 

fue alzada en un artístico trono. Por la tarde, a las cuatro de la tarde, salió 

la procesión, la que recorrió el trayecto de costumbre. Hubo mucha 

concurrencia y una banda popular tocó escogidas piezas durante el 

recorrido. Como lo indicamos más adelante, los fieles asistentes a esta 

tradicional festividad fueron numerosos.  

De esta ciudad concurrieron muchas personas en peregrinación a aquel 

Santuario, dando mayor realce y solemnidad a los cultos […] se realizó la 

peregrinación, organizada por la acción social católica al Santuario de 

Nuestra Señora de la Candelaria de Characato. [Donde] un buen número 

de socios se reunió en el mercado San Camilo a las 6 a.m. Minutos 

después en un carro desde el tranvía a Paucarpata se dirigieron a este 



 

145 

 

distrito, presidía la excursión piadosa el director de la Acción, canónigo 

Guevara. 

De Paucarpata los romeros siguieron a pie hasta Characato, llegando a 

este lugar a las 8: 00 a.m. Enseguida celebró una misa Dr. Guevara en el 

altar dedicado a la venerada imagen de la Virgen, en la que comulgaron 

algunos peregrinos. El viaje de regreso a Paucarpata se realizó a las 11 

a.m. En la misma forma que a la ida. Después de haber almorzado en el 

distrito, los peregrinos se dirigieron a esta ciudad sin contratiempo alguno. 

(Deber, 1930, p. 4) 

Así la festividad de la Candelaria en Characato, tuvo una gran afluencia de creyentes 

que recorrían incluso en peregrinación, como se notó en el año de 1930 ya que la imagen 

tenía como fiesta principal y única, la primera semana del mes de febrero, para lo cual se 

esmeraban mucho los encargados en la realización de dichas actividades para la 

festividad. La fiesta seguía el mismo programa religioso en su día central, las misas desde 

tempranas horas en la mañana y la procesión en horas de la tarde; se acompañaba con 

banda de músicos, invitando a la población a unirse en el festejo de la devoción. Esta 

procesión, tiene el fin de difundir el poder simbólico del Santo en la mentalidad de la 

sociedad. 

c. Jesús de Nazareno o el señor de la Amargura de Paucarpata. 

El pueblo tradicional de Paucarpata fue fundado como reducción o pueblo de indios 

el 26 de julio de 1572 con el nombre de San Juan de la Frontera o Villa de Santa Cruz de 

Paucarpata, siendo designada como patrona fundacional para esta Santa Ana (Málaga, p. 

127). Cuya fiesta se celebraba el 26 de julio acompañada de las festividades del Corpus y 

Santiago Apóstol, todas estas difundidas por la Orden Dominica. Así mismo existían otras 

fiestas como la de Jesús de Nazareno, San Isidro labrador y la Virgen del Rosario, las 
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mismas que se auto sostenían gracias a los topos de tierras y la venta de los productos, 

que el cacique poseía (Barriga, 1941, p. 205). 

Es así que durante estos primeros años la veneración y celebración a la patrona 

fundacional Santa Ana, se realizaba por impulso del párroco, fomentado la devoción con 

visitas a las distintas capillas de indios, quienes expresaban su religiosidad con elementos 

propios de su entorno, como se detalla a continuación:  

El párroco viajaba a las capillas de indios con el motivo de festejar la fiesta 

de la Virgen Santa Ana a quien la consideran como patrona, con 

acompañamientos, festejos. Los nativos chuchulayos, quienes 

ingresaban tocando instrumentos típicos: zampoñas, bombos, algunos 

disfrazados cubiertos la cabeza con un cóndor disecado, acompañados 

por el alcalde de la comunidad que portaba el varayoc. También arriban 

danzando bailes típicos por la calle independencia, llamada antiguamente 

Huancune. Terminada la festividad, visitan casa por casa en baile 

formando rondas, terminado se les invita licor, regalándosele productos 

cultivados…naciendo una amistad muy cercana que incluso se formaban 

compadrazgos: luego de algunos días en Paucarpata, regresan 

despidiéndose hasta el próximo año. (Rondón, 2005, pp. 105-106) 

Años más tarde se realizó su delimitación como doctrina para focalizar el dogma 

católico, convirtiéndose así, este en un santuario de fe religiosa, pues a partir de inicios del 

siglo XVII, recién comienza a celebrarse con mayor realce la fiesta en honor a Jesús de 

Nazareno o Señor de la Amargura, cuya imagen representa a Jesús después de la última 

caída rumbo al calvario, apoyándose en el suelo, con la cruz en la espalda. Siendo la fecha 

auténtica de celebración de la fiesta de Jesús de Nazareno o Señor de la Amargura el 18 

de febrero de 1600, es decir el primer viernes de cuaresma (Rondón, 2005, pp. 115-119).  
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El nombre del señor de la Amargura se debe a los terribles momentos de 

desesperación, aflicción, penitencia y dolor que vivieron los pobladores de Arequipa, por 

espacio de 47 días, que se vivieron después de la erupción del volcán Huaynaputina que 

afectó muchos pueblos aledaños con las nubes de humo, cenizas y algunos terremotos. 

Por este motivo la congregación se preocupó en la construcción de un templo, en donde 

estaba la capilla rustica de sus inicios, para que la población devota, venere y apele el 

cuidado de ellos a esta imagen. 

Ya para el siglo XX se observa la continua devoción al Señor de la Amargura o Jesús 

de Nazareno, ya que continuaron difundiendo la devoción al igual que las anteriores en los 

medios escritos y de mayor acogida social.  

Cada año al acercarse la fecha de celebración del Señor de la Amargura era 

necesario realizar ejercicios espirituales, que previamente se programaban e invitaban, 

siendo uno de esos ejercicios el novenario, que se realizaba nueve días antes de la 

festividad como a modo de preparar espiritualmente el alma, siendo muestra de esto la 

siguiente cita en el periódico: “Mañana se comenzará a rezar en el templo de Paucarpata 

la novena en honor de Jesús de Nazareno, recitándose el ejercicio en las mañanas y por 

la noche, si la lluvia lo permitiera…” (Deber, 1921, p. 3). 

Al culminar o casi término del novenario se difundía el programa festivo de la fiesta 

patronal devocional, iniciando: 

[El] día sábado 12, a las 8 p.m. vísperas solemnes cantadas por el Iltmo. 

Monseñor vicario general de la diócesis, la oficiara buena orquesta. 

Después se quemarán bonitos fuegos artificiales, dirigidos por el 

competente pirotécnico Mariano Rodríguez. Habrá retreta en la plaza 

principal.  
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Día Domingo 13, a las 6 de la mañana misa de comunión general, cantos 

y adoración del señor. A las 9 a.m. bendición solemne de la preciosa 

túnica y palio por el Iltmo. Y Rmo. Monseñor Manuel N. Silva. Apadrinaran 

la ceremonia el señor José Domingo Muñoz Najar y señora esposa 

Raquel Rodríguez de Najar. Por una banda de músicos popular. 

Acto inmediato cantará la misa de fiesta el mismo Sr. Vicario de la 

diócesis, la oficiará una orquesta de devotos del señor. El panegírico lo 

desempeñará el R. P. Ramires: el tema será necesidad del reinado social 

de Jesucristo en el mundo. 

La procesión saldrá a las 3 p.m. en el caso que no llueva, sino después 

de la misa. Tanto el párroco de la citada doctrina y el mayordomo don 

Mariano Rodríguez se permiten invitar a todos los católicos devotos de 

Jesús Nazareno, a los actos religiosos que hacen este programa de la 

fiesta. (Deber, 1921, p. 3) 

 Es de esta forma las actividades festivas se ven plasmadas en un programa, en el 

que se encuentra insertado actividades rituales religiosos y actividades de entretenimiento 

y regocijo popular, que en conjunto invita a la participación de la celebración ya sea de 

forma pasiva o activa en la misma. Así mismo para estas fechas festivas del Señor de la 

Amargura, se extendía el servicio del tranvía eléctrico, como se aprecia en el aviso que se 

muestra en el diario el Deber del año de 1930(Figura 17).  



 

149 

 

 

 

Fuente: El Deber, 7 de marzo de 1930 

Siguiendo el programa anterior, se comienza la celebración, desde el momento de la 

víspera hasta la fiesta principal, teniendo gran acogida en la población por el carisma 

simbólico del Santo, y su representación de aflicción que permitía un mayor acercamiento 

de los grupos etarios sin distinción alguna, como se muestra en la siguiente narración: 

Cada año la fiesta de la Amargura, empieza a bañar con su luz 

diamantina todo el horizonte mistiano; y cuando sus moradores se inician 

en la vida activa; y cuando las aves madrugadoras despiertan a las 

demás en arrullos armónicos y acompasadas canciones, desde esa hora 

las gentes devotas, dándose la mano principian a desfilar, formando 

caravanas de a pie, otros a caballo y en vehículos, en tal número que 

llenando las calles de la Ranchería, la Pampa y la Palma; llegan muy 

placenteras al templo de Paucarpata, donde se celebra la mencionada 

fiesta.  

Ahí, es de considerar cuánta impresión causa en el alma de los visitantes, 

cuando entran al santuario del señor; allí hallan al redentor de la 

Figura 17 

Aviso del Servicio del Tranvía 

 

Figura Figura 17 

Aviso del Servicio del Tranvía 
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humanidad, que exterioriza los medios infinitos que ha empleado para 

salvarla. 

