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RESUMEN 

La presente tesis estudia las mandas testamentarias incluidas en los testamentos de la sociedad 

arequipeña durante una centuria (1750-1850). Estas nos permiten perfilar el espectro social y 

cultural al que pertenecía esta población. Para lograr esto, la investigación se vale del análisis 

de protocolos notariales, memorias testamentarias, testamentos y documentos tanto 

eclesiásticos como oficiales para lograr una reconstrucción histórica. La tesis sostiene que, 

considerando que los testamentos reflejan la última voluntad de los testadores es posible que 

sus mandas o legados evidencien sus reales preocupaciones en el escenario terrenal y celestial. 

Siguiendo esta lógica, se propone un modo de análisis de la historia cuanti-cualitativo,  a través 

de estadísticas nos brinda información como patrimonio y obras pías, y las narraciones 

testamentarias se convierten en confesiones ciertas veces y otras tantas en denuncia.  

 

ABSTRACT 

The following thesis studies the testament commands included in the will of the society of 

Arequipa for a century (1750-1850). These allow us to profile the social and cultural spectrum 

to which this population belonged. To achieve this, research uses the analysis of notarial 

protocols, testament memories, wills, and documents, both ecclesiastical and official, to 

achieve historical reconstruction. The thesis holds that, considering that the testament reflects 

the last will of the testers, it is possible that their commanders or legacies will show their real 

concerns in the earthly and heavenly scenario. Following this logic, it proposes a mode of 

analysis of the quanti-qualitative history, which through statistics provides us with information 

such as heritage and pious works, and testamentary narratives become confessions sometimes 

and many times in denunciation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia en el mundo ha generado numerosos trabajos sobre la muerte, desde los entierros 

en la prehistoria hasta las percepciones de una sociedad en crisis frente al embate de la muerte. 

Se ha estudiado sus características, ritos funerarios, creación de cementerios, salubridad 

pública entre otros; en nuestro país estas investigaciones se fueron acrecentando con la 

introducción de una nueva corriente historiográfica, la historia de las mentalidades, cuyo auge 

fue entre 1970 y 1990, con la ayuda de la sicología social y la sociología lograron notables 

trabajos sobre el tema; los historiadores nacionales han trabajado a cerca de ella desde fínales 

de siglo y la primera década de los 2000. Sin embargo, hemos notado una escasa investigación 

sobre las disposiciones testamentarias a nivel local. Los testamentos y demás fuente primaria, 

nos dan un perfil distinto de la sociedad arequipeña en un periodo de cambio como el propuesto: 

Del cielo y de la tierra: mandas testamentarias en Arequipa 1750-1850. 

Hablar de la muerte es hacerlo, además, de la religiosidad y las formas de vida de un pueblo, 

de intentar entender su peculiar idiosincrasia ante un principio – en este caso un fin- de carácter 

universal, que afecta por igual a unos y otros, y ante el cual hay que estar preparados, es así 

como Antonio Peñafiel interpreta el tema (citado por L. Herrera 2004:101). Las conductas, 

miedos y deseos de salvación, y algunas prácticas colectivas culturales y rituales exteriorizadas 

en el momento de la muerte, se ven plasmadas en las cláusulas testamentarias, manifiestan el 

sentir individual y reflejan las prácticas religiosas vividas en el instante crucial de la muerte. 

Aunque esta investigación no está dedicada a conocer la mentalidad colectiva de la sociedad 

en Arequipa es de resaltar que las creencias religiosas, ritos y actitudes sociales frente a la 

muerte pueden, en algunos casos, entreverse en las disposiciones de la última voluntad.  

El objetivo principal de este trabajo es el estudio de los documentos expedidos por la sociedad 

arequipeña que vivió en nuestra ciudad entre el siglo XVIII y XIX. Ello fundamentalmente está 
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referido a las formas en que estas personas ordenaron sus memorias en artículo de muerte y las 

manifestaciones religiosas atribuidas a éstos a la hora de testar. Intentamos describir la 

influencia de la iglesia y la normatividad oficial en el ideario de la muerte en la población local. 

Y como objetivos específicos; poder establecer la trascendencia que tuvo el testamento como 

instrumento de libertad y exponer un perfil de la población local a través de sus disposiciones 

testamentarias. 

La muerte y el devenir de nuestro espíritu han quedado plasmados en los mitos, leyendas, en 

versiones escritas como el Libro de los Muertos en Egipto, el Bardo Todol en el Tibet, el 

Apocalipsis de San Juan, al Ars Moriendi alemán, escrito durante la epidemia de peste negra, 

y en la escritura heterodoxa. El porqué de todas estas adaptaciones es debido a que “el núcleo 

universal temático constitutivo de toda religión es la preocupación por la muerte en la 

elaboración de modelos intuidos, imaginados y racionalizados sobre el alma, la inmortalidad y 

otros” (Álvarez, Buxó 1989:209).  

El cristianismo adopta la idea de que el hombre estaba hecho a imagen de Dios, excusa bajo la 

cual podía inculcarse el respeto al cuerpo en las ceremonias que le permitió a la vez manejar el 

espacio designado a los muertos.   

Como dice Nigel Barley (200:184), la muerte no es sólo cuestión de espacio, también es 

cuestión de tiempo. El control sobre el momento de la propia muerte es un factor esencial en 

su interpretación como buena o mala, tema que también es tratado en este trabajo.  

De otro lado, es necesario hacer referencia a las obras sobre la muerte y su imaginario en la 

historia, que han sido esenciales para la presente tesis. En primer lugar, tenemos a los 

historiadores franceses que presentaron interés por el estudio de los hechos y factores que 

mueven el comportamiento humano como Lucien Febvre, Pierre Goubert, George Duby y 

Roger Mandrou. Posterior a ellos la tarea ha sido acogida por investigadores como Phillipe 
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Ariès, Bartolomé Bennasar, Michel Vovelle y Pierre Chaunnu; y para nuestro país las 

historiadoras Carlota Casalino e Irma Barriga, entre varios notables ejemplos, se hicieron cargo 

del estudio del imaginario de la sociedad peruana frente a la muerte.  

Luego de un debate complejo y aún con detractores, la historia de las mentalidades le da paso 

a la historia cultural como receptora de sus métodos y nueva estudiosa del individuo social 

abriendo un espacio conceptual a lo político y socio económico. 

La historia cultural tiene como principal representante a Roger Chartier – Cultural History 

1988, Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII Francia 1990, entre muchos 

otros-, quien con el apoyo del sociólogo Pierre Bourdieu  logró que este nuevo enfoque no solo 

tuviera adeptos desde el arte, cultura popular, cinematografía, literatura sino que revalorizó 

conceptos que habían sido trabajados desde la antropología o filosofía y tratados con frialdad 

por la historia, temas como identidad, raza, percepciones, poder, entre otros; que ya no solo 

“estudiaban” a la élite sino se concentraron en los gestos cotidianos de la comunidad.  

El acercamiento al tema por parte de la historia no es el de la antropología. Son dos maneras 

complementarias pero diferentes de mirar un mismo hecho, en su raíz biológica, pero también 

cultural y por tanto histórico, es decir, sujeto a los cambios en las imágenes mentales, en las 

formulaciones ideológicas, en las elaboraciones literarias y artísticas. Siguiendo estos 

lineamientos el historiador Philippe Ariès realizó un trabajo de investigación impresionante 

sobre la muerte, abarcando la totalidad de Europa y parte de América, utilizó como fuentes; las 

iglesias, rituales religiosos y cementerios (lápidas y monumentos a menudo macabros), 

testamentos, cartas, literatura, pinturas, diarios, planes urbanos, informes de delitos y 

saneamiento, incluso quejas de robo de tumbas. Esto llevó a la concepción de una investigación 

de gran magnitud y riqueza; en obras como: Morir en Occidente: desde la Edad Media hasta 

nuestros días (1974), El hombre ante la muerte (1980). Ariès estudió desde los cimientos de la 
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cultura occidental, y muestra cómo, desde la época grecorromana hasta los primeros diez siglos 

de la era común, la muerte era demasiado común para ser aterradora; cada vida estaba 

silenciosamente subordinada a la comunidad, que presentaba sus respetos y luego seguía 

adelante. Para el siglo XI, Ariès identifica el primer cambio importante de actitud, cuando el 

sentido de individualidad surge y con ello, profundas consecuencias: la muerte ya no 

significaba simplemente el debilitamiento de la comunidad, sino la destrucción del yo. De ahí 

el creciente miedo a la otra vida, las nuevas concepciones del Juicio Final y los primeros 

intentos (a través de misas y otros rituales) para garantizar una vida mejor en el próximo 

mundo. En el siglo XVI, la atención se desplazó de la desaparición del yo a la del ser querido 

(la familia suplanta a la comunidad), y en el siglo XIX la muerte se considera simplemente 

como un escenario para la reunión en el más allá. Concluye el historiador que la muerte se ha 

convertido en una verdad insoportable en nuestro propio siglo, ha sido casi desterrada de 

nuestra vida cotidiana, y señala lo que se puede hacer para "domesticar" este terror secreto, la 

simple aceptación que todos vamos camino hacia ella.  

La universalidad del hecho biológico, la muerte de cada uno, se puede rescatar en la historia 

del comportamiento, se convierte en una piedra de toque ideal para explorar a la masa anónima, 

tradicionalmente olvidada por los historiadores. Por otra parte, dada esa misma universalidad, 

la significación del discurso consciente sobre la muerte y las actitudes ante ella se tornan 

altamente reveladoras, tanto a los valores como el aspecto histórico de cualquier sociedad. 

Tanto es así que, por ejemplo, Pierre Chaunu (1978) llegó a afirmar que “las actitudes, los 

gestos, los pensamientos, de un grupo humano sobre la muerte nos proporcionan el verdadero 

testimonio acerca de un verdadero sistema de civilización”, en su trabajo La mort a Paris XVIe, 

XVII, XVIIIIe siècle. 

Dado que esta tesis se centra en las disposiciones testamentarias dejadas por la población local, 

patrimoniales y religiosas, presumimos que sus mandas o legados evidencien sus reales 
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preocupaciones en el escenario terrenal y celestial. Es a través de aquella voluntad que podemos 

aproximarnos al vivir cotidiano de esos hombres, la religiosidad, actitud frente a la llamada 

“hora de la verdad”. Vovelle (1985) indica que ante el tránsito final los testamentos ofrecen “el 

balance de las actitudes colectivas de una época en la que el testamento espiritual es un 

elemento mayor del ritual de la muerte”.  