Está en trono sencillo, con la cruz pesada sobre los hombros; su rostro 

divino revela cuántas penas sufre por un misterio incomprensible a la 

fuerza del hombre; sus hermosos ojos en actitud de levantarlos al cielo, 

pidiendo auxilio pero no es oído, los labios color rosa, los abre en 

demanda de justicia, menos puede conseguirla, porque su amante 

corazón, anhela hablar en un lenguaje que convence sin decir frase, 

quiere y lo hace de proclamar su doctrina que debe tener por base la fe y 

la caridad por corona; dos polos sobre los cuales girará la gran tragedia 

de salvar al hombre; esta doctrina es de unión, pero no aquel amor que 

deleita - enerva y después condena a muerte, sino aquel que regenera, 

engrandece; que consuela al triste - sana las heridas del corazón, en fin 

doctrina única de sabiduría y virtud. 

De hinojos la multitud eleva su compasiva mirada hacia la imagen Santa, 

sus labios suavemente se abren para musitar la oración que sus almas 

exhalan. 

Alguien de esta multitud-ofrenda espontánea, deposita a los pies del 

objeto de su amor, pero le baña mucho con el llanto - muy semejante en 

esto al cáliz de una flor que desea aumentar su candor con las perlas del 

rocío de una mañana primaveral. 

Y por fin, en el fondo del templo se ven personas de toda casta, desde el 

anciano hasta el niño tierno que jugueteando en los brazos de la madre 

también pronuncia y balbucea el nombre de Jesús de Nazaret; esto me 
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recuerda al canto del ruiseñor, que entre la fresca espesura del follaje de 

las flores deja escuchar su lindo trino. 

Así termina esta concurrencia su ferviente plegaria y además sabe por 

qué acude todos los años en esta fecha a la parroquia de Paucarpata. 

J.V. (Deber, 1921, p. 3) 

En estas líneas se puede apreciar el sentido simbólico de la imagen y el carácter 

divino del señor de la Amargura, a quienes los devotos recurren en busca de su compasivo 

apoyo, ya que como se describe esta, es una imagen de sufrimiento y comprensión a sus 

devotos. Lo que implicó una cierta empatía y acercamiento al sufrimiento humano en la 

vida diaria. Por lo cual, solicitaban su auxilio en situaciones apremiantes de la vida, esto 

implicaba el incremento y/o incorporación de nuevos devotos que se unían sin importar 

edad o casta, a la difusión y conmemoración de esta actividad. 

Figura 18  

Imagen del Señor de Jesús de Nazareno 

 

Figura 18  

Imagen del Señor de Jesús de Nazareno 

Fuente: Hermandad del Señor de la Amargura (Facebook) 

 

 

Figura Fuente: Hermandad del Señor de la Amargura (Facebook) 
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Así, la fiesta de la Amargura, se llevó con la misma normalidad durante todo el 

Oncenio, a pesar de los cambios sociales que se dieron durante ese periodo de 

transformación, como fue la luz eléctrica o la mejora urbana, cuya incorporación de estas 

mejoras se pueden apreciar en las narrativas que aparecen de la festividad en 1930: 

 Numerosos fieles concurrieron a las solemnes ceremonias religiosas. 

Con la pompa y esplendor religioso de años anteriores se ha celebrado 

al presente la tradicional y clásica fiesta de Jesús Nazareno, conocida 

generalmente con el nombre de la Amargura en el distrito de Paucarpata.  

Los fieles de ambos sexos concurrentes a las diversas ceremonias 

religiosas fueron numerosos, tanto de aquel distrito como de los 

circunvecinos y de esta ciudad, que dieron gran animación al distrito, 

siendo el tráfico intenso especialmente ayer durante todo el día y en 

particular en la tarde. El servicio de autos, omnibuses y tranvías fue 

crecido y duró hasta las últimas horas de la noche. El orden felizmente 

no fue alterado, habiendo cuidado de él muchas parejas de la guardia 

civil. 

[El jueves 6 de marzo en la víspera, se hizo] presente el cura párroco de 

esa doctrina. Señor Pedro Alemán Cornejo. En coro oficio buena orquesta 

y el templo estuvo lleno de fieles. Por la noche del mismo día hubo un 

animado festival en la plaza principal. Se quemaron varios fuegos 

artificiales y una banda popular dio retreta. [Así mismo] se inauguró el 

servicio extraordinario de alumbrado eléctrico en el templo, plaza y calles 

principales, colocado por el Concejo Municipal del distrito en honor de 

Jesús de Nazareno. 
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El viernes [día central] a las nueve de la mañana el párroco cantó la misa 

de fiesta, asistido por diáconos. Después del evangelio predicó un 

magnífico sermón el religioso recoleto R.P. Fr. Manuel María García… la 

misma que acompañó a la procesión que salió inmediatamente después 

de terminada la misa, recorriendo el trayecto conocido, durante el cual se 

levantaron algunos artísticos altares. [Y el jueves de víspera] por la 

crecida cantidad de pueblo. La fachada del templo y casas principales 

estuvieron bien iluminadas.  

A las ocho de la mañana [del viernes] el Iltmo. Obispo de Puno. Mons. 

Fidel María Cossío dijo la misa de comunión general, se acercaron a 

recibir la sagrada forma gran cantidad de fieles devotos de Jesús de 

Nazareno. 

Dos horas más tarde [a las diez] el canónigo Sr. Mariano E. de Alarcón 

cantó la misa de la solemnidad, la que fue brillante y suntuosa. El 

panegírico corrió a cargo del R.P. Fr. Agustín Pastor, recoleto quien cantó 

brillantemente las glorias de Jesús Nazareno de su vida y obra e hizo ver 

la importancia y trascendencia de la fiesta popular de Paucarpata. La 

orquesta del coro tocó la gran misa pontifical de Perossi. El templo estuvo 

lleno encontrándose en los asientos principales el Iltmo. Obispo de Puno, 

religiosos de las comunidades locales, el alcalde, gobernador y demás 

autoridades y principales vecinos del distrito. La bella y milagrosa imagen 

de Jesús Nazareno fue alzada en artístico trono. 

A las cuatro de la tarde salió la tradicional procesión haciendo el mismo 

recorrido de los años anteriores. Se sacaron las imágenes del Arcángel 

San Gabriel, la Virgen María y Jesús de Nazareno, en elegantes andas. 

Concurrieron las Autoridades del distrito, La sociedad de Jesús de 
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Nazareno con sus insignias y gran cantidad de fieles que formaban un 

imponente cortejo fúnebre. El guión fue llevado por el prefecto del 

departamento. Señor Federico Fernandini, quien concurrió acompañado 

del subprefecto señor Daniel Zapatel, Mayor Alberto Zamalloa, jefe de las 

fuerzas de policía del secretario prefectural y del ayudante alférez 

Zancredo Suarez. Una banda de músicos tocó escogidas piezas en el 

trayecto. Después de las 5 p.m. ingresó la procesión a su templo 

quemándose en este acto muchos cohetes. El canónigo señor Alarcón 

pronunció un sermón antes del ingreso de las Imágenes al templo. 

 En la mañana de hoy [lunes] se celebró la misa solemne de devotos y en 

la tarde se efectuó la última procesión. (Deber, 1930, p. 2) 

Como se puede apreciar en la anterior descripción, fue relevante el servicio del 

tranvía eléctrico y otros vehículos, para permitir la mayor afluencia de devotos durante la 

festividad en el distrito, por lo cual se ampliaban horarios del servicio. Así también se 

observa la participación de las principales autoridades del distrito y la ciudad, como el 

prefecto y subprefecto, también las autoridades eclesiásticas de otros departamentos, 

quienes ocupaban las primeras filas de la iglesia durante la misa y la procesión, seguida 

de los devotos pertenecientes a la hermandad de la imagen y para culminar el pueblo 

devoto. Esta distribución aún recuerda la jerarquización social que se usaba en las 

ceremonias colonias, pero está ya no de una manera muy restringida y peyorativa entre 

los devotos participantes en general. 

Otro aspecto relevante dentro de las festividades que no se puede dejar de lado en 

esta fiesta patronal, son los obsequios hacia la imagen del Señor de la Amargura, por parte 

de los devotos agradecidos, como muestra de su fe. Una muestra de ello fue la 

elegantísima túnica entregada en 1921, la cual fue descrita y elogiada durante varios días 

antes y después de la festividad, como lo veremos a continuación, por sus características: 
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En la vitrina del establecimiento comercial de Abugattas Hnos., calle 

mercaderes, se exhibe una rica túnica bordada primorosamente con oro 

por don Juan B. Gómez e hijo, que la imagen del señor estrenará, 

obsequiada por los devotos [de Paucarpata]. Mediante el óbolo piadoso. 

Es aquella una obra de arte. (Deber, 1921, p. 3) 

 Esta túnica fue exhibida semanas antes de que se le pusiera a la imagen, la misma 

que fue entregada y bendecida junto al palio, el mismo día de la festividad central [Domingo 

13], a las 9:00 am en la misa de Solemnidad, esta ceremonia fue apadrinada por el señor 

José Domingo Muñoz Najar y señora esposa Raquel Rodríguez de Najar (Deber, 1921, p. 

3). Debido a la impresión que género en la población este obsequio, se difundió en forma 

escrita por un observador, que brindó los detalles de dicho regalo y el impacto que generó 

en la sociedad, describiéndose de la siguiente forma: 

Mi opinión respecto a la “túnica y palio” que acaba de estrenar en su fiesta 

de este año, La imagen de Jesús de Nazareno, que se venera en la 

parroquia de Paucarpata, de la Diócesis de Arequipa. 

La túnica, es una obra de arte, como también el palio. Su material es de 

terciopelo de seda fina – color guinda; los hilos- cordón uvas, trigo- 

lentejuelas y gusanillo de oro y las piedras de diversas clases entre finas. 