El testamento se convierte en testigo directo de las preocupaciones materiales y de las 

inquietudes del alma, de ahí la relevancia del tema.  

En el ámbito nacional tenemos excelentes investigaciones como la de Carlota Casalino La 

muerte en el siglo XIX. Una aproximación demográfica, política, social y cultural (1999), su 

trabajo nos da luz sobre los primeros años del siglo XIX y como marcan un hito importante en 

la historia de la muerte en el Perú, pues fueron testigos del cambio trascendental que significó 

el enterrar a sus muertos en el cementerio general y desplazar la costumbre de enterrarlos en 

iglesias. Estas medidas significaron en la práctica una “alianza” entre el Estado y la Iglesia.  

Además se encuentran los estudios de Irma Barriga Aproximación a la idea de la muerte (Lima, 

Siglo XVII) (1991); la compilación de dos congresos internacionales sobre la Imagen de la 

Muerte (2004-2006) por David Rodríguez, Limbergh Herrera entre otros, que permiten tener 

una concepción del ideario tanatológico desde la pintura, poesía y trabajos sobre la 

idiosincrasia de los nativos.   

La historiadora francesa Aude Argouse ha hecho sensibles aportes sobre el tema a nivel 

regional, en Cajamarca, el artículo titulado Archives notariales et témoignages de soi: sens et 

raison d’être du testament dans Les Andes au xviie siècle (2009), permite conocer de primera 

mano los testimonios de la población indígena.   

Finalmente, entre los trabajos en la esfera arequipeña que hemos analizado, y que están 

relacionados a nuestra investigación, se encuentran la tesis: Preservar la Salud Pública 
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ordenando los espacios mortuorios: una visión de Arequipa a través de sus cementerios (2008) 

por Edgar Chalco Pacheco y el gran trabajo de Edison Quispe, sobre políticas de salubridad en 

Arequipa y un seguimiento exhaustivo de las epidemias sufridas en la región en los últimos 

cuatro siglos, que estamos seguros se convertirá en un texto de consulta obligada para el tema.  

Tras revisar el enfoque teórico y las obras esenciales, es necesario hacer mención de las fuentes 

en las que se fundamenta este trabajo histórico, las que podemos dividir en tres grupos. El 

primero, hace referencia a los protocolos notariales, que son engrosados por las transacciones 

de bienes raíces, compra-venta de esclavos, entre otros y los testamentos que son la fuente 

primordial de nuestra investigación; el segundo grupo, todos aquellos documentos de época, 

de origen estatal u oficial y eclesiástico, esta documentación comprende: correspondencia 

epistolar entre Estado e Iglesia, libros de bautismo, defunción, libros de cofradía, circulares del 

obispado, sermonarios, rogativas, fiestas y memorias testamentarias que ofrecen enfoques de 

la realidad socio religiosa vivida. Un tercer grupo, con fuente bibliográfica especializada, que 

ha trabajado la transformación cultural de las sociedades occidentales frente a la muerte; y por 

último referencias descriptivas que incluyen artículos, literatura, conferencias que permitieron 

demarcar la investigación.  

De otro lado, los documentos analizados en esta tesis provinieron de tres fondos documentales: 

Archivo Regional de Arequipa (A.R.A.), del Archivo Arzobispal de Arequipa (A.A.A) y del 

Archivo Municipal de Arequipa (A.M.A), de repositorios como los de la Biblioteca César 

Guardia Mayorga, Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

UNSA, Centro de Documentación de la Biblioteca Alberto Flores Galindo PUCP; y de la 

Biblioteca del Instituto Riva Agüero.  

En cuanto al marco cronológico (1750-1850), hay que señalar las razones de los límites 

temporales. Gran parte de los estudios sobre el Perú inician o terminan con la Independencia 
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de la corona española; este proceso comprende dentro suyo tantos sucesos que se vuelve 

necesario tomarlo mínimamente como punto de referencia cual fuera el tema a tratar. Nuestra 

investigación se centra en el tránsito del XVIII al XIX, porque es un periodo histórico en el 

que los planteamientos de las ideas ilustradas, primero, y liberales después, pueden haber 

influido en la religiosidad de los arequipeños; de hecho, los testamentos sufrieron cambios en 

forma y fondo.  Como bien indica Sarah Chambers (2003) solo al examinar todo el periodo 

entre 1780 y 1854, se puede observar sucesos significativos que son causa de transformaciones 

en la cultura política y social nacional.  

*** 

El plan de desarrollo de la presente tesis está dividido en tres capítulos. El primero de ellos 

hace una revisión sobre la historia social, económica y política del período en Arequipa y de 

sus principales actores, remarcando el análisis de los conflictos entre las distintas líneas de 

poder, oficial y eclesiástica, una vez establecidas las reformas borbónicas en la colonia. 

Además de iniciar con la descripción de las teorías entre la dualidad vida y muerte.  

Nuestro segundo capítulo presenta al testamento como actor principal, utilidad, narrativa, y sus 

componentes para una clara comprensión. Distinguimos también, tipos de testamentos y la 

solemnidad del mismo.  

Por último, en el tercer capítulo analizamos los datos estadísticos obtenidos previamente, 

disgregamos los datos personales de cada testamento y memoria testamentaria, como parte del 

análisis documental, las manifestaciones en las cláusulas testamentarias fueron divididas en 

dos, por ser las de mayor relevancia: la patrimonial y la religiosa. En la primera tabulamos a 

los herederos, si valorizaron su patrimonio, bienes muebles e inmuebles. Y en la sección de 

disposiciones religiosas perfilamos la devoción, esta puede ser expresada por pertenencia a 

cofradías, ritos y prácticas funerarias, invocaciones, profesión de fe, por mencionar algunas. 
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Ofrecen reseñas sobre los pensamientos y los sentimientos del testador, sobre sus relaciones 

sociales, fuentes de riqueza y genealogía.  

Los testamentos combinaban manifestaciones oficiales y populares; interpretamos la 

información y analizamos casos específicos o singulares encontrados en algunos testamentos, 

porque como veremos, la narrativa testamentaria servía de respaldo, así como herramienta de 

queja/denuncia.  

La transición de la oralidad a la escritura fue operada por la intervención del escribano, 

condiciona o no la lectura que podemos hacer hoy para estos documentos. Esto se verá 

analizado en el último capítulo de la tesis.  

La propuesta metodológica de realizar la investigación en tres capítulos responde a un modelo 

argumentativo en donde se desarrolla, de forma escalonada, la introducción al periodo 

histórico, la definición conceptual, y el análisis del contexto a través de una investigación 

cuanti-cualitativa.  

 

             Arequipa, noviembre de 2019 

 

 

 

 

  



13 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MUERTE Y MORTALIDAD EN AREQUIPA 

 

   La muerte no es el final   

[…] Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido,  

sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra. 

La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado. 

¿Por qué estaría yo fuera de vuestra mente?  

  ¿Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista? 

Os espero; no estoy lejos, sólo al otro lado del camino. 

 

San Agustín de Hipona (354d.C-430d.C) 

 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

1.1.1 Dualidad vida y muerte 

 

Inciamos puntualizando la diferencia entre espiritualidad y religiosidad, la primera debe estar 

trabajada para poder aceptar la muerte como parte del ciclo de vida. La espiritualidad no tiene 

que ver nada con un sistema de creencias, son las prácticas que conllevan al hombre a controlar 

el ego, a sobreponerse a la presión social, la consciencia desde la que vive día a día; a conectarse 

con el sentir, expresada en la naturaleza de servicio y contribución a la sociedad.  

La religión (del latín religare volver a ligar) sin embargo se ha distorsionado con el tiempo, 

pasó de presentarse como una expresión de espiritualidad a ser una práctica mecánica. La fe 

cristiana mas que una institución es una comunidad de fieles unidos por el amor. 
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Lamentablemente, ello ha devenido en una práctica rutinaría sin mayor entendimiento y sobre 

todo sin sentido, disociándose en una parte espiritual poco o nada profundizada y una práctica 

llena de ritualismos, muchas veces poco comprendidos.   

Reconocemos la dualidad de vida y muerte al trascender en nuestra experiencia de vida. Según 

Michele Federico “dar nuestro asentimiento a la muerte significa asentir a su verdad, amarla 

como verdad esencial a la vida. El acto de morir es un instante de verdad y pureza igual al del 

nacimiento”, ese último instante es precisamente el “hecho existencial de la vida misma”, y se 

tiene que cumplir para todos (Federico 1962: 27-28).  

Queda claro que la religión, cualquiera que esta fuere, es parte esencial de nuestra comprensión, 

pobre o no, sobre el espíritu y sus características. ¿Pero cómo el cristianismo participó de esta 

contrucción mental? Para el filósofo Ferrater Mora (2009), el cristianismo no se desarrolló 

inicialmente como una doctrina de carácter filosófico, y menos como una que requiere ser 

fundamentada racionalmente. Es un conjunto de creencias fundadas en una tradición que 

comporta la revelación de Dios al hombre y, además, la encarnación de Dios (p.730).   

Esta religión nos propone que se alcanza la espiritualidad a través de la santidad, que consiste 

en participar en la vida divina trinitaria -Dios es amor-, por los siguientes medios: oración, 

liturgia, sacramentos, abnegación y prácticas bajo la virtud de la caridad (P. Rivero, 2013). 

Planteado de esa manera la llamada a una vida en santidad resulta ardua y sacrificada si la 

comparamos a la de un Santo proclamado, esta se convierte en un paradigma de vida. Visto 

desde la perspectiva de un poblador del siglo XVIII y con escasa preparación, debió enterderlo 

como si con orar y cumplir con las formalidades eclesiásticas su alma estaría a salvo, nada más 

lejano a los verdaderos principios de espiritualidad.  

Nigel Barley (2000) plantea que en “nuestra propia necesidad de interpretar la vida en términos 

narrativos se pone de manifiesto en la creación de héroes cuyas vidas tienen que encajar dentro 

de una forma narrativa aceptable que tenga un final u otro para complacer a las diferentes 

facciones” (p. 95). Ejemplifica esto con lo ocurrido a Voltaire, el historiador y escritor francés 

que, fue un fiel creyente de Dios pero un opositor acérrimo de la Iglesia Católica ya que 

consideraba que se desviaba del camino inicial y consideraba que la cúpula vaticana estaba 

llena de predicadores charlatanes, decía: “recordad que vuestro maestro no dijo nunca que el 

sacramento era el signo visible de una cosa invisible; que no admitió cuatro virtudes cardinales 

y tres teologales; que no examinó si su madre vino al mundo maculada o inmaculada; que 

nunca dijo que los niños que murieran sin bautizar serían condenados” (Voltaire, 2015). Los 

propagandistas católicos reinterpretaron la muerte de Voltaire haciendo que se le tipifique 
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como ateo, agnóstico y un impuro que pidió a gritos el perdón de Dios en su lecho de muerte, 

la Iglesia francesa se opuso a su sepultura eclesiástica; como no encanjó en el molde doctrinario 

católico fue víctima del desprestigio impulsado por la Iglesia.  