La estructura es moderna y artística- su confección, reúne a las reglas 

del arte, la delicadeza del bordador Don Juan B. Gómez e hijos, pues en 

las ramas que la ornamentan se encuentran unos racimos de uva en 

relieve que le dan realce esmerado, las finas hojas de parra le 

proporcionan mayor gracia y las espigas de trigo que prenden de sus 

cañas están primorosamente imitadas. 
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Estas obras que constituyen una magnífica prenda piadosa, son debidas 

a la espontánea generosidad no solo de los devotos de Paucarpata. Sino 

también de muchas devotas de esta ciudad y otras partes, las que han 

oblado mil soles moneda nacional, que importa la túnica y trescientos 

soles de valor del palio. 

 Además, tienen un significado importante por ser trabajo nacional que 

puede competir a las obras de esta clase que vienen del extranjero (un 

observador). (Deber, 1921, p. 3) 

Estas demostraciones físicas, expresan la importancia de la devoción hacia la 

imagen quien cumple un rol de protector e intermediador, que para recibir sus gracias se 

le ofrenda diversas dádivas. Para las cuales incluso se podía recaudar los fondos 

necesarios a través de óbolos brindados por los fieles, que buscaban a su vez que este 

fuera un objeto único que distinguiera a la imagen de gracia y majestuosidad. 

De esta manera la veneración a Jesús de Nazareno, se realizaba a mediados del 

mes de febrero o primera semana de marzo, todo ello dependiendo de la cuaresma. Por la 

importancia festiva se observó la participación de las distintas autoridades civiles de la 

ciudad, como también las autoridades eclesiásticas, quienes brindaban realce con su 

participación y apoyaban con las mejoras o el engalanamiento de la ciudad para el día 

festivo, así mismo en esta se puede ver, que el mayordomo de 1921 fue un conocido 

pirotécnico de la ciudad, quien a su vez realzo la festividad con grandes fuegos artificiales 

en dicha celebración.  
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d. San Juan Bautista de Yanahuara 

 Al distrito se le conoce con varios nombres: en un inicio se le denomino la Chimba 

(otra banda, orilla opuesta), en segundo lugar, como San Juan Bautista de la Chimba 

cuando este Santo fue designado como Patrón del mismo; en tercer lugar, Yanahuara 

(calzón negro), vinculado al ayllu de los indios Yanahuaras. Siendo su fundación como 

distrito “Villa Hermosa de Yanahuara” el 8 de noviembre de 1870 (Yanahuara, 2020). 

Esta variedad de denominaciones, refiere la importancia y antigüedad, ya que fue 

una de las primeras reducciones que se funda en esta ciudad con la finalidad de agrupar 

a los indios para la evangelización y adoctrinamiento, que corría a cargo de los padres 

Dominicos dirigidos por Fray Pedro de Ulloa. Para lo cual, este erigió una pequeña ermita 

en un solar adjudicado al convento de Santo Domingo, ya que los indios de la Chimba 

estuvieron interesados en su construcción, por lo cual establecen un contrato el 5 de junio 

de 1570. 

Más tarde con la creación del obispado de Arequipa (1609), la Chimba se constituye 

en doctrina de indios y se la pone bajo la advocación de San Juan Bautista. De esta manera 

este pueblo cuenta con su santo fundacional, a quien debían establecer las respectivas 

conmemoraciones festivas en la fecha indicada. Ya con el transcurso de los años en esta 

se solemnizaron anualmente tres festividades: la del titular de la doctrina San Juan 

Bautista, la del Corpus y la del Rosario. Estas se hacían de pura devoción y sin coacción 

a los feligreses, la primera corría por turnos por los tres caciques que había en sus 

principales ayllus, pero posteriormente se hacía cargo el único cacique que quedaba 

apoyando con 8 pesos (Barriga, 1941, p. 251). 

En la fiesta de San Juan Bautista como la de la Virgen del Rosario, se hacía 

previamente novenarios; es decir, que después del Rosario se desarrollaba el novenario 

seguido de una plática alusiva a la fecha. Las vísperas, se daban en la plaza principal que 
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era adornada con palmeras y cadenas de papel, con banderas y pendones, se colocaba 

luminarias en los techos de las casas; a las cinco de la tarde había entrada de ceras y capo 

a cargo de los devotos; después de los actos litúrgicos en la plaza se desarrollaba una 

fiesta general en la que bebían licores y emolientes; los alguaciles cuidaban que esta no 

pasará de las diez de la noche.  

 El día de la fiesta a las seis de la mañana se producía el repique de campanas, 

quema de cohetes y albazo, acompañados de una banda de música; presidia este acto el 

mayordomo de la fiesta. De ocho a once de la mañana se hacía una confesión y al medio 

día, la fiesta con panegírico. Por la tarde procesión de San Juan Bautista o La Virgen del 

Rosario por las principales calles y terminaba en la plaza mayor, en cuyas esquinas se 

levantaban altares adornados con productos de la tierra y objetos manufacturados. 

Terminada la procesión se llamaba a los vecinos para que se devoten para el próximo año; 

seguida de una fiesta general en la que bebían y bailaban los indios. La fiesta del Corpus 

Christi era la más solemne, se celebraba la misa y luego se sacaba al Santísimo en 

procesión, bajo palio, por la plaza principal (Málaga, 1992, pp. 195-196). 

La descripción anterior, se da en cuanto a las festividades celebradas en la época 

colonial. Pero años más tarde, durante el oncenio no se evidencia mayor importancia al 

patrón fundacional del distrito, y su respectiva fiesta, por no encontrarse información en las 

fuentes escritas (El Deber). Caso contrario se evidencia una notoria relevancia hacia la 

festividad en torno a la Virgen del Rosario, considerada como una patrona devocional del 

pueblo, ya que cuenta con un mayor arraigo en la población. 

Es así, que se encuentran referencias vinculadas a la Virgen del Rosario y su 

festividad como patrona de Yanahuara, tal como se muestra en la siguiente invitación 

(figura 19): 
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Fuente: El Deber, 13 de noviembre de 1924, p. 2  

Para esos años (Oncenio) cobró mayor relevancia esta festividad, como se muestra 

en la anterior invitación. Convirtiéndose su devoción en una de las principales del distrito, 

ya que se muestra la importancia en las publicaciones del periódico, no solo con las 

invitaciones sino de la realización de la festividad en sí misma, en comparación con la 

festividad del patrón fundacional, San Juan Bautista, de quien durante los años del Oncenio 

no se halló ninguna publicación relacionada a su festividad en el distrito.  

Pero fue lo contrario con la Festividad de la Virgen del Rosario, ya que cuya 

celebración se encontraba al mismo nivel que muchas otras festividades relevantes de la 

ciudad, tal como se puede notar con la siguiente publicación en el periódico: 

Ayer efectuó se con marcada pompa religiosa la solemne festividad de la 

Santísima Virgen del Rosario después de efectuarse la novena con 

Figura 19 

Invitación a la Festividad de la Virgen del Rosario en Yanahuara 

 

Figura 19 

Invitación a la Festividad de la Virgen del Rosario en Yanahuara 
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distribuciones en las mañanas a las que han concurrido numerosos fieles. 

La solemnidad de las fiestas se ha debido al celo y entusiasmo 

desplegado por la devota señora Julia Aro de Díaz y al interés del párroco 

de esa villa señor Cura José Vidal Chávez. 

En la mañana del sábado, como es de costumbre fue trasladada 

procesionalmente la imagen de la Virgen del Rosario de Yanaguara al 

templo de la recoleta donde fue recibida por la comunidad de los 

descalzos. Se entonaron cánticos apropiados por los coristas de ese 

convento y se celebraron cultos especiales. Después de vestirla a la 

virgen se la regreso al templo parroquial de la villa a las cuatro de la tarde, 

con la asistencia de numerosos fieles y de una banda popular. En el 

trayecto ambas veces se levantaron vistosos altares. 

Ingresada la procesión a su templo se cantaron solemnes vísperas, 

haciendo de preste el párroco señor Chávez. 

Por la noche después de rezarse el ejercicio de la novena efectuase en 

la plaza principal un alegre festival. Se quemaron dos castillos, una 

portada y muchos fuegos artificiales. Una banda popular dio retreta y la 

concurrencia fue numerosa. 

Ayer [domingo 11 de noviembre] a las nueve de la mañana el párroco 

cantó la misa de festividad asistido por padres dominicos. Después del 

evangelio ocupó la cátedra de la verdad el religioso de Santo Domingo R. 

P. fray Reginaldo del Carpio, quien pronunció un apropiado panegírico 

cantando las glorias de la Virgen. El templo estuvo bien arreglado con 

tules, flores y luces. La Virgen fue alzada en un trono especial. El sagrado 



 

161 

 

recinto estuvo lleno de fieles de ambos sexos oficio en el coro la orquesta 

del maestro Manuel Moscoso Vargas. 

Por la tarde a las cuatro, selló la procesión conocida, la que recorrió el 

trayecto acostumbrado. Se sacaron las imágenes del arcángel San 

Gabriel, San José y la Virgen. Se levantaron numerosos y artísticos 

altares. La orquesta del maestro Moscoso Vargas tocó escogidas piezas 

durante el recorrido. Concurrieron la Guardia de honor del Sagrado 

Corazón de Jesús, otras instituciones religiosas, establecidas en el 

templo con sus estandartes y numerosísimos fieles. La procesión ingresó 

al templo cerca de las siete de la noche quemándose gran cantidad de 

cohetes. 

A las ocho de esta mañana [12 de noviembre] se cantó la misa de devotos 

y esta tarde a las cuatro salió la segunda procesión, la que recorriendo el 

trayecto conocido de los años anteriores estuvo acompañada de muchos 

fieles de ambos sexos. (Deber, 1928, p. 3) 

De este modo, se observa la jerarquía festiva dentro de la población devota, quienes 

en cumplimiento de su fe manifiestan su devoción hacia la Virgen, considerándola patrona 

protectora del distrito y por lo mismo se afianzaba la devoción en toda la ciudad, ya que se 

publicaba el desarrollo festivo en sus diferentes momentos, que atraía a la población 

devota y a la población general, ya que generaba un momento de algarabía y distracción 

en el discurrir cotidiano de la vida. 

Además de esta fiesta, en el distrito se celebran otras festividades en honor a otras 

imágenes, pero no al nivel de la patrona devocional (Virgen del Rosario), algunas de las 

que se puede mencionar, son las siguientes: la Santísima Virgen de la Merced, la del 

Corpus Christi, Jesús de Nazareno y otros. 
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Por otra parte, el templo del distrito, sufrió grandes daños por el terremoto de 1922, 

que requirió reparaciones que se dieron años posteriores a este terremoto, necesitando el 

auxilio de la población de manera económica, y esta se dio a través de las erogaciones y 

algunas otras donaciones. Por erogaciones en el distrito se logró la suma de 1544.30 soles, 

estos más 12 fanegas de cal de parte de Pilar Delgado y 25 cargas de sillar de José Alpaca. 

También el Sr. Cura Párroco José Vidal Chávez entregó 2060.33 soles de los fondos de la 

fábrica. Logrando así reunir un total de 3604.63 soles, que se gastaron de la siguiente 

manera: 

- Refacción de la torre y construcción de estribos de la parte exterior; 

1604.63. 

- Refacción de bóveda (exterior e interior) altares, presbiterio, pintura 

general y refacción de la fachada; 2000.00.  

Para todo ello, se dio contrato con el maestro Don Juan de Dios Salas. 

(Deber, 1925, p. 3) 

Finalmente, se establece que en el distrito de Yanahuara, hubo bastantes cambios 

festivos devocionales comparados a la época colonial, principalmente en cuanto a la 

superposición en el imaginario poblacional de la posición de Santo protector, que en sus 

inicios la tuvo San Juan Bautista, pero años posteriores la Imagen de la Virgen del Rosario 

es la que toma mayor preponderancia y más aún en el Oncenio de Leguía, considerándose 

como la patrona protectora del distrito, por la cantidad y difusión de la festividad en el medio 

escrito, donde también se mostraba la existencia de alguna dificultad con el templo, como 

es el caso de la refacción del templo por los daños sufridos en el terremoto 1922. 
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e. Fiesta de Nuestra Señora de Alta Gracia de Miraflores  

En el actual distrito de Miraflores, cuya historia yace de tiempo atrás, fue poblado de 

forma aislada a la ciudad, en la zona denominada como “La Pampa”. Desde los siglos XVI 

y XVIII, su población vivía alrededor de arrabales y rancherías, que se encontraban bajo la 

jurisdicción del curato de Santa Marta.  

Es así que, para el año de 1779, el vecindario de la Pampa de Miraflores solicitaba 

al Obispo Abad Illana la aprobación para fabricar una capilla en aquel lugar, bajo la 

advocación de San Antonio Abad. Esta primera capilla fue destruida por el terremoto de 

1784, para luego ser reconstruida y renovada ya como el actual templo el 19 de agosto de 

1838, siendo afectada años después con otro movimiento sísmico (1868) y más tarde 

reconstruyéndose entre 1870 y 1875. (S/A, Clubensayos, 2016) 

Siendo de este modo, la construcción y reconstrucción de la iglesia, frente a los 

movimientos sísmicos producto del cual se observa en la actualidad. A su vez, desde el 

inicio el pueblo tuvo a San Antonio Abad como su patrón fundador, pero como en muchas 

otras situaciones se observa que fue superada por otra devoción, en este caso La Virgen 

de Alta Gracia, quien, para el oncenio, se denota una mayor relevancia y trascendencia en 

cuanto a su celebración, considerándose como una patrona devocional, que responde a la 

fe popular de ese momento. 

Las celebraciones en torno a la imagen de la Virgen de Alta Gracia, demostraron 

mayor esplendor en cuanto a las prácticas y actividades conmemorativas que se realizaban 

en su fecha festiva, como se describe en el diario El Deber. 

 En la iglesia de San Antonio Abad se celebró también la fiesta de la 

Virgen de Alta gracia, con verdadera pompa religiosa. Cantó la misa el 

párroco señor Mariano Díaz y la oficiaron coro de voces y buena 

orquesta, bajo la dirección del Señor Chanove Z. (Deber, 1919, p. 3)  
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Esta conmemoración hacia la Virgen de Alta Gracia se dio al año siguiente, en el que 

se observan más detalles de la festividad y los agasajos a esta en el distrito. 

El sagrado corazón de Jesús reine en Miraflores, este fue el lema que en 

hermosos caracteres se leía en el alegórico arco, que se colocó al dar 

entrada a la principal calle del pueblo de Miraflores, el 21 de junio de 

1913, con motivo de la procesión del Sagrado Corazón de Jesús, 

obsequiada por los R.R Padres de la Compañía de Jesús, estando de 

Superior del colegio de S. José el recordado Padre Manuel Jesús 

Margañon, que hace poco falleció, en la ciudad de la Paz. Fue bendecida 

dicha imagen en el templo de Santa Teresa y llevada en procesión, a la 

capilla de la Inmaculada, en medio de una concurrencia numerosa y 

ferviente, dando demostraciones de contento y alegría durante el trayecto 

que anduvo hasta llegar a la referida capilla, donde entronizo la Sagrada 

imagen; parece que desde esa fecha han tenido reacción y notable 

entusiasmo todas las festividades religiosas en la parroquia de San 

Antonio Abad.  

Como en la capilla anexa pues la fiesta celebrada en honor de la 

Santísima Virgen bajo la advocación de Alta Gracia el domingo 17 

[octubre] de los corrientes ha sido de los más solemne; tanto las vísperas, 

como el día de la fiesta, la misa cantada por el señor cura párroco, el 

conceptuoso sermón predicado por un R. Padre de la Merced, la música 

y ornato del templo, ha sido de lo mejor. La procesión se inició a las 4 de 

la tarde; fue sacada la hermosísima imagen de la Virgen por las 

principales calles de ese pueblo; pocas veces se ha visto una 

concurrencia tan numerosa de toda clase de personas de ese lugar, tanto 

de señoras, como de varones y aun eran en mayor número, dando así 
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una manifestación práctica de su proverbial piedad y acendrada devoción 

de todos los vecinos que profesan a la Santísima Virgen de Alta Gracia. 

La anda donde estaba colocada, veíase circundada de multitud de luces 

y era conducida por una muchedumbre de devotos que se disputaban en 

turnarse y llevar en sus hombros a la Celestial Señora, al regresar al 

templo, frente a este , levantaron los devotos un bellísimo como costoso 

arco de centenares de foquitos de luz eléctrica de variantes colores 

artísticamente confeccionados, donde colocaron por algunos momentos 

a la Santísima Virgen, acto que fue contemplado con demostraciones de 

júbilo por todos los concurrentes, pues el aspecto que formaba el arco fue 

de lo más encantador. En resumen, la fiesta celebrada este año ha sido 

notable. (Deber, 1920, p. 3) 

La importancia de la fiesta se ve reflejada como se observa anteriormente en los 

arcos, que se le brindaron a la imagen como muestra de fe y agradecimiento, por parte de 

la población devota a la Virgen de Alta Gracia, estos arcos de luces permitieron enaltecer 

la imagen de la Virgen, la cual fue alagada como se menciona en el resumen anterior de 

la festividad, por el aspecto encantador que se observó de la imagen, lo que significó una 

buena organización por parte del mayordomo y su respectiva cofradía, que auguraba la 

continuación de la devoción.  

No solo se daban este tipo de resúmenes de la festividad, sino también se brindaba 

a la población devota en el diario el Deber, el programa, para darle mayor realce y 

participación. En el que se da a conocer las diferentes actividades a realizarse en los días 

previos y el mismo día de la festividad. Tal como se ve a continuación: 

El día 30 [octubre] se celebrará en la parroquia de Miraflores la fiesta de 

la Virgen de Alta Gracia, para lo que se ha confeccionado un programa.  
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El 29 se realizarán solemnes vísperas. 

El 30 se celebrarán dos misas, una a las 5 a.m. que será la de comunión 

y la de fiesta a las 9, cantada por el párroco señor Isidro J. Chávez. El 

panegírico estará a cargo de un religioso de la recoleta. A las 4 de la tarde 

de ese mismo día saldrá la procesión de costumbre. (Deber, 1927, p. 2) 

Posteriormente con el transcurrir de los días se realizaba el desarrollo de la fiesta, 

según el programa difundido anteriormente, donde también se dan algunos otros detalles 

de la festividad como se observará:  

Con marcado espíritu religioso se ha festejado este año en la parroquia 

de San Antonio Abad de Miraflores la solemnidad de la patrona de esa 

parroquia, la Virgen de la Alta Gracia. 

El sábado [29 de octubre] a las cinco de la tarde hubo entrada triunfal de 

cirios, que recorrieron antes las principales calles del pueblo precedidos 

los fieles por una banda popular. A las siete de la noche cantó solemnes 

vísperas el párroco de esa doctrina Pbro. Isidro J. Chávez, oficiadas en 

el coro por la orquesta del maestro Benjamín Espinoza. A las nueve de 

esa misma noche se quemaron en la plaza de San Antonio y calles 

vecinas cuatro castillos y dos buenas portadas, habiendo dado retreta 

una banda de músicos, la fachada del templo y las principales calles 

estuvieron iluminadas con bombas y luminarias. 

Ayer [domingo 30 de octubre] se realizó la festividad con una misa de 

comunión general a las siete y media de la mañana celebrada por el Pbro. 