Encontramos en las Sagradas Escrituras pasajes que se refieren a la dualidad de vida y muerte 

como en Romanos 5,17: “El hombre vive en la mortalidad. La amenaza por la continua 

vecindad de la muerte es el modo de la existencia humana”. San Gregorio Magno, Padre de la 

Iglesia, apunta que "en comparación con la vida eterna, la vida temporal más debe ser llamada 

muerte que vida. Pues, aunque nuestra disolución se resiste día a día, ¿qué es esto sino una 

muerte prolongada por mucho tiempo?". El omnipresente imperio de la muerte se manifiesta 

en sus mensajeros, en las deficiencias e inseguridades, en las penurias y angustias, en la 

fragilidad y necesidad, en el sufrimiento y necesidades de la existencia (Shmaus 1941:319). 

El libro del Génesis intenta explicar el origen de la muerte y revelarnos su sentido; que sin 

pecado no existiría la muerte, según esto el pecado del primer hombre marcó el destino fatal 

para todos los humanos por generaciones, es así que la muerte alcanzó por el pecado de uno el 

imperio sobre todos (Corintios 15, 21). La estrecha relación de la muerte con la rebelión contra 

Dios, según el testimonio de la Escritura, es expresión y signo del imperio del demonio 

(Shmaus 1941:319-320).  

Viendo que la percepción que tenemos sobre la vida y la muerte se compone de numerosas 

fuentes, qué papel juega entonces el demonio en ella; algunas religiones buscaban un símbolo 

para explicar el mal y es Satán la figura que aparece en los textos abrahámicos como su 

representante. Según el nuevo testamento el papel de Satanás en la tierra desde el inicio era 

causar dolor físico a las personas, producía fiebre, enfermedades, invalidez, locura o epilepsia. 

Más tarde pasó del dolor físico a dolores morales, su objetivo es tentarnos a pecar y se presenta 

en varias formas (Davies, 1998). 

Un ejemplo del “poder” de Satanás es la destrucción en el siglo V del Imperio Romano, luego 

de haber sido el cristianismo la religión oficial del estado un siglo antes y lograr enraizar la 

religión en el pueblo, Satanás quebró al Imperio, regido luego por los bárbaros, la anarquía 

gobernó. En este caso Satán representa el colapso del orden moral romano y la población al 

verse rodeada de ello cree que el poder del mal es el causante y que su dominio es mayor a lo 

esperado.   
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La idea conspirativa de que el demonio era el causante de las guerras, de la persecución de los 

judíos, de la peste negra, la matanza de los cristianos fue dada por la propia Iglesia, el miedo y 

la ignorancia hicieron el resto (Fontaine, 1998).   

Cuando la sociedad se pregunta de dónde vino y qué rol cumple en el pensamiento humano, es 

que aún somos reacios a enfrentar nuestros errores, cuando el mal “ataca” y parece inexplicable 

su origen es más reconfortante asignarlo a esa construcción mental que aceptar nuestro error, 

entendido este como una falta flagrante. 

A como los avances científicos y tecnológicos del siglo XIX se hacían evidentes ante la 

sociedad la idea de un ser diabólico se va disipando, los desastres naturales y algunas 

enfermedades ya tenían explicación para el siglo XX, convirtiéndose Satán en un interesante 

mito.  

Emilio Mitre (1988) expresa la idea de dualidad de la manera siguiente : “una vez que se acepta 

la muerte como parte de la vida, entonces también se aceptan todos los demás enemigos como 

parte de la amistad porque la dualidad básica se disuelve, la dualidad de vida y muerte de ser y 

no ser ”.  

Fue el Papa Inocencio III (1198-1216), quien diría en su libro De contemptu mundi, 

específicamente en el capítulo De vicinitati mortis que “mejor es morir la vida que vivir la 

muerte ; porque nada es vida mortal sino muerte viviente […] la vida pasa rápidamente y no es 

posible retenerla : la muerte tiene lugar de forma instantanea […] porque cuanto más se ha 

avanzado en la vida tanto más se está cerca del fin”. La muerte idealizada es como un albergue 

eterno en la otra vida, y la vida terrenal es meramente provisional, la fugacidad del tiempo nos 

conduce sin remedio al final (2 Corintios 5:1-10). 

En cambio las culturas nativas garantizaban la continuidad de la vida.                                      

Fernando Fuenzalida (2009) describe el tema y explica el mito andino de la muerte, dos 

filosofías que formarán a través de tres siglos, nuestra actual concepción sobre el más allá.   

El mito andino sobre el origen de la muerte de forma simplificada describe que, 

en el comienzo, los hombres eran inmortales por causa de esto, la Tierra se 

superpobló y llegó el hambre. Los hombres debieron combatirse, robarse y 

devorarse unos a otros, porque no alcanzaban ni la tierra ni los alimentos. 

Entonces, hizo su aparición la muerte y, gracias a ella, el equilibrio fue 

restablecido y la sociedad se pudo organizar según las normas que rigen para 

nosotros (p. 136). 
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Acota, además:  

El resultado es la separación ordenada de las generaciones, las que terminan por 

ser redefinidas como las de los muertos (pasado), las de los vivos (presente) y 

las de los no nacidos (futuro). El supuesto de que las almas de los no nacidos 

proceden del mundo de los muertos puede cerrar el ciclo. La humanidad resulta 

dividida, de este modo, en dos mitades simétricas que se asemejan entre sí como 

reflejos invertidos y que no pueden nunca fusionarse sino intercambiar sus 

miembros, so pena de volver al estado original de sobrepoblación y antropofagia 

(pp. 138-139). 

Fuenzalida indica que este mito con similar descripción, tiene un área de difusión que abarca 

por lo menos el continente asiático y americano, esto fue demostrado por el investigador Haim 

Schwartzbaum (1957) a través de sus múltiples trabajos sobre folklore y leyendas populares. 

Concluye con que la muerte se presenta, así, como una condición para que se preserve la vida.  

El hombre es partícipe de lo divino a través de los ritos, y estos actos religiosos simbólicos se 

experiementan en comunidad, el nacimiento es representado desde los rituales romanos con 

una antorcha encendida símbolo de la inmortalidad de la vida o del recuerdo, mientras que la 

muerte desde la época clásica se figura con una antorcha invertida, se ahí proviene  la palabra 

“funeral”, término latino para una antorcha apagada empleada en las exequias mostrando lo 

finito de la existencia (Barley 2000: 204). 

Si bien la dualidad vida y muerte son inherentes al humano, la familiaridad con una de ellas no 

siempre fue constante. Hasta el siglo XVIII la muerte implicaba una concepción colectiva del 

final de una etapa, la aceptación del hombre al orden natural de la vida. George Duby (1995) 

considera que nuestros antepasados no dudaban de la existencia del más allá; por ello el temor 

recaía en el juicio, el castigo y tormentos del infierno.  

La Iglesia católica nos prepara para percibir a la muerte como una plataforma a otra vida y no 

la reconoce como un final real y perpetuo; este trance entre una vida y la próxima debía cumplir 

con el ceremonial o rito funerario indispensablemente: se reunían en torno al que estaba en el 

paso de muerte quien debía realizar determinados gestos, despojarse y distribuir sus bienes. 

Estos ritos le garantizaban “morir bien”. Acabado el proceso los más cercanos cuidaban su 

cuerpo y lo trasladaban al templo. 

Si bien esta pieza importante de la vida era planificada en muchos casos al detalle, no resta el 

temor de pasar por ella, temor muy diferente al actual, el plan devenía en una preparación a la 

muerte natural y esperada donde la naturaleza de esta se libera y exalta.  
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Sea cual fuera la forma de morir natural o violenta, la Iglesia no puso objeción para que las 

personas recibieran cristiana sepultura, esto se modificó en el siglo XIII.  

No siempre la muerte se ha presentado de forma natural y esperada muchas veces era 

violentamente ocasionada e incluso por uno mismo; esta última, era considerada vergonzosa y 

la comunidad no quería hablar de ella. Esta muerte sin testigos ni ceremonia era la marca de 

una maldición, es por ello que la Iglesia se pronuncia y condena a “esos” y deja de autorizar su 

cristiana sepultura, pero no sólo es negado el ritual, sino también el duelo, oraciones y misas. 

La Iglesia se esforzaba por reservar los lugares consagrados sólo a aquellos que morían en regla 

con ella. 

Los suicidas rompen la dualidad vida muerte, la cumplen, pero no de forma natural. La ciudad 

de Arequipa no estuvo exenta de estas disposiciones, tomamos como ejemplo el suicidio de un 

ciudadano español en 1826 y su desenlace.   

El 22 de noviembre de 1826, mediante el juzgado de derecho el párroco Francisco de Suarez 

escribe al Obispo don José Sebastián Goyeneche y Barreda por el caso del español Dr. Tomás 

Media-Villa quien se había suicidado la noche anterior con media onza de opio. El párroco 

consultaba de qué forma sería sepultado y la autorización respectiva; en la carta se refleja la 

incertidumbre de Suarez y el dilema entre generar habladurías y cumplir con su “misión”,  

porque al ser un representante de la Iglesia sabía muy bien que estaba prohibida la sepultura en 

campo santo de los suicidas, el texto también nos indica que los suicidios en Arequipa debieron 

ser raros o muy bien encubiertos de la Iglesia;  Suarez  escribe: “devo mandar el sepelio de este 

cadáver: me hallo perplejo, advierto las circunstancias, deven evitar el escandalo y acaso 

deshonor de una honrosa viuda y familia, el alboroto y novedad del Público […]”. 

Posteriormente llaman testigos para que confirmen si hubo o no arrepentimiento del Dr. Media-

Villa, y también es citado el presbítero Eusebio Polar, de la parroquia del Sagrario, quien dio 

los Santos Oleos a Media-Villa. La declaración de Polar fue que no consiguió el 

arrepentimiento del suicida, dado que no podía hablar por efectos del opio, pero “no vi en su 

rostro ningún signo de arrepentimiento de su parte”. 