Sr. Claudio Córdova. Se acercaron a la mesa eucarística muchos fieles 

devotos de la patrona de la parroquia. 
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A las cuatro de la tarde salió la procesión acostumbrada recorriendo la 

parte principal de Miraflores. La asistencia de fieles fue crecida. La banda 

del colegio salesiano tocó en trayecto escogidas piezas. Al entrar la 

procesión a su templo se quemaron varios fuegos artificiales y una buena 

salva. 

En la tarde de hoy [31 de octubre] a hs. 4 ½ se efectuó la segunda 

procesión que ha recorrido la parte baja del distrito, la asistencia fue 

igualmente numerosa manifestando la profunda fe cristiana y el cariño 

con que los devotos veneran a su santa patrona. (Deber, 1927, p. 4) 

En definitiva, por la magnitud alcanzada de la festividad a esta imagen, para los años 

de estudio, se le consideraba como patrona de este distrito, tal como puede leerse en el 

texto anterior. En consecuencia, a la Virgen de Alta Gracia se le puede nombrar como 

patrona devocional, ya que surge por la creciente devoción en la población superando 

incluso al patrón fundacional que en este caso sería San Antonio Abad, por otra parte, la 

festividad de esta imagen se observa en distintas fechas, debido principalmente a que 

debía recaer en un domingo, con la intención de lograr una mayor asistencia y participación 

de los devotos y población en general. 

Esto solo podía suceder en cuanto a las festividades de mayor devoción, ya que no 

ocurría lo mismo con las festividades de menor devoción que podían celebrarse en los días 

de la semana. Ya que también estas eran acompañadas de grandes manifestaciones de 

regocijo o distracción popular no religiosa, como son el acompañamiento con las bandas, 

los fuegos artificiales, la quema de castillos, etc. 

Para concluir, esta devoción a la Virgen de Alta Gracia también se vivía y evidenciaba 

su festividad en el templo de los Ejercicios y el Hospital de San Pedro, los cuales los 

celebraban un mes antes o después de la festividad central en Miraflores.  
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4.5 El significado e importancia de las fiestas patronales en Arequipa 

La ciudad de Arequipa, y sus distintos pueblos, tuvieron en común su nacimiento 

fundacional, bajo la protección de un Santo, que generalmente se designaba de acuerdo 

al santoral católico, que fue determinado por los conquistadores españoles. Siendo un 

ejemplo visible de esta idea, la fundación de la Villa Hermosa de Arequipa, bajo la 

protección de la Señora de la Asunta, cuya fiesta se celebra el 15 de agosto. 

A la protectora de la ciudad de Arequipa, se debía brindar el ceremonial 

correspondiente para obtener su protección divina en momentos que se necesitase. Es por 

ello, que la sociedad colonial brindaba o realizaba la celebración en honor a su Santa 

patrona fundacional con el apoyo del cabildo y fuero eclesiástico, con el fin de enraizar 

dentro de la sociedad esta devoción Mariana. 

De esta manera, podemos señalar que las fiestas patronales, son celebraciones 

religiosas que se realizaban en honor a un Santo protector, en un determinado espacio con 

un conjunto de actividades tanto religioso y/o profano, que buscan mantener la protección 

divina, hacia el pueblo, vinculando no sólo a los devotos, cofradías y a los párrocos, sino 

también a otros dentro de esta tradición. 

Por otra parte, cabe mencionar, que a la par de la existencia de Santos Patronos 

fundacionales, se sumaron y/o surgieron otros, que se ganaron un espacio dentro de la 

jerarquía devocional en esa sociedad, convirtiéndose en lo que denominamos Santos 

Patrones Devocionales, por su carácter mismo de nacer dentro de la devoción del pueblo 

y no ser impuesto, en el momento de la fundación. Ya que estos se ganaron la posición 

principal dentro del devocionario e imaginario popular por el carácter místico, milagroso y 

protector, que mostraban con los milagros y peticiones que cumplían a sus devotos. 

Por lo anterior, se puede decir que la fiesta a estos patrones devocionales, se les 

denominaría como fiestas patronales populares, porque estas celebraciones o 
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manifestaciones forman parte de la religiosidad popular, por la interiorización de la 

devoción religiosa que realiza el pueblo y que se resguarda con el tiempo dentro del 

imaginario social. 

Las fiestas fueron muy importantes no sólo ya desde la conquista, sino años 

consiguientes ya que estaban inmersas en la población de manera inconsciente y 

consciente, por la mezcla que se presentaba en ella, desde el fervor religioso hacia las 

imágenes y santos como ejemplos de vida, como protectores y cuidadores divinos 

incondicionales, es decir Santos Patronos. 

Por todo lo expresado anteriormente, se puede determinar algunos aspectos 

resaltantes que cumplían las fiestas patronales, en la sociedad arequipeña durante el 

oncenio de Leguía, que, a pesar de los cambios modernizadores de la sociedad, seguían 

manteniendo las fiestas a estos patronos, debido a que permitían el cumplimiento de 

algunas funciones o roles dentro de la sociedad, como las siguientes: 

Cohesionador social ambivalente, ya que las fiestas patronales permiten la 

integración de los diferentes grupos, en torno a la celebración de una imagen o Santo, 

participando de forma activa, ocupando algún cargo (mayordomos) o por el contrario de 

forma pasiva, como un devoto o como un simple espectador, dentro de todas las 

actividades que conllevan estas fiestas (convite, novenario, convite de víspera, misa, 

procesión, etc.). Integrando a los diferentes grupos en un mismo espacio festivo sin 

importar las diferencias sociales, económicas o culturales. 

 Pero a la vez, en ciertos momentos de la celebración, aún se evidenciaban ciertos 

rastros de diferenciación en cuanto a la distribución de los participantes en el espacio, tanto 

en la misa y/o procesión. Donde las principales autoridades civiles, eclesiásticas, 

corporaciones religiosas (órdenes religiosas) y asociaciones religiosas (cofradías y 

hermandades), ocupaban el espacio central de acuerdo a su cargo, antigüedad y eran 
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seguidos por los devotos y público en general. Es debido a este carácter, que se le 

considera ambivalente ya que muestra, en sí, una cohesión social, pero a su vez se da una 

distribución de acuerdo a las características de cada uno dentro del espacio festivo. 

Distractor social, porque las fiestas patronales se convierten en espacios propicios 

para que la sociedad expresara o detonara ciertas emociones que permitieron una 

distracción frente a los problemas o la monotonía diaria. Pero principalmente con las 

actividades de regocijo popular como: la procesión, elaboración de altares, quema de 

castillos y fuegos artificiales, la banda de músicos y el convite de víspera. En los cuales se 

representaban momentos de algarabía, festejo y alegría rodeada de música, arreglos y 

vestimenta colorida, que daba una sensación de ambiente alegre y vivo. Que no solo 

engalanaban la vista de los espectadores sino también enaltecían las fiestas religiosas, 

que mientras más grandes y solemnes pudieran llegar a ser, mejor seria las bendiciones y 

cuidados a la población en general. 

Reconocimiento social, las fiestas patronales ya sean fundacionales o 

devocionales, de forma indirecta fueron capaces de brindar un reconocimiento o prestigio 

social, a aquellos encargados de la celebración, quienes corrían con los gastos 

económicos de forma propia y de ellos dependía la grandeza, permanencia y continuidad 

de la fiesta. Ya que jugaba un rol sumamente importante la suntuosidad y admiración con 

que se trataba de presentar ciertos elementos en eventos vinculados a la fiesta.  

De esta forma, quienes cobraban prestigio o relevancia por mantener viva la 

celebración hacia el Santo Patrón, eran los directores de las cofradías religiosas y/o curas 

párrocos, quienes motivaban a sus fieles de continuar la devoción a través de diversos 

sermones o pláticas para acrecentar la devoción y así poder hallar un devoto voluntario 

para realizar la celebración al próximo año, quien tenía a su cargo la mayordomía de la 

fiesta y por lo mismo la responsabilidad de ejecutar la fiesta al patrón de la manera más 

solemne y majestuosa posible.  
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Con este último podía obtener también prestigio social, ya que no solo se garantiza 

la buena bendición, sino un reconocimiento tácito de la población en general, que también 

lo conllevaba a tener un cierto nivel en la sociedad, puesto que era reconocido y bendecido 

por el santo. A su gran esfuerzo por demostrar la fe en la imagen. 

Movimiento económico, esta se da de una manera implícita, puesto que dentro de 

toda la parafernalia de la festividad y los días previos a esta, se dan ciertos gastos tanto 

de los mismos mayordomos y devotos para realizar una buena festividad, generando un 

movimiento económico en la sociedad, ya sea por ejemplo con la compra de fuegos 

artificiales, la contratación de bandas de músicos, la compra de trajes para el santo, la 

decoración del templos con focos eléctricos, la elaboración de altares, la compra de ceras 

y en algunos casos la elaboración de andas para el santo, etc. 

Fuera de esto, otro ámbito beneficiado económicamente por la realización de estas 

fiestas fue el ámbito del transporte, con la utilización del tranvía eléctrico y autos 

particulares, que, en los días centrales, por la demanda de la población y tráfico continúo 

de los mismos para su traslado, se daba una ampliación en el horario de circulación 

generando ganancias mayores a los días comunes. 

Este movimiento económico género, la actividad laboral en diferentes ámbitos, cuyos 

oficios eran requeridos para la ejecución de la fiesta. Generando un circuito comercial 

vinculado con el ámbito festivo de las fiestas patronales de Arequipa. 

  



 

172 

 

4.6 Discusión de resultados  

A lo largo de la historia de la humanidad, se ha notado que el hombre tiene una 

necesidad innata espiritual. Por ello, es de relevancia conocer las manifestaciones y 

expresiones propias de la fe religiosa. Así como la distinción entre religiosidad y religión, 

donde la primera, es la subjetividad propia de los individuos, que discierne sobre su 

necesidad espiritual. La segunda, es un sistema de ideas creado por el propio hombre 

dentro de su entorno sociocultural. 