Otra de las declaraciones fue la del Presbítero Don José Manuel Zaconeta para que exponga su 

dictamen sobre la situación, él indica: “[…] según Paulo V existen 7 tipos de personas a quienes 

se les debe de privar de sepultura eclesiástica, y este coloca en segundo lugar a los suicidas que 

no dieron muestra de arrepentimiento en sus últimos instantes”, “Todo cierra la puerta de la 

piedad para mirarlo con indulgencia mucho más cuando el Canon 11 y 12 de Sepultura 
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expresamente lo condena a la privación de Sepultura Sagrada […] los que no fueron miembros 

de la Yglesia Católica en vida, son indignos de serlo en muerte”. 

El testimonio de la esposa de Media–Villa determina su “final”, ella asegura que sí sabía que 

su esposo estaba planificando el suicidio, Zaconeta concluye que es de anticipado acuerdo y 

que “se mande a sepultar el cadáver en parte no consagrada tratando en todo como suicida”. 

Esta disposición se da el 23 de noviembre. 

Como parte final del proceso de consulta, el Obispo Goyeneche declara: “por ahora que no se 

le debe dar sepultura eclesiástica sino en el campo, y lugar que no esté consagrado ó bendito ó 

destinado para estas funciones.” 

En el mismo expediente, pero un mes después, el 27 de diciembre el Obispo se entera de que 

el cadáver de Tomas Media-Villa fue sepultado vistiendo ropa de Santos; y que sus familiares 

simularon una misa en su nombre en Camaná en un oratorio. Tanto la mortaja como la misa 

son considerados delitos, en castigo el oratorio fue cerrado (A.A.A. Sec. Curia Diocesana 

Leg.12). 

Lamentablemente no se especifica donde fue enterrado, si dejó algún tipo de disposición 

testamentaria, memoria u poder; menos aún que lo motivó a tomar esa decisión sin duda 

premeditada, su esposa lo supo con antelación, qué es lo que lo agobiaba, debió conocer lo que 

le costaría a su familia este acto, enfrentar el rumor de la sociedad y la indolencia de la Iglesia. 

El escrito no contempla lo que Media-Villa hizo en su vida, edad, hijos, nivel socio económico, 

solo importó su acto final no quien fue.  

Según el Código de Derecho Canónico (1947) en el Título XII Capítulo III Artículo 1240, están 

privados de la sepultura eclesiásticas, a no ser que antes de la muerte hubieran dado alguna 

señal de arrepentimientos: los excomulgados, los que se han suicidado deliberadamente, los 

que han muerto en  duelo, los que hubieran mandado quemar su cuerpo, “cuando en dichos 

casos se ofreciere alguna duda, se consultará al Ordinario, si hay tiempo para ello, si la duda 

continua, se dará sepultura eclesiástica al cadáver, pero en tal forma que se evite el escándalo”. 

La psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross (1969) señala que las personas fuertemente ligadas 

a la religión están mucho más prevenidas de cometerlo, no por un acto de moralidad sino por 

la responsabilidad que tienen con su libertad y con su propio destino. La tasa de suicidio es 

menor en las personas con convicciones de cualquier confesión.  
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Finalmente consideramos que todo aquel que haya aceptado la dualidad vida y muerte, y 

consciente de las implicancias que esta conlleva junto con el trabajo que supone la 

trascendencia, llevará una vida íntegra asentada en el presente.  

Los testamentos que son fuente de la presente investigación no muestran la espiritualidad del 

poblador arequipeño, sin embargo, podemos medir el impacto de la cultura católica en la 

religiosidad personal a través de sus disposiciones testamentarias.   

 

1.1.2 Análisis del buen morir  

 

Michele Federico (1962) en su obra Muerte e Inmortalidad, apunta que, desde el punto de vista 

cristiano, puesto que la muerte es consecuencia del pecado, la descomposición del cuerpo es 

purificación; es el cumplimiento hasta el fin de una consecuencia inevitable. En este sentido 

teológico, aceptar la corrupción corporal y adquirir plena conciencia, sin simulaciones ni 

fingimientos, nos muestra la caducidad de todo lo que vive y se cumple en el tiempo (p. 34).  

Según San Pablo, que de todos los escritores del Nuevo Testamento es el más explícito, el 

hombre no es naturalmente inmortal, no puede serlo más que por una nueva efusión del espíritu 

divino; no lo es por naturaleza, se hace por medio de la fe, convirtiendose en gracia.  

La creencia dogmática en la inmortalidad proviene, no de los Sagradas Escrituras, sino de las 

teorías que algunos siglos más tarde, trataron de combinar la idea de una resurrección con el 

platonismo alejandrino. Una religión así compuesta, donde se mezclaban elementos prestados 

al judaísmo, al mazdeísmo, a la antigua religión egipcia, hasta el budismo y a la filosofía griega, 

debía tener en su origen una latitud de opiniones. Los apologistas del nuevo culto, tránsfugas 

del mundo pagano, retenían por educación del espíritu una parte de las doctrinas que ellos 

abandonaban. En ese momento había numerosas opiniones sobre la naturaleza del alma, sobre 

su procedencia, su inmortalidad y sus destinos futuros; estas tesis tildadas de herejes siglos 

después fueron toleradas por parte de la Iglesia antes de su exclusión en los concilios 

(Monografía, s.f). 

La opinión de Ana Martínez (2005) sobre el destino post mortem del alma, “tenía la opción de 

morar en dos lugares definitivos, cielo o infierno, a los que se llegaba por merecimientos – 

buenos o malos -, pero había otro intermedio, nacido ya en la Edad Media y revitalizado post 

Trento, que era el purgatorio” (p. 111). La creación de este tercer lugar dará origen a nuevas 
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acciones, ritos y expresiones que hacían posible y aseguraban el paso del alma de ese lugar 

provisorio al definitivo, donde se contemplaría eternamente a Dios.  

 

La percepción que se tiene frente a la muerte ha ido cambiando siglo tras siglo. Nos dice 

Philippe Ariès (2007) que la idea sobre ella en el mundo católico occidental en el siglo XII, 

XIII no provocaba miedo ni placer, como ocurrirá entre los siglos XVII y XVIII. Sin duda, se 

esperó mucho tiempo, hasta fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, para que la muerte 

realmente cause pánico y al menos lo represente (p. 43).  

Es bajo la acción de la Reforma católica, que los autores espirituales lucharon contra la creencia 

popular según la cual no era necesario tomarse mucho trabajo para vivir virtuosamente y acorde 

a la doctrina, ya que una buena muerte redimía todas las faltas. La conducta moral del 

moribundo y las circunstancias de su muerte sin duda son tomadas en cuenta ahora para 

“determinar” a que lado pertenece (Ibídem: 133-134). 

 

El tema del miedo hacia la muerte y su implicancia ha sido estudiado por numerosos autores y 

desde diversos campos, del antropológico al psiquiátrico clínico, y para nuestro trabajo es 

necesario señalar algunos puntos sobre el.  

Junto a George Duby, el historiador Jean Delameau (1978) analiza el rol del miedo y lo separa 

de la angustia. El miedo significa sentimientos de terror, espanto y horror ante algo conocido, 

a diferencia de la angustia, que se presenta como una ansiedad, inquietud y melancolía frente 

a algo desconocido o no claramente identificado.  

Jean Delumeau fue quien acuñó la noción de la “pastoral del miedo” en su obra El Miedo en 

Occidente (1978); con este nuevo concepto insistía en los aspectos más amenazadores del 

cristianismo, entre los siglos XIV y XVIII. Hace referencia a que la Iglesia tenía un gran control 

y autoridad sobre la masa poblacional y que es a través del control que ejercían su poder. Cómo 

mantener así a la sociedad, según Delameau por miedo, se deslizaban ideas del infierno más 

que del paraíso, de la confesión más que del perdón y creer en el castigo más que en la 

misericordia. Incluye también en este concepto el "miedo filial" y el "temor servil" de Dios, 

que para el autor se había transformado este temor reverencial (legítimo) en miedo a Dios 

(patológico). 
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Por su parte, Fustel de Coulanges (1998) en su obra La Ciudad Antigua, estudió los cultos de 

Grecia y Roma, dice allí que, no solo basta con que el cuerpo se depositara en la tierra, era 

preciso cumplir con los ritos tradicionales y pronunciar determinadas fórmulas. Ejemplifica 

esto con lo sucedido a Calígula, según el biógrafo Suetonio, una vez enterrado el cuerpo de 

Calígula sin realizarse la ceremonia fúnebre, su alma anduvo errante y se mostró a los vivos, 

hasta el día que se decidieron a desenterrar el cuerpo y a darle sepultura según las reglas. 

Los escritores antiguos relatan los tormentos de los hombres por el temor de que tras su muerte 

no se realizacen los ritos formales. Se temía menos a la muerte que a la privación de sepultura 

que representaba la felicidad y el reposo eterno.  

El miedo que nos presenta de Coulanges es el cultural, todo lo relacionado al ritual y 

ceremonias fúnebres son manifestaciones comunes aprendidas con un alto valor simbólico. 

Para los católicos el Ritual Romano es el que rigió estas expresiones, desde 1614 hasta 1999 

instaurado por el Papa Paulo V.  

Si uno de los miedos es cultural el otro es el miedo natural como a las catástrofes naturales, al 

mar, epidemias, entre otros. Analizaremos uno de los mayores desatres que sufrió Arequipa y 

como reaccionó el poblador del siglo XVII frente a el.  

Bernard Lavallé (2011), consigna en su obra dos fuentes que retratan la erupción del volcán 

Huaynaputina en Ocoña en febrero de 1600, y como se comportó el clero y los feligreses ante 

este desastre.   

Una de ellas es el relato del fraile mercedario Martín de Murua, quien detalla lo ocurrido en el 

mes de febrero, con repetidos sismos, algunas explosiones que parecían lejanas en su ubicación, 

pero continuas, con los días las cenizas llegaron a la ciudad tapando parcialmente el sol. Esto 

sin duda alarmó y aterrorizó a la población porque sucedió varios días seguidos, Murua finaliza 

con “Muchos imaginaron que los espíritus del [el infierno] traian aquella oscuridad revuelta 

con fuego y ruido”.  

Lavellé apunta que uno de los miedos más antiguos de la historia es el “terror ante la posible 

desaparición del sol que dejaría de renovar su reencuentro diario con los hombres y la vida”, 

angustia expresada en la Biblia y muy presente entre religiones mesoamericanas.  