Por ello, partiremos con el primer objetivo específico donde precisamos el término 

de religiosidad popular, que se vincula claramente con el concepto de religión, ya que 

ambos se interrelacionan, generando elementos dentro de los mismos. 

Con base en él estudió teórico de la religiosidad popular, en el que se presenta dos 

perspectivas del tema. La primera desde la perspectiva de la dominación - reinterpretación 

de la realidad (sincretismo),en el que, José Luis Gonzáles (2000), señala que el catolicismo 

popular, debe ser entendida como el conjunto de creencias, prácticas, rituales, 

cosmovisión y ethos, expresados en múltiples sistematizaciones y construcciones 

culturales elaboradas desde el modo peculiar de apropiación de lo cristiano de las culturas 

y grupos vistos, entendidos y administrados como marginales desde la cultura oficial y 

hegemónica. 

 La segunda, es a partir de la perspectiva del escaso cultivo religioso, donde el 

investigador más notable Manuel Marzal (1990), considera que el catolicismo popular no 

es la religión de los pobres, sino de las masas poco cultivadas religiosamente, que 

expresan, un modo propio de vivir su fe y de expresar su solidaridad social. Esa religiosidad 

está constituida por un conjunto peculiar y complejo de creencias, ritos, sentimientos, 

formas de organización y normas éticas, aunque la devoción a los santos será su principio 

fundante. 
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En nuestra investigación, hemos observado que la mayoría de estudios coinciden 

que la religiosidad popular es una manera o forma particular de vivir la fe, expresada en un 

conjunto de prácticas o manifestaciones en torno a devociones populares, que nacieron 

producto del contacto entre la religión hispana e indígena, que genera su propia expresión, 

variando de acuerdo al contexto sociocultural. Además, presenta dos formas de expresión 

(oficial y popular), que están sumamente interrelacionadas entre ambas.  

De este modo nuestra resolución coincide con Cristian Parker, que en su trabajo Otra 

lógica en América Latina: religión popular y modernización capitalista (1996), establece 

que la religiosidad popular, son las manifestaciones colectivas y espontáneas que 

expresan las necesidades, angustias, esperanzas y anhelos que no encuentran respuesta 

en la religión oficial o en las expresiones religiosas de las elites y clases dominantes (p. 

61). En su trabajo analiza el contexto del sistema capitalista latinoamericano, en la que el 

fenómeno religioso no se desarrolla de forma lineal y progresiva, sino que actúa 

transformando y diversificando el tejido religioso, especialmente en los sectores populares, 

pues las devociones religiosas tienden aumentar conforme se desciende en la escala 

social, pues a mayor necesidad socioeconómica mayor fervor religioso (pp. 63-64). Así 

como también sugiere el estudio de la religiosidad popular de forma completa tomando en 

cuenta, el campo religioso, contexto sociocultural e histórico. 

Del mismo modo, Aldo Rubén Ameigeiras en su libro titulado Religiosidad popular 

(2008), centrado en la sociedad Argentina, considera al fenómeno religioso como la 

manera en que los sectores populares expresan sus apreciaciones y vivencias acerca de 

lo sobrenatural y el modo en que se vinculan con lo que consideran “sagrado”, que surgen 

de manifestaciones y procesos histórico-culturales, relacionados con su manera diaria de 

vivir, que se manifiestan tanto en forma individual como colectiva, constituyendo un recurso 

simbólico, que es afectado por procesos de recomposición de identidades sociales 

cambiantes y nuevas identidades religiosas nacientes. 
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Los trabajos de investigación en cuanto a la religiosidad popular tanto de Ameigeiras 

y Parker, coinciden con nuestra investigación, pues al precisar un concepto eficiente del 

tema, nos dimos cuenta, que la religiosidad popular está vinculada e interrelacionada con 

la sociedad sea de manera individual o colectiva. A veces siendo quizá, enmarcado fuera 

de lo oficial en el marco católico, pero sin dejar sus creencias y devociones, cuyo origen 

es católico. Estas manifestaciones tienen mayor arraigo dentro de los estratos de menor 

posibilidad económica, ya que es donde existe una mayor demanda de satisfacer 

necesidades, en distintos momentos de la vida, donde los rituales o prácticas son medios 

que buscan la intercesión divina y buscan la eficacia simbólica, estableciéndose un modo 

particular de vivencia de la fe, que se denomina religiosidad. 

Como el segundo objetivo específico es describir la formación de la religiosidad 

popular peruana, y en base a ello se estudió la teoría de Dorothea Ortmann (2002), que 

señala a la religiosidad popular como una categoría, de las capas tradicionales ancestrales, 

donde el proceso de conquista, creó una resistencia en la cultura subalterna frente a la 

cultura oficial, donde utilizan como mecanismo las representaciones de la religiosidad 

popular para mostrar sus antiguas creencias, las mismas que sobreviven. 

Es de esta forma, que los resultados que encontramos en el segundo capítulo de 

nuestra investigación, indican que el surgimiento de la religiosidad peruana, se dio inicio 

con la llegada de los españoles, quienes implantaron un nuevo régimen político y religioso, 

basado en el catolicismo, que se enfrentó a un sistema panteísta y politeísta. Así mismo, 

la implantación de este sistema religioso no fue fácil, ya que estuvo plagado de dificultades 

que evitaban una adecuada asimilación de la religión católica, entre algunos de estos 

obstáculos podemos mencionar: La lejanía entre doctrinas, la falta de curas doctrineros, 

falta de catecismos y sermones en la lengua indígena. Todo ello, llevó a tomar medidas 

más eficaces, que se discutieron en los concilios limenses, concluyendo, el uso de los 
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ceremoniales de las fiestas religiosas para lograr mayor éxito en la aceptación de la 

devoción católica. 

Debido a la importancia de las manifestaciones festivas en la vida cotidiana de la 

época colonial, surge una nueva religiosidad popular peruana en la que se unen elementos 

de la religión andina y católica. De esta forma, cada año estaba plagado de fiestas 

religiosas de acuerdo al santoral católico. Algunas de las cuales, eran exclusivas para cada 

estamento social, mientras que otras eran para todos. En estas fiestas, fue necesaria la 

participación de las principales autoridades del poder civil y eclesiástico, quienes 

mantenían la jerarquización entre la masa dominante y los dominados, y por otro lado, se 

crea un espacio para la socialización y liberación.  

Con la llegada de la época republicana, se afianza la religiosidad popular peruana, 

que se mantenía dentro del imaginario social, a pesar de la introducción de nuevos 

movimientos liberales que buscaron limitar el poder de la iglesia y reestructurarla, así como 

también criticaban las manifestaciones de religiosidad popular, por considerarlas 

inadecuadas. Frente a lo cual, la iglesia entablo una mayor militancia fomentando la 

creación de nuevas organizaciones religiosas, medios de difusión escrita como los diarios 

y el apoyo político a candidatos conservadores, para no perder su hegemonía. Logrando, 

que la religión católica permanezca respaldada por el estado, pues dentro de la carta 

magna (constitución), se declaró como la única religión oficial.  

Estos resultados, que al ser comparados con la ideas de Manuel Marzal(1983), dejan 

en claro que la religiosidad popular peruana, es de origen sincrético ya que cuando dos 

religiones tienen un largo contacto no se confunden en una única (síntesis), ni mantienen 

su identidad de modo independiente (yuxtaposición), sino que forman una nueva, cuyos 

elementos (creencias, ritos, formas de organización y sus normas éticas) son producto del 

encuentro de las dos religiones, en el que se identifican con sus similares, otros 

desaparecen por completo, otros permanecen tal y como estaban y otros se reinterpretan, 
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cambiando su significado propio o añadiendo otros (sincretismo). Este sincretismo se pudo 

dar en nuestro país, debido a la existencia de dos religiones de perspectivas diferentes, 

que en palabras de Pablo Morandé serían la religión de la palabra (europea) y religión 

cultica (andina). En base a los datos contrastados, con el estudio de Marzal, coincidimos 

en señalar que la religiosidad popular peruana es el fruto de la interrelación y choque entre 

dos religiones diferentes, la hispana y andina, que, a pesar de sus diferencias culturales, 

entablaron una simbiosis a lo largo del tiempo generando una particular religiosidad, que 

presenta sus propias características y que se ve reflejada especialmente en sus diversas 

manifestaciones.  

Respecto al tercer objetivo, que se centra en analizar las principales fiestas 

religiosas que se celebraban en Arequipa, durante el Oncenio de Leguía (1919-1930), en 

base a la trascendencia de la fiesta como manifestación de la religiosidad popular, según 

Turner (1973), es debido al rol de las imágenes sagradas, quienes por su eficacia simbólica 

son capaces de desplegar una dimensión performativa, como se puede apreciar en la 

manifestación entre los fieles y su Santo. Donde el Santo se convierte en un símbolo 

dominante, por su factor de acción social en el rito.  

Desde la perspectiva ritual, según Martínez Montoya(2004), una fiesta puede 

estructurarse en tres dimensiones: ritual iniciático, donde los miembros de un grupo 

recorren el camino de iniciación a los roles y status de la vida social; ritual identitario, en la 

cual los participantes muestran su pertenencia y permanencia a través de su participación 

y ritual performativo, donde la memoria colectiva, en las formas de cohesión social y el 

comportamiento cultural, se convierten en costumbre o tradición.  