La idea europea del fin de los tiempos, del infierno y directamente la muerte eran relacionados 

a la ausencia de luz, este evento para los epañoles debió significar el inicio del apocalipsis.  
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Murúa describe como la Iglesia orientó a la población e intentó armar una explicación del 

porqué del fenómeno y así tranquilizarlos.   

El siguiente texto es del fraile jerónimo Diego de Ocaña, también recogido por Lavallé, data 

de fines de 1603: 

Se hizo una procesión de sangre en la cual iban todos descalzos, así frailes como 

seglares, todos con reliquias en las manos […] se iban azotando no tenían 

necesidad de capirotes porque no se conocían los unos a los otros; tantas cadenas, 

tantos grillos, tantos hombres aspados, tantas penitencias y tan ásperas hubo en 

esta procesión cuanta jamas ha habido en el mundo. Derramóse mucha sangre, 

todos los niños y mujeres con piedras en las manos dandose golpes en los pechos 

y todos dando voces y gritos con lágrimas en los ojos, no habiendo rostro de 

ninguna persona enjuto por de duro corazon que fuese (p. 209).  

 

En la erupción del Huaynaputina el agente de miedo al inicio no era identificable acrecentando 

así la angustia colectiva, Jean Delameau considera que este terror colectivo se ve provocado 

por la culpabilidad que siente la población frente al pecado y estos eventos son el descenlace 

de los errores cometidos. “Es particularmente peligroso como angustia culpable. Debido a que 

el sujeto se vuelve contra sí mismo las fuerzas deben movilizarse contra las agresiones externas 

y se convierte en su propio objeto principal de miedo” (Delameau 1978:31). 

Esta sugestión colectiva, en forma de penitencia en este caso, nos dice José Antonio Maravall 

(1980), fue instalada por los europeos en América como una “nueva estrategía persuasiva” para 

los mensajes religiosos. El miedo ya instaurado era reorientado a los danminificados y 

conservaba al pueblo en latente ansiedad, aunque el peligro fuera improbable (p.171).  

Los requisitos para una buena muerte dependían primero de la preparación que tuvo el fiel 

católico, conocer las prácticas y ritos funerarios como básico, haber testado y cumplir con el 

sacramento de confesión.  

Los merecedores de una muerte con sacramentos debían ejercitar con frecuencia la doctrina 

que les proveería de la salvación del alma y así alcanzar la inmortalidad. Aquellos que se vieran 

tentados y cayeran en las garras del deseo, eran advertidos e incluso amenazados con una 

muerte lejos de la celestial y sí la otra vida en el infierno.    

Entre la literatura para la buena muerte podemos encontrar: los catesismos, manuales de 

sacramentos, confesionarios, libros de oración y meditación, sumarios de indulgencias, 
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misales, biografías de santos, libros del buen morir, guías para testadores, libros de ejercicios 

espirituales, oraciones fúnebres; como nos recalca Limbergh Herrera (2006) todos estos textos 

están unificados por: origen, fuentes, métodos, objetivos y discurso. Su origen se remonta al 

Concilio Ecuménico de Trento (1545-1563), que sistematizó y unificó la doctrina para 

fortalecer el poder de la Iglesia católica disminuido con el protestantismo (pp. 118-119).  

Para América los conceptos barrocos sobre la muerte llegan con los libros de san Ignacio de 

Loyola Ejercicios Espirituales, Nieremberg De lo temporal y lo eterno, fray Luis de Granada 

Guía de Pecadores entre otros (Gisbert 2001:206).   

La muerte, como otras situaciones vitales, exige una postura auténtica, rigurosa y consciente 

ya que será la última oportunidad que el hombre dispone para comportarse como ser social, sea 

o no creyente. Por eso, como un acto social más, redacta su testamento y en él hace recoger lo 

que quiere comunicar a los demás, sin poder eludir, los condicionantes y esquemas impuestos 

por la sociedad.  

Una muerte bajo el amparo de la Iglesia tenía como requerimiento testar, y siendo este una 

fuente de primer orden nos permite medir los niveles de la práctica religiosa.  

Tomamos como ejemplo el testamento del conquistador segoviano Pedro Arias Dávila 

(Pedrarias) que trabaja María del Carmen Mena (1991). Los conquistadores, como producto de 

su tiempo fueron el resultado de un mundo de intolerancia religiosa y racial, guerra y 

destrucción que avecinaban grandes cambios.  

Gobernador de Panamá y Nicaragua, Pedrarias, fue conocido como un hombre duro y valiente, 

pero en su testamento deja palabras de amor y dulzura para su esposa e hijo.  

El 20 de marzo de 1514, antes de cruzar al otro lado del océano en Barrameda con su ejército, 

se aprestó a rendir testamento, una de sus disposiones fue ser amortajado con el hábito 

franciscano, o en su defecto el mercedario.  

Dentro de sus mandas religiosas deja capellanías para misas en la iglesia de la Merced en 

Segovia, la construcción de un hospital en su nombre y el de su esposa, que su hijo estudie y 

tenga muchos hijos y finaliza con que no se pierda lealtad a la corona (pp. 52-58). 

Si solo leyéramos el testamento de este hombre, sin conocimiento previo de su vida, tendríamos 

la percepción de alguien generoso y de gran bondad, pero fue él quien mandó a decapitar a su 

jefe de expedición Francisco Hernández y al gobernador Vasco Nuñez de Balboa, su yerno, 
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pero su testamento demuestra todas las formalidades eclesiásticas, incluye varias obras pías, 

¿para salvaguardar su alma?, seguramente, pero nos confirma que las disposiciones religiosas 

están lejos de demostrarnos cómo es el espítitu de la época. 

A pesar de que una de sus disposiciones fue ser enterrado en la Iglesia del monasterio de Santa 

María de la Merced en Segovia, en la capilla mayor, sus restos descansaban junto con los de 

Francisco Hernández en la iglesia de La Merced en León Viejo, Nicaragua, cerca del 

presbiterio. Su cuerpo se creyó enterrado originalmente en Panamá. ¡Que ironía “descansar” 

casi quinientos años junto a su víctima! 

Como vimos en el caso de Pedro Arias, sus mandas pías fueron dadivosas, la gran mayoría no 

contaba con esos recursos para fundarlas. Juan del Arco asocia que la arraigada creencia en el 

purgatorio y su promoción por la Iglesia católica fomentan que el testador estableciese misas 

post-mortem, fundaciones y donaciones para acortar su estancia en este lugar de sufrimiento. 

Según la voluntad del testador y capacidad económica dependerá su número (Álvarez, Buxó y 

Rodríguez 1989:321).  

Son numerosos los filósofos clásicos y religiosos con vidas remarcables que le han dado a la 

muerte un abrazo, cumplirían con los parámetros para la buena muerte o fue a propia 

consideración, como san Francisco de Asís le dijo: “Bienvenida, hermana muerte”.  

 

1.2 LA SOCIEDAD AREQUIPEÑA 1750-1850 

 

 1.2.1 Estructura social y cambios republicanos 

 

En la ciudad de la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa, está la 

protagonista del presente estudio, la sociedad arequipeña.  

Partiremos con los datos demográficos para situarnos en el siglo XVIII. Son varios los autores 

que nos brindan información sobre el tema. Por ejemplo, según la Guía Política, Eclesiástica 

y Militar del virreinato del Perú, de Hipólito Unanue para 1793 en la ciudad, la población 

española fue de 22 687; mestiza 4908; india 5 929; parda libre 2 487; y esclava 1 225 personas 

(Quiroz 1991: 105).  



26 
 

 
 

Sarah Chambers (2003) trabaja hasta con seis fuentes para un periodo de setenta años. “La 

población de la ciudad fue calculada en 23,551 personas cuando el virrey Francisco Gil de 

Taboada ordenó el conteo de sus súbditos en la década de 1790; la cifra subía a 37,431 si se 

incluían las aldeas vecinas” (p. 38).  

Esta sociedad era el resultado del contacto que se habría dado desde la llegada de los 

conquistadores. Los españoles introdujeron diversos elementos arquitectónicos desconocidos 

para la población nativa, como la ermita-capilla, el atrio local de evangelización urbano, 

defensas ribereñas, y maquinaria para la tranformación del trigo y maíz (Gutierrez 1992:28).  

Sin embargo, estos elementos no fueron los únicos que llegaron al imperio del Tahuantinsuyo, 

la religión fue una de las mayores armas que trajeron.  

Según María Jesús Buxó (1989) la religión no es solo un sistema cultural constituido por 

símbolos y acciones proyectados en lo social, político y económico, es fundamentalmente parte 

del imaginario cultural (p. 205).  

De esta forma la Iglesia católica jugó, un papel decisivo en la conformación de la sociedad 

colonial, Guillermo Zegarra (1970) la define como una filosofía impuesta no fundada en el 

libre juego de las ideas, sino en el dogmatismo, que era todo lo contrario a ese ejercicio (p. 51).  

La Iglesia tenía varios objetivos, uno de ellos era fiscalizar a los fieles, esta actividad era 

controlada con la asistencia continua a la misa dominical, conocimiento de la doctrina cristiana, 

cumplimiento de la expresión de la fe, externalizada en actitudes religiosas que confirmen la 

devoción.  

Entre lo que todo cristiano debía saber los artículos de la fe principales están contenidos en el 

Credo, cuatro oraciones, además de esta, el Pater Noster, el Ave María y la Salve; se incluye 

también los mandamientos de la ley de Dios y los Mandamientos de la iglesia (Álvarez, Buxó 

y Rodríguez 1989:47-48).  

Los rituales religiosos y procesionales serían parte importante de lo doctrina cristiana, se 

convertían así en integradores sociales. Con los relatos sobre estas festividades en nuestra 

ciudad tendremos una mejor percepción descriptiva de la sociedad que los acogía.  

Ramón Gutierrez (1992) cuenta que durante las procesiones se colocaban “altares efímeros, 

tapices y cuadros se exhibían al paso de las imágenes mientras los “castillos” de cohetería 

recordaban desde temprano a todos los ciudadanos la inminencia de la fiesta” (p. 69). 
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El boato de esas manifestaciones populares como son las procesiones, provocó una aguda 

observación por parte de Flora Tristán (2005) que hace una fuerte crítica al comportamiento de 

los residentes en tales eventos:  

A los arequipeños les gusta toda clase de espectáculos. Acuden con igual 

complacencia a las representaciones teatrales que a las religiosas. La falta de 

instrucción suscita esta necesidad y los convierte en espectadores fáciles de 

satisfacer.  