Siendo los resultados en nuestro tercer capítulo, sobre religiosidad Arequipeña y sus 

principales fiestas religiosas, encontramos que desde la colonial a la época republicana, 

existe una disminución en el número de fiestas, ya que para este periodo sistematizamos 

tablas con un calendario festivo religioso mensual enfocado en las celebraciones a los 
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santos patronos, difundidas en las publicaciones sociales en el diario El Deber desde 1919 

- 1930, encontrando un aproximado de 87 fiestas con mayor representatividad y difusión, 

destacando en el mes de: febrero, la Virgen de la Candelaria; marzo, el Señor de San José; 

abril, la Virgen de los Dolores; mayo, Virgen de Chapí; en junio, el Sagrado Corazón de 

Jesús; en julio la Virgen del Carmen, Santa Marta y San Roque; en agosto, la Virgen de 

Asunta, Santa Rosa de Lima y la Virgen de Alta Gracia; en septiembre, la Virgen de la 

Merced; en octubre, la Virgen del Rosario y la fiesta del paso de San Francisco; en 

noviembre, Santa Cecilia y en diciembre, la Inmaculada Concepción. Donde algunas 

llegaban a tener de dos a tres fiestas en distintos momentos, con sus respectivas novenas 

o setenas, discurriendo así la vida en este entorno festivo. 

Todo este conjunto de elementos permitía vivenciar de forma efectiva un 

acercamiento al mundo sagrado, a través de estas festividades que se convirtieron en 

expresiones que identificaban a los arequipeños con orgullo su carácter católico. Así 

mismo, dentro de este, seguían celebrándose con esplendor la Semana Santa, el Corpus 

Christi y el Carnaval, a pesar de todos los cambios y tendencias culturales que llegaron 

con el proceso modernizador.  

Este resultado coincide con el análisis de carácter histórico obtenido de Magdalena 

Vences Vidal (2009), quien mediante la comparación de tres casos hispanoamericanos; la 

Virgen de Guadalupe del Tepeyac (México), la Virgen del Rosario de Chiquinquirá 

(Colombia) y la Virgen del Quinche (Ecuador), determina el comportamiento religioso del 

pueblo, analizando los medios usados para afianzar y expandir el culto a las imágenes 

sagradas, donde destaca la importancia del traslado, las reproducciones plásticas que se 

constituyeron en memoria viva y futura de acontecimientos del pasado como los lienzos 

memorativos de los favores a la población y a particulares que revistieron los muros 

interiores de los santuarios barrocos. Estos tres cultos, se convirtieron en generadores de 
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identidades y poderío económico, que reprodujeron una jerarquización y orden social de la 

comunidad a través de sus manifestaciones. 

Este antecedente con nuestra investigación coincide en la importancia del culto a los 

Santos o imágenes sagradas, quienes determinan el comportamiento religioso en la 

sociedad, como se ve en el calendario festivo de Arequipa, en donde está plagado de 

innumerables fiestas, que marcan a través de los rituales las diferentes prácticas 

devocionales, que expanden el culto mediante el convite, procesión y fiesta, asegurando 

una continuidad en el imaginario social, porque genera una identidad colectiva. Así como 

también en las fiestas religiosas, se observa la participación de la sociedad en general, 

pero siempre guardando preeminencia quienes ocupan altos cargos políticos y 

eclesiásticos, aunque no con tanto rigor como en la época colonial. 

Con el último objetivo específico, que es caracterizar y estudiar las celebraciones 

en torno a los Santos patronos en los pueblos tradicionales de Arequipa durante el Oncenio 

de Leguía, tomamos de referencia a Díaz Araya y otros (2012), quienes señalan que existe 

una cierta homología estructural entre las prácticas desplegadas en el Tawantinsuyo y la 

ritualidad católica, lo que habría facilitado la recepción de la tradición religiosa. Y en el caso 

de la fiesta patronal, sería su propia naturaleza simbólica en torno a la figura del santo, la 

que aseguró su eficacia simbólico-ritual, permitiendo la coexistencia de una diversidad de 

significados e inventivas populares.  

 Agregando así, Josetxu Martínez Montoya (2004), una consideración de la fiesta 

patronal, como una manifestación cultural que comparte un territorio, celebrando su 

dependencia y pertenencia, con el santo patrón a la cabeza, con quien los ritos son 

fundamentales para mantener vivo la relación de fervor entre los devotos. 

Siendo los resultados en nuestro cuarto capítulo, que se enfoca en las fiestas 

patronales durante el periodo del Oncenio de Leguía, como parte de la religiosidad popular 
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Arequipeña, las cuales siguen manteniéndose dentro del imaginario social de la población, 

ya que como se recuerda estas nacieron en la época colonial, donde los Santos, se 

consideraron entes protectores e intercesores de la comunidad en épocas de necesidad y 

crisis, que requería mantener una mayor devoción para solicitar su auxilio y protección, en 

la que se observaba la eficacia simbólica del Santo.  

Encontrando en la geografía Arequipeña y los fenómenos naturales un contexto 

adecuado para desarrollar rituales a los santos como protectores e intercesores, ya que la 

ciudad era azotada constantemente por sismos, terremotos (1922), inundaciones, 

desbordes del río (1925), sequías y entre otras (enfermedades epidémicas), que generaron 

pánico en la población, que demandaba una necesidad espiritual por lo que realizaron 

rogativas, procesiones y penitencias, con la finalidad de aplacar la ira divina, y buscar 

intercesión, ayuda y gracia del Santo  

Así en los pueblos tradicionales en el oncenio se discierne que existió un cambio de 

sus Santos, ya que algunos santos fundacionales desaparecieron por completo y otros 

fueron reemplazados, como los santos fundacionales por los santos devocionales, todo 

debido a la falta simbólica del Santo que conllevo a la pérdida devocional. Esto se puede 

observar en todos los pueblos tradicionales, donde fueron reemplazados los primeros 

santos por santos devocionales que tuvieron mayor devoción, como: en Cayma, que 

cambió de San Miguel Arcángel a la Virgen de la Candelaria; Yanahuara, de San Juan 

Bautista a la Virgen del Rosario; Characato, cambio de San Juan Bautista a Virgen de la 

Candelaria; Paucarpata, cambio de Santa Ana a Señor de la Amargura y, por último, en 

Miraflores, cambió de San Antonio Abad a la Virgen de Altagracia. 

Todas estas fiestas, en los pueblos, demandan una gran preparación por ser un rito 

o práctica comunitaria que afianza la identidad y pertenencia al pueblo, cuyo nexo o núcleo 

es la devoción a su santo. Para lo cual, las fiestas patronales presentan diferentes 

programas y actividades, que van desde la parte religiosa (novenarios, misas y 
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comuniones) a la parte de espectáculos (fuegos artificiales, quema de castillos, retreta con 

música), en la que la magnificencia significaba mayor devoción y gracia del santo hacia 

sus devotos, en la que los devotos al recibir esta gracia y ayuda, también entregaba de 

manera personal o familiar obsequios como fueron: mantos bordados, mamparas, palio, 

etc. Así mismo, estas manifestaciones festivas, mejoraron con la modernización, la nueva 

tecnología (electricidad) y la implementación de nuevos servicios, que permitieron la 

ampliación en las horas de servicio del transporte público y del tranvía eléctrico, el uso de 

la energía eléctrica en la decoración de los altares y templos en los momentos festivos. 

 Un antecedente para Arequipa, es Edmundo Motta (1985) quien sostiene en su 

estudio titulado el agua, la Serpiente y la Candelaria, que las fiestas patronales fueron 

introducidas en la época colonial y asimiladas por la población andina, debido al carácter 

ritual similar entre ambas, en coincidencia con Marzal, quien señala la similitud de la 

función de las huacas que favorecían a los indios a cambio de ofrendas y los santos traídos 

por los misioneros, otorgaban también favores a los devotos. Esta relación hizo que la 

devoción a los santos, fueran de rápida asimilación en la sociedad colonial, ya que los 

primeros Santos fueron impuestos como protectores en las nuevas ciudades fundadas. 

 Además, indica que existía la conformación de un panteón religioso jerarquizado de 

acuerdo a la capacidad hierofanías de cada Santo, ya que existían Santos con habilidades 

y especialidades propias como; la Virgen de los Remedios con especialidad en la salud; 

San Roque, cuida ancianos, niños e inválidos; San Cipriano cura el mal de ojos y hechizos; 

Santa Rita de Casia, calma disputas matrimoniales, etc. y finalmente los santos patronos 

de las ciudades o pueblos, a quienes se solicitaban demandas de ayuda en situaciones de 

necesidad, pero en caso de no ser satisfechas, podían cambiar de patronos, lo que se 

denomina selección simbólica, como se pudo ver en Arequipa y sus diferentes patronos.  

En la época colonial, los pueblos tradicionales de Arequipa, nacieron bajo la 

advocación difundida por la orden religiosa a cargo en el momento de la fundación del 
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pueblo, como, por ejemplo: Cayma, San Miguel; Yanahuara, San Juan Bautista; 

Paucarpata, Santa Ana; Characato, San Juan Bautista; Mollebaya, Santa Ana; Pocsi, San 

Francisco de Asís; Chiguata, Espíritu Santo y Santa Marta, en la parroquia del mismo 

nombre. 

Por otra parte, Carpio Muñoz (2000) en su trabajo Arequipa, sus fiestas y comidas 

típicas, describe las fiestas religiosas que presentan sus particularidades y matices en la 

Arequipa tradicional, que eran caracterizadas por el convite, novenario (lectura de milagros 

y reflexiones de quien se venera), quema de castillos, entrada de ceras y de ccaperos 

(música) y la comida tradicional, etc. Donde estas fiestas, estaban organizadas por 

mayordomos y devotos, los primeros, financiaban la fiesta de manera completa o parcial, 

dependiendo del momento económico y los últimos, financiaban una tarea específica, por 

ejemplo, contratar la banda o entrada de ceras, etc. También, menciona que, para fines 

del siglo XX, existían un aproximado de 9 a 10 fiestas religiosas con los cánones de las 

añejas costumbres, en estas fiestas que estaban estrechamente relacionadas con distintas 

costumbres como las comidas y otras actividades no necesariamente católicas. 