La Iglesia peruana explota en provecho de su influencia el gusto de la población 

[…] no pasa un mes sin salir alguna por las calles de Arequipa. Ya son los monjes 

grises quienes por la tarde sacan una procesión por los muertos. Otra vez son los 

dominicos quienes hacen en honor de la Virgen su paseo religioso. Enseguida es 

para el Niño Jesús. Después viene una retahíla de santos (p. 202). 

 

Sobre las misas y la conducta de los fieles:  

El domingo, durante a misa, los hombres permanecen de pie, hablan, se ríen o 

miran a las mujeres bonitas que están de rodillas por delante semiocultas en sus 

mantillas. Las mismas mujeres son muy distraídas; jamás usan libro. Ya miran 

el vestido de su vecina o hablan con sus negras colocadas detrás de ellas. Se les 

ve a veces negligentemente reclinadas sobre su alfombra, dormir o conversar. En 

el Perú no se frecuentan las iglesias sino como sitio de reunión (p.204). 

 

Uno de los correctos juicios que emite Tristán sobre la sociedad colonial es: “estas fiestas y la 

magnificencia que las caracteriza mecen la felicidad de los habitantes el Perú. Dudo que sea 

posible espiritualizar su culto antes de mucho tiempo” (p. 131).  

Finalmente, Sarah Chambers (2003) en su búsqueda por legajos de causas criminales encuentra 

una declaración que pinta al poblador arequipeño por completo pocos años después de la 

independencia:  

El núcleo de las fiestas era el parrandeo extraoficial que tenía lugar después de 

misa. Muchos hombres y mujeres iban directamente del templo a una tienda o 

chichería, en donde comenzaban a beber. Otros acudían a las peleas de gallos y 

corridas de toros o a los salones de juegos, a los cuales se les permitían funcionar 

únicamente los fines de semana y en las fiestas. En las noches, la celebración se 

mudaba a las calles, donde las personas visitaban los altares levantados y 

decorados por las cofradías y escuchaban a músicos que se reunían para dar una 

serenata y entretener a los parranderos (p.133). 

 

 

 El continuo contacto y vigilancia entre los propios vecinos armaba una comunidad de prácticas 

y conocimientos compartidos que podía usarse incluso cuando los miembros no eran testigos 
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presenciales de algún suceso. En velorios y sepelios el comportamiento de los dolientes es 

vigilado por los vecinos, hay que asegurar cuan sentida es la pérdida del ser querido; es así que 

las habladurías se convierten en un medio de regular el comportamiento de los miembros. Deja 

una delgada división entre los asuntos privados y los públicos. Habladurías de las que la élite 

religiosa y social no estuvo exenta. 

La tradición que dibuja a Arequipa como una ciudad religiosa y considerablemente devota, es 

de larga data, por ejemplo Yony Amanqui (2006) en su tesis sobre la mentalidad local frente a 

los terremotos en la que señala que al “determinar en un cabildo la realización de procesiones, 

penitencias, rogativas públicas, para que cesen los sismos nos da a conocer, que estando ya los 

españoles cerca de siete décadas en Arequipa sintieron innumerables movimientos sísmicos, 

que de acuerdo a su mentalidad les significaba un castigo divino; originando un profundo fervor 

religioso; Arequipa es en parte, sumamente católica por los terremotos ocurridos”(p. 79).  No 

sabemos hasta qué punto influyeron los terremotos y otros desastres en la religiosidad 

arequipeña, entendiendo esta sobre tres principios conjuntos: el conocimiento sobre la religión, 

el afecto o vida espiritual y el comportamiento o participación religiosa. Si buscamos el reflejo 

de la espiritualidad en los testamentos esta no se ve, el conocimiento aparentemente lo tuvieron, 

si lo comprendían es tema de discusión, la participación la deducimos de los que fueron 

miembros en cofradías, pero el grueso restante no deja pistas. Podemos indicar que este fervor 

religioso atribuido a los arequipeños se debió al temor a lo sobrenatural, a las instituciones, 

además del escrutinio social que podía tener aún mayor poder que el oficial.  

La transición a la independencia del país fue un proceso complejo que produjo un vacío legal 

y de poder. La Iglesia toma una posición poco clara al respecto y algunos de sus miembros 

están a favor de la independencia y otros en contra. Mariano José de Arce y Francisco Javier 

de Luna Pizarro, ambos sacerdotes arequipeños, estuvieron en la vanguardia de los 

movimientos independentistas y la política liberal. 

La cuestión de poder entre la Iglesia y el Estado, con la primera en progresivo debilitamiento, 

presentaba varios escenarios. La Iglesía poseía mayor simpatía de la población y mayores 

recursos económicos, el estado incipiente era aún débil frente a ella, es por ello que buscaba 

medidas para poder expropiar los bienes que poseía la Iglesia, para hacer uso de estos y reducir 

el poder presente.  

La causa emancipadora estuvo apoyada por un numeroso grupo de intelectuales, liberales que 

pretendían, entre varias metas, la separación entre Estado e Iglesia, y el predominío del derecho 
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secular sobre el canónico, en este grupo encontramos a Manuel Quimper, José Paz Soldán y el 

tacneño Francisco Gonzales Vigil. Este quiebre iglesia/estado se venía dando en varios países 

latinoamericanos los liberales consideraban a la Iglesia como parte de los prejuicios del pasado 

que obstaculizaban al individuo y a la consecusión de los nuevos ideales (Bethell 1990).  

El obispo de Arequipa José Sebastián Goyeneche de Arequipa, fue uno de los mayores 

defensores de los privilegios eclesiásticos, “aunque su indignación moral se compensaba con 

la necesidad pragmática de llegar a un arreglo con los diversos gobiernos políticos” (Chambers 

2003:263). 

Goyeneche, seguramente estaba siguiendo órdenes superiores, inicialmente el Vaticano, 

exactamente el Papa Pio VII en 1816, hace un llamado a los obispos latinoamericanos a destruir 

a los movimientos emancipadores ya que no eran más que grupos sediciosos y alborotadores; 

y no es hasta 1831 que el Gregorio XVI reconoce la independencia de estos países (Bethell 

1990). Por supuesto que la posición de la Iglesia era ambigua tenía que escoger entre un estado 

frágil y necesitado y la corona que se iba desmoronando.  

Alfonso Quiroz (2014) nos describe un pasaje sobre el “saqueo patriota” al mando del 

presidente Agustín Gamarra en 1833, “al no contar con recursos financieros, los líderes y 

caudillos militares que apoyaron la causa emancipadora abusaron de la expropiación, las 

corruptelas y el crédito en nombre de la causa patriota […] en las provincias los oficiales 

cometen abusos de poder y expoliaciones […]” (p. 104). 

A partir del siglo XVIII, se bosquejó un horizonte optimista: gracias a la ciencia, el espíritu 

humano podría conducir al establecimiento de una sociedad justa, progresiva y solidaria. El 

otro pilar de esta perspectiva viene del romanticismo, especialmente de Rousseau, de la idea 

de que no existe una naturaleza humana, por lo que el principal límite para la felicidad es la 

capacidad de imaginarla. 

Es en este contexto en el que podemos entender las rivalidades que dividían a la sociedad 

arequipeña. Son años de incertidumbre que no terminan de definir el orden oficial y ya abren 

camino a otro.  

1.2.2 Actividades económicas   

 

Arequipa fue el mayor centro comercial y agrícola del sur peruano; y durante un corto periodo 

uno de los centros mineros con mayor producción de plata.  
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Ya en el siglo XVII, la sólida economía arequipeña se sustentaba con la producción vitivinícola 

de los valles de Vítor y Majes y en su red de intercambio y comercio, afianzada en el 

abastecimiento de su campiña y en la prolífica tarea de sus molinos, y finalmente, consolidada 

en servicios de encomienda y abierta la producción minera, desarrolla así en infraestructura y 

equipamiento (Gutierrez 1992: 43-44)  

Pero mientras Arequipa se convertía en el nuevo centro del flujo de producción sureña, Cuzco 

aceleraba su decadencia, el terremoto de 1750 y las epidemias agravarían la crisis social y 

económica de la ciudad.   

El vino y el aguardiente tenían valores comparativamente altos en pequeñas cantidades y los 

comerciantes podían enviarlos con buena ganancia a mercados más distantes como los asientos 

mineros de la La Paz y Potosí; siendo el aguardiente el que dominaba la economía local. 

Kendall Brown (2008) toma del hacendado local Mateo Cossío la información que “alrededor 

de 1780 los hacendados de Vítor destilaban tres cuartos de su vino, pero en 1800 estaban 

destilando ya más del 90%” (p. 117), el mercado estrella de este producto fue el Altiplano y el 

Alto Perú convirtiendo este producto en uno de alta rentabilidad.  

El ingreso por la comercialización del aguardiente generó una fuerte demanda en Arequipa, 

cubierta sin problemas por los agricultores locales. La recupercaión de la minería a mediados 

del siglo XVIII produjo la demanda adicional que llevaría a nuestra ciudad a la bonanza 

económica. 

Tal fue la oferta de aguardiente que se llegó a la sobreproducción y al no encontrar mercados 

nuevos, el exceso de inventario obligó a los destiladores a reducir su producción, lo que contrae 

el empleo y a la vez reduce la demanda.  La disminución de los precios redujo la producción y 

los iniciales beneficios, convirtió así al aguardiente en un producto poco rentable y con varios 

competidores. El comercio y la agricultura también se vieron afectados por este colapso.  

La producción agrícola anual, en nuestra ciudad, durante la intendencia, fue valuada cerca a 

los dos millones de pesos a finales del siglo XVIII, solo doscientos mil pesos menos que Lima. 

(Wibell 1979:58).  

Aunque el maíz y las papas eran los principales productos andinos, los españoles de Arequipa 

prefirieron el trigo como producto alimenticio esencial al igual que parte de la población 

durante la bonanza vinatera. Las haciendas producían también algo de cebada, diversas frutas, 

ají y la cochinilla, como colorante. Fue con las políticas borbónicas, posteriores a 1775, que 
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empezaron a presionar con más tributos a los agricultores arequipeños, adicionando un 

elemento para su posterior declive (Brown 2008:52-79). 

El comercio en Arequipa se dinamizó, y fue monopolio, cuando se asentó la corporación 

comercial de los Cinco Gremios Mayores de Madrid a fines del XVIII. Esta empresa importaba 

variedad de artículos europeos que vendía a precios mucho menores que los comerciantes 

locales. En 1792 el regidor local Mateo Cossío, protestó ante el Consulado que durante 1790 y 

1791 los Cinco Gremios habían importado mercadería valuada en no menos de un millón y 

medio de pesos “inundando el mercado”; junto a comerciantes de la capital solicitaron a la 

corona que aplique medidas de alivio para la competencia (Marks 2010:74). 

Fisher (2000) indica que para 1796, los Cinco Gremios habían tomado la distribución de 

productos locales como azúcar, vino, aguardiente y cereales, enviados a los mercados del Alto 

Perú. El mercado para las mercancías españolas se amplió, “pero a costa de aquellos intereses 

criollos que no estaban dispuestos a adaptarse al nuevo y más competitivo medio” (p. 124). 

El mismo autor tiene una crítica percepción de la situación en las colonias americanas que 

explican mejor el fenómeno; “los españoles, criollos la mayoría de ellos, eran parásitos 

económicos que dependían, para conservar su orden social estratificado y desigual, de la 

explotación del trabajo indígena a través de una serie de instituciones semicoercitivas” (p. 50).  

Un ejemplo de ello es que las recuas de mulas que llevaban el vino y aguardiente al Altiplano 

regresaban con plata a Arequipa para comprar mercancías europeas. Así el comercio integraba 

una región política periférica del imperio a la economía virreinal (Brown 2008: 105).  

Los nativos que trabajaban como arrieros poseían mulas y llamas que eran su sustento durante 

el barbecho. Los ganaderos de oficio criaban reces, cerdos y mulas, dentro del ganado 

autóctono tenía alpacas y llamas, este rubro no tuvo el auge de otros para el mismo periodo.  

A diferencia de la ganadería, la minería en Arequipa era más rentable.  Fue usual la produción 

a pequeña escala, ya que era de alto coste, escasa mano de obra y capital. Sin embargo, dos 

asientos mineros cubrían el volumen anual de toda la producción de la intendencia, otras minas 

de plata y pocas de oro se encontraban a lo largo de la región. La mina de Huantajaya y la mina 

de Caylloma, legendarias de la zona altoandina fueron las protagonistas del apogeo minero en 

el sur andino, de ambas se extaría plata. Huantajaya estaba ubicada en Tarapacá y la de 

Caylloma en la parte oeste de la región. Durante en siglo XVIII la mina de Huantajaya se 

convirtió en el principal centro minero comparado con Cerro de Pasco.  
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La ocupación de la mina de Caylloma durante la rebelión de Tupac Amaru en 1781 por los 

isurrectos, resultó ser su fin y la producción local continuó en declive. 

El alto costo de producción en Huantajaya fue el causante de su desaparición, la logística de 

llevar suministros a tan largas distancias elevaba estos aún más haciendo que el proceso fuera 

más complicado. Para 1790 había decaído considerablemente la producción (Wibel 1979:70-

73).  

Otro actor partícipe en la economía local fue la Iglesia, para Pilar García (1991) el progresivo 

empobrecimiento de esta institución se inicia con las reformas borbónicas y amplía con la 

independencia. El clero contó con inmunidad y el gobierno debía garantizarla como mecanismo 

para conservar el orden social. Las políticas eclesiásticas implementadas por los gobiernos 

republicanos hasta mediados del siglo XIX, culminó con la abolición de diezmos, primicias y 

derechos parroquiales por ley de 1856. Aunque la Iglesia estuvo en total desacuerdo con la 

reducción de las rentas eclesiásticas y posterior eliminación del diezmo. Uno de los motivos 

por los que se decreta esta reducción de rentas del obispado es la guerra con la Gran Colombia 

(1828-1829) y los altos gastos que ella demandó (pp. 77-84). 

 

Para tener una idea sobre la economía de la Iglesia local, contamos con la copia de los aranceles 

de los derechos parroquiales que rigieron el obispado de Arequipa desde 1684 firmado por el 

Obispo Antonio de León.  

El expediente data de 1855, por lo que el monto de estos aranceles se manejó por un largo 

periodo.  

El elemento que nos interesa particularmente es el arancel de misas:  

Arancel General para este Obispado de Arequipa por la que toca a españoles, 

mestizo, negros, mulatos y demás personas que no sean indios, de los derechos 

parroquiales que an de pagar.  (Queda exeptuado el Curato de Caylloma).  

De la limosna de una misa resada en este Obispado regularmente un peso. Y 

porque en algunas partes de él ay costumbre recibida dar dos y en otros doce 

reales […] y otras circunstancias mandamos se obserbe sin innovar en ellos.  

De una misa cantada, cuatro pesos, al Cura, y cuatro pesos al Sacristan Mayor. 

Y con Diaconos dara la parte a cada uno un peso […].  

De una velacion de español con española ú otra cualquiera mujer, seis pesos y 

medio, de que a de dar el Cura un peso al Sacristan mayor, y dos reales al menos 

que asisten en la Sacristia […]. 
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De un entierro solemne cuerpo mayor español, con cruz alta, misa cantada, 

vigilia, capa, insenciario, doble y tumba, veinte y ocho pesos, y de cruz baja seis 

pesos y si fuere de cuerpo menor (el que no pasa de siete años) con cruz alta, 

capa blanca, incensario y campanas doce pesos y con cruz baja cuerpo menor 

cuatro pesos.  

De un entierro de cuerpo mayor esclavo de cruz alta, capa misa cantada, vigilia, 

incensario, tumba y doble, doce pesos, y de cruz baja cuatro pesos y de cuerpo 

menor esclavo […] seis pesos, cruz baja dos pesos.  

Si pidiesen posas, se haran las tres permitidas no mas: como se dice en el capitulo 

10 Libro 4° titulo 2, pagando cuatro pesos de cada una, si fuere de español. Y de 

esclavo á dos pesos. De cada acompañado de capa se ha de dan cuatro pesos, tres 

a el y uno para gastos de sacristia. Y al de sobrepelliz tres pesos […] Y en los 

entierros de cuerpo menor se rebaja el peso correspondiente a la misa porque no 

se dice. De unas honras a cabo de un año con vigilia, misa cantada, incensario, 

doble y tumba veinte pesos. Y si (es) con Diaconos un peso a cada uno mas, por 

asistir a vigilia y misa […]. 

Los negros, mulatos y demás personas libres que no fuesen indios, an de corren, 

como si fueran españoles en pagar los derechos parroquiales esperados en este 

arancel. Y los curas tendran presentes su obligacion de enterrar á los pobres de 

balde; y de hacer revaja como ordena en el Capítulo 7, Libro 4, Titulo 2 de estas 

Sinodales.  

[…] Y en esta forma si fuese Curaca, Gobernador o Casique rico, veintidos 

pesos. Y si de cuerpo menor hijo de indio solemne, con cruz alta, capa, insensario 

y campanas ocho pesos.        

Mandamos refrendar Secretario de la Santa Sinodal Antonio Obispo de 

Arequipa, por mandato del Obispo mi Señor Diego Martinez de Buendía. De las 

Constituciones Sinodales de este Obispado. Arequipa Noviembre de 1846 

(AAA. Leg. Administrativo N°19: 1-2v). Revisar Anexo N°1  

 

Hay otros aranceles detallados para forasteros y más específicos para los indios que están en 

curatos lejanos, casi con los mismos costos para el ritual completo.  

“Poco a poco, el clero arequipeño reunió legados y herencias de los fieles locales y concentró 

un gran poder económico. Los dominicos, los mercedarios, los franciscanos, los agustinos, los 

carmelitas y la Compañía de Jesús establecieron sus casas. Los jesuitas, en particular, 

construyeron un imperio financiero por medio de mercedes y compras a la Real Hacienda” 

(Brown 2008:38). 

En Arequipa la Iglesia cumplió un rol significativo en el movimiento económico, propietario 

de grandes extensiones agrícolas, alquilaba parcelas a los ciudadanos y cobraba rentas por ello. 

Sus ingresos no se limitaban al cobro por derechos o imposición de sacramentos, recordemos 
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que la hacienda de Huasacache, la más extensa en la ciudad, pertencía a la congregación jesuita, 

expropiada luego de su expulsión.  

La construcción de templos y su mantenimiento también representaban mayor empleo y gasto 

que dinamizó la economía local.   

En el análisis de los testamentos veremos de cerca la relación financiera de la sociedad con la 

Iglesia.  

 

La economía del siglo XIX daba paso a la iniciativa individual, prefigurando el laissez faíre 

del liberalismo económico. El laissez faíre o dejen hacer fue en gran parte una reacción contra 

el estricto manejo de todo comercio por los estados que estaban dominados por monarcas 

absolutos. La sociedad estaba organizando sociedades anónimas y el capitalismo se fue 

desarrollando y Arequipa no fue la excepción. 

Como hemos descrito, la economía regional estuvo estructurada de forma interprovincial e 

intercontinental, con variados actores y elementos que hicieron de ella una próspera ciudad a 

finales de la colonia. El periodo republicano, con otros intereses y varias reformas en camino 

impuso una burocracia que ahogaría más la economía local.  

 

1.2.3 Iglesia en Arequipa 

 

La jurisdicción del nuevo obispado de Arequipa en 1614 incluía las provincias de Camaná, 

Arequipa, Condesuyos, Cailloma, Moquegua, Arica y Vitor. En teoría, el obispo dirigía los 

asuntos de cada parroquia española e indígena (Brown 2008: 37). 

José Gregorio Paz Soldán (citado en García 1991:103), realiza un cuadro completo sobre el 

número de religiosos, templos, monasterios y beaterios que existían Lima, Arequipa, 

Ayacucho, Cusco, Chachapoyas y Trujillo en 1847, tomamos solamente los datos de Arequipa 

y Cusco de forma conmparativa.  
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Tabla 1 

Religiosos en Arequipa y Cusco en 1847  

DIOCESIS Pquias   

Clero 

Secular   Conv.   Religiosos    Msterios Btrios   Religiosas   

    Cabildo Curas Total   R.S V T     M B T 

Arequipa  75 11 120 131 5 82 62 144 3 2 85 60 145 

Cusco 162 13 362 375 4 105 74 179 3 6 83 90 173 

Total 237 24 482 506 9 187 136 323 6 8 168 150 318 

 
Pquias: Parroquias     Msterios : Monasterios de monjas 

Conv. : Conventos masculinos   Btrios      : Beaterios 

R.S      : Religiosos Sacerdotes   M.           : Monjas  

V         : Coristas, novicios, legos   B.            : Beatas y seglares 

 

Es notoria la diferencia entre estos Obispados, la cantidad de parroquias en Cusco duplica y 

más las encontradas en nuestra ciudad, el clero secular excede en casi un 200% al local. La 

población cusqueña para 1850 era de 20 000 personas, menor a la arequipeña, pero contaba 

con un gran número de sacerdotes al servicio de la sociedad, la que se vió diminuida por las 

constantes epidemias que asolaban la región.  