Estos antecedentes con nuestra investigación presentan distintas similitudes, a pesar 

de no ubicarse en el mismo periodo temporal; pero, sí en la misma línea temática, con base 

en las fiestas patronales, que en caso de Motta Zamalloa realiza en el periodo colonial, 

donde presenta las características del Santo, como ente protector ante diferentes 

situaciones. Y de acuerdo a su eficacia simbólica frente a situaciones de riesgo y 

necesidades, podía mantener su vigencia o ser reemplazado, por otro Santo de mayor 

virtud (selección simbólica). Esto puede comprobarse también en nuestro estudio, donde 

analizamos la fiesta patronal de los cinco distritos tradicionales, determinando que en todos 

los distritos los Santos patronos fundacionales (advocaciones religiosas impuestas en la 

fundación de pueblos) fueron reemplazados por santos patronos devocionales, debido a 

su eficiencia en resolver el vacío de necesidad espiritual en momentos de crisis. Por ende, 
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los devotos realizan una selección simbólica basada en la eficacia del Santo (milagros), 

mostrando mayor devoción en los santos de mayor virtud, que podían surgir como 

salvadores en una situación de emergencia colectiva. 

En contraste, la descripción de Carpio Muñoz sobre las fiestas de Arequipa y la 

relación con las tradiciones, que se centra en un periodo más moderno, manifestando que 

la sobrevivencia de las fiestas religiosas más tradicionales para fines del siglo XX, 

existieron entre nueve y diez. Según nuestro análisis, durante el Oncenio, se ha 

vislumbrado que las fiestas patronales en los pueblos tradicionales, no han sufrido mayores 

cambios en su propia estructura (novenario, convite, vísperas, día central y comunión), 

más si, denota la incorporación de ciertos elementos propios de la modernización 

(electrificación y transporte). sin dejar el sentido principal de las fiestas, ya que estas 

estaban en coordinación con el párroco del distrito y las cofradías, quienes fueron los 

agentes difusores del cumplimiento de la tradición festiva, que permanecía fuertemente 

arraigada dentro de la mentalidad de la población, pero no podían controlar el crecimiento 

o la fidelidad al Santo. Ya que, en este periodo, también se difundieron nuevas ideas 

liberales que lograron establecer el matrimonio civil, el divorcio y la libertad de culto. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La religiosidad popular es un conjunto de manifestaciones en las cuales 

se expresan las vivencias propias de una sociedad o un pueblo, que 

interioriza a través de la fe y sus prácticas devocionales, su visión propia 

de la religión. Buscando un acercamiento divino para satisfacer 

necesidades espirituales o materiales, por medio de sus propias 

vivencias religiosas, en torno a los Santos. 

SEGUNDA: En el Perú, la formación de la religiosidad popular, se dio a través de un 

largo proceso histórico que se inició con la conquista y posterior 

evangelización, la cual estableció las bases de una fe católica como eje 

legitimador del gobierno español. Utilizando principalmente los 

ceremoniales vinculados a las fiestas, para afianzar la religiosidad en el 

espacio andino, de un modo más atrayente y eficaz; debido, a que estas, 

desplegaron diferentes elementos como: danzas, procesiones, música, 

etc. Que facilitó la asimilación y entrelazamiento de las expresiones 

religiosas andinas e hispánicas, surgiendo la religiosidad popular 

peruana.  

TERCERA: Durante el Oncenio de Leguía (1919-1930), existieron aproximadamente 

87 fiestas religiosas que pervivieron y otras que surgieron por el impulso 

de los devotos, vinculadas a las devociones de Santos y Vírgenes, a 

quienes se les brindaba agasajos y solemnidades. Para lo cual, se 

preparaban novenarios, convites, vísperas, misas y procesiones, que 

culminaron con quema de castillos (fuegos artificiales) y una buena 

retreta. Estas expresiones de religiosidad popular abarrotaban la vida 

diaria de la población, ya que en el calendario festivo no existía mes o 

día en el que no se realizara alguna actividad en relación a las 
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devociones, las cuales continuaron manifestándose debido a la 

importancia simbólica de la figura del Santo dentro de la sociedad, que 

generaron espacios socializadores y de distracción. En los cuales se 

incorporaron, por ejemplo: la utilización de la electricidad en la decoración 

de templos y altares, la ampliación del horario en el servicio de transporte. 

Todo ello, como reflejo de la modernización de la época, que de manera 

indirecta género esos pequeños cambios en las celebraciones y 

expresiones. 

CUARTA: En los pueblos tradicionales de Arequipa, se dieron gran importancia a las 

conmemoraciones de los santos patronos, por considerarse intercesores 

y/o protectores del pueblo. Muchos de ellos, durante el Oncenio cobraron 

relevancia por estar asociadas a la devoción popular, como son: la Virgen 

de la Candelaria de Cayma, la Virgen de la Candelaria de Characato, la 

Virgen del Rosario de Yanahuara, la Virgen de Alta Gracia de Miraflores 

y el Señor de la Amargura de Paucarpata. A quienes, denominamos 

Santos Patronos devocionales, debido a que surgieron de la selección 

simbólica realizada por los devotos reemplazando en jerarquía e 

importancia a los santos patronos fundacionales. Cuyas celebraciones se 

dieron siguiendo los mismos patrones festivos religiosos (procesiones, 

convite, etc.), que reflejan la religiosidad popular Arequipeña. 

QUINTO: Las fiestas patronales en Arequipa, como expresiones de religiosidad 

popular se convirtieron en parte importante de la sociedad, ya que 

cumplía ciertos roles de forma indirecta, como presentar un carácter 

cohesionador y socializador, ya que integraba a los diferentes grupos 

sociales del pueblo arequipeño. Por otro lado, cumplía un rol distractor, 

porque generaba un adormecimiento y momentos de relajación frente a 
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dificultades y la monotonía de la vida. Por último, su rol de reconocimiento 

social, pues los encargados de la difusión y la celebración festiva, 

lograban obtener por los buenos oficios realizados y por la magnificencia 

lograda, prestigio dentro de la sociedad. 

SEXTA: Las fiestas patronales como expresión de religiosidad popular en los 

pueblos tradicionales de Arequipa, se desarrollaron de forma continua 

desde la época colonial a la república; debido, a la trascendencia del 

poder mediador de los Santos dentro de la mentalidad de los devotos. Ya 

que, fue absorbida por la similitud del rol protector de las antiguas huacas 

con los Santos, quienes cumplían su función protectora frente a los 

fenómenos o riesgos que afectaban a la comunidad. La eficacia en su 

labor, permitía la continuidad de la devoción; caso contrario la ineficacia 

podía generar la deposición del cargo y, por consiguiente, ser 

reemplazado por otro de mayor virtud. Por ello las fiestas patronales, 

como expresión de religiosidad popular se valían de mitos y ritos 

validadores del poder del santo, que lo enaltecen, creando un espacio 

festivo sagrado en el que se integran elementos de carácter litúrgico, 

religioso y paralitúrgico. 
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ANEXO 

 Las fiestas patronales de los pueblos tradicionales de Arequipa durante el Oncenio de Leguía 1919-1930. 

 

FESTIVIDAD 
PATRONAL 
POPULAR 

CAYMA CHARACATO PAUCARPATA YANAHUARA MIRAFLORES 

Santo 
fundacional 

San Miguel Arcángel San Juan Bautista Santa Ana San Juan Bautista San Antonio Abad 

Santo 
devocional 

La Virgen de la Candelaria 
Virgen de la 
Purificación o de la 
Candelaria. 

Jesús de nazareno 
o Señor de la 
Amargura 

La Virgen del Rosario 
La Virgen de Alta 
Gracia 

Festividad 
2 de febrero  
8 de febrero  
13 de febrero  

 
2 de febrero  
 
 

13 de febrero  
7 de marzo  
Antes de cuaresma  

11 de noviembre  
17 de octubre 
30 de octubre  

Manifestaciones 
de devoción 

Procesiones 
Entrega de obsequios 
Novenarios 

Rememoración de 
milagros 
Procesión 
Peregrinación 
Novenarios 
Misa de devotos 

Novenario 
Procesión 
Bendición de 
obsequios 
(túnica o palio) 

Novenario 
Entrada de ceras 
Altares 
Procesión 
Imágenes 
acompañantes (San 
Gabriel, san José y la 
virgen) 
Misa de devotos 

Procesión,  
Entrada de cirios 

Actividades de 
regocijo popular 

Quema de castillo, fuegos 
artificiales, retreta (banda 
de músicos) 

Quema de castillos, 
fuegos artificiales, 
retreta. 

Quema de castillos, 
fuegos artificiales, 
retreta 

Quema de castillos, 
portada, fuegos 
artificiales, banda 
popular  

Quema de castillos, 
portadas, fuegos 
artificiales, banda 
popular, buena salva,  
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Características 

Presenta dos festividades 
en honor a la patrona 
devocional.  

Origen devocional 
reforzada por mitos.  

Presenta solo una 
fiesta. 

Fiesta de gran 
alcance por el poder 
milagroso y eficacia. 

Se originó por la 
protección de la 
erupción del 
Huaynaputina 
(1600) devocional. 

Imagen que 
transmite empatía 
por su aflicción. 

2da procesión 
después del día 
central. 

Procesión del templo de 
Yanahuara a la 
Recoleta. 

 

Iluminación del templo 
con bombas eléctricas 
(focos). 

devoción enaltecida 
por devotos y la 
grandeza de sus 
fiestas. 

2da procesión después 
del día central. 

Antigüedad 1544 1580 /1590 1600 - - 

 Fuente: Elaboración propia, en base al diario el Deber 1919-1930. 