Como indica Patricio Ricketts (1992), la concentración de religiosos era bastante alta en la zona 

urbana, el 79% de ellos estaba en la ciudad, un aproximado de 225 para fines del siglo XVIII 

y 59 religiosos en el resto del territorio (p. 75). 

El fervor religioso inical de las órdenes fue apagándose de forma gradual; un grueso de frailes 

se contentaba con permanecer seguros y relativamente cómodos en las parroquias locales 

incluso después de culminar el adoctrinamiento de los indígenas, al no querer desplazarse los 

sacerdotes la corona no tuvo otra opción que ocupar las doctrinas con el clero regular (Brown 

2008:38). 

Alvaro Espinoza (2005) determina que entre 1679 y 1765, prácticamente en un siglo, el 

obispado de Arequipa pasa por un periodo de “consolidación y reordenamiento”, en el que se 

establecen órdenes religiosas en nuestra ciudad que originan gran simpatía entre la población. 

Es el caso de los hermanos de san Camilo o los padres de la Buena Muerte en 1756, las 

hermanas del convento de Santa Rosa en 1747, o las religiosas del Carmen en 1710 (p. 183). 

Luego vendrán las reformas ilustradas que limitarán el poder eclesiástico e irán cambiando la 

percepción de la población frente a la labor clerical.  

Pero qué propósito cumple la Iglesia en la sociedad, ciertamente, el favor de la alfabetización 

facilitó un aprendizaje formal, lo que coincide con el propósito de la Iglesia de acercar la fe 

religiosa a la creencia doctrinal, más que a la experiencia espiritual.  
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Para María Jesús Buxo (1989) la educación y nivel cultural de los clérigos al igual que la del 

pueblo es bajo y es por medio de sínodos diocesanos, que fijan y definen la doctrina, dan al 

poblador un mínimo bagaje teológico que sacerdotes y párrocos deben difundir a través de 

púlpitos y confesionarios. De modo que la doctrina de la Iglesia esté cerca a las creencias de la 

vida cotidiana del pueblo. (pp. 10-11).   

Aunque para el monarca Carlos V y sus sucesores el clero americano, además de realizar los 

ritos y servicios deseados oficiales, pretendían que además de convertir a los indios al 

catolicismo, debían también instruir la “sumisión ante las autoridades reales y servir a los 

objetivos políticos de la corona. El Real Patronato ayudaba a fortalecer estos vínculos entre la 

Iglesia y el Estado” (Brown 2008:169).  

El adoctrinamiento impartido por la Iglesia también implicó explicar el porqué de ciertos 

fenómenos, aunque sin fundamento; un caso particular es la exposición de la teoría filosófica   

teodicea, cuyo discurso se basa en conocer el origen del mal y la bondad de Dios y cómo se 

interpretan las causas de dolor humano como designio divino.  

Para explicar desastres naturales como los terremotos, se fundamentó el discurso sobrenatural 

“llamando a una reconversión espiritual y moral de los habitantes”. Estos argumentos de la 

Iglesia católica tuvieron vigencia durante el periodo colonial. Reneé De la Torre (citado en 

Amanqui, 2006).  

En el año de 1600, el 18 de febrero, hizo erupción el volcán Huaynaputina ubicado en Omate, 

catástrofe que ocasionó numerosos temblores que fueron percibidos por la población 

arequipeña, ignorantes inicialmente de lo ocurrido atribuyeron la desgracia a la “ira de Dios”, 

que conocedor de sus pecados estaría castigándolos. Yony Amanqui toma como referencia el 

relato del soldado Pedro de Vivar quien estuvo en el acontecimiento, “[…] aquellas eran 

señales ciertas del juicio, con semejante plática y presente espectáculo, comenzó toda la gente 

con gran llanto y gemidos a pedir a Dios misericordia y perdón de sus pecados”. Indica también 

que las procesiones se sucedían una tras otra, como las prédicas de los sacerdotes. Estamos de 

acuerdo con la conclusión que presenta el invetigador, las órdenes religiosas establecidas en la 

ciudad no solo querían apaciguar la ira divina sino consolidar a la imagen que lo lograra, la 

lluvia de cenizas y los temblores continuaron durante todo el año, si la salida de uno de estos 

santos hubiera coincidido con el cese de los sismos o la neblina de cenizas esto hubiera 

manifestado réditos mayores a la orden (Amanqui 2006:75).  
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Las ceremonias y las festividades públicas, fueron una buena ocasión para difundir diversa 

información a través de arengas, discursos o escritos. En una sociedad donde la oralidad jugaba 

un rol esencial debido, entre otras cosas, al elevado índice de analfabetismo, la lectura en voz 

alta debió ser una práctica diaria para las personas de la ciudad.  

Otro de los medios para que la Iglesia llegue a la población es el sermón, desde un ángulo 

sociológico Gonzalo Portocarrero (2012) examina el sermón e indica que puede considerarse 

como un subgénero del discurso del amo.  

Es una enunciación autoritaria efectuada desde una posición que, por alguna 

razón, se pretende incuestionable, superior. Entonces, lo dicho no es presentado 

como algo abierto a la interpretación y a la polémica, sino como algo definitivo, 

un conjunto de afirmaciones sobre las que no hay disenso posible. Pero, a 

diferencia de otras variedades del discurso del amo, como podría ser la orden o 

la arenga, el sermón se pretende persuasivo, de manera que encubre la relación 

de autoridad sobre la que se funda. Es decir, en la conferencia-sermón se pone 

en escena un espectáculo que enmascara un adoctrinamiento como si fuera una 

aceptación libre de afirmaciones que son evidentes por sí mismas. Entonces, no 

es que el receptor piense que está siendo conminado a creer algo como una 

certeza definitiva. Más bien agradece que se le haya hecho ver la verdad (pp.33-

34) 

La explicación es sumamente completa e identifica que rol cumple este discurso en la 

cotidianidad de la población y la magnitud representada para la Iglesia.  

Los sermones eclesiásticos en su mayor parte estandarizados, son textos teologizados que 

incluyen conceptos y debieron ser algo pesados para el oyente. Estos libros son comunes para 

el siglo XVIII, varias órdenes predicaban con los escritos de fray Gerundio de Campazas, del 

Padre Antonio Vieira -se encontró su sermonario en el Archivo Arzobispal de Arequipa-, o el 

clásico de Juan de Ávila y su teoría mariana.  

Dentro del libro de sermones del Padre Manuel de Naxera (1666), Sermones Varios predicados 

por el Padre Manuel Naxera de la Compañía de Jesús. Predicador de su Magestad, Impreso 

en Madrid, observamos varias anotaciones al margen, lo que demuestra que sus ideas fueron 

trabajadas por algún(os) sacerdotes locales.   

Manuel de Naxera jesuita del siglo XVII, fue un reconocido sacerdote por su prolífica obra. 

Varias de las páginas de este sermonario hallado en el Archivo Arzobispal local, tiene 

observaciones, subrayados y notas para receptores explícitos. Una, que llamó nuestra 

atención, fue dejada al Canónigo Magistral de la Catedral, la nota indica que lea los sermones 
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sobre la Virgen María y su poder como intercesora. Advertimos frases marcadas, líneas 

cortas tal vez las más pronunciadas en sermones arequipeños, entre estas están:  

 “Para templar la ira de las personas, inspira Dios la limosna” (Naxera 1666:50). 

 “Muerte, esta quedo vencida por la limosna” (Ibídem: 50). 

 “La buena muerte acredita la vida y asegura la gloria” (Ibídem: 378). 

 “Quien trae presente la muerte, consigue triunfos” (Ibídem: 380). 

En el sermón de “Aniversario de Ánimas”, subrayado también, menciona que “la culpa y las 

penas son estas las que en el infierno te consumen y llevan a tu alma a lo mas profundo [...] en 

el purgatorio las almas las lamen y llevan sobre si para pasarlos al cielo” (Ibídem: 278). 

Apunta que Dios le da la muerte al hombre con misericordia, y el hombre lo sabe, pero a pesar 

de ello, se compadece de sí mismo sintiendo aún pena por lo que aún no llega, acongojado por 

“lo que se pudo hacer”. ¿Es posible que los sacerdotes locales explicaran la muerte, pena y 

culpa en este estilo?, probablemente. Si bien estos temas son parte de la estructura mental 

católica, son complejos de asimilar, en todo caso difícil de comprender a cabalidad, es por ello 

que se convierten en dogmas de fe, introyecciones que acarrearon miedos en una sociedad que 

los acogía por obligación.  

Con el cambio de dinastía los Austrias dejaron en manos de la casa Borbón el destino de una 

penínusla en crisis y una relación inestable con sus provincias ultramarinas.  

Las reformas aplicadas por la corona reflejaron la búsqueda por parte del Estado de lograr el 

control de instituciones con gran influencia social, manejadas por la Iglesia. Paulatinamente se 

inicia un proceso de secularización en todo el imperio.  

Estas transformaciones estaban orientadas a quebrantar el poder de la Iglesia a favor del Estado. 

Irónicamente el espítiritu que animaba las reformas borbónicas como la exaltación de la razón, 

del conocimiento y del antidogmatismo crearía un ambiente propicio para las ideas 

revolucionarias que demandarían la independencia de la corona española.  

Arequipa no estuvo apartada de las disposiciones mandadas por Carlos IV, fue el Obispo 

Chaves de la Rosa el llamado a iniciarlas en nuestra Diócesis, en una sociedad donde la Iglesia 

mantuvo un peso importante.   

Jeffrey Klaiber (citado por Rosas 2006) específica que el Obispo José Chaves de la Rosa (1788 

– 1804), junto con Martinez de Compañón, Obispo en la ciudad de Trujillo, fueron escogidos 

específicamente por los Borbones por que representaban el nuevo tipo de eclesiástico que 

necesitaba en el Nuevo Mundo para concretar el programa de reformas. 
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Chaves de la Rosa logró una renovación pastoral en la Diócesis, propició una visita pastoral a 

la totalidad del Obispado en 1790, implementó una curricula completa para la mejor formación 

de los estudiantes en el Seminario, fueron ellos quienes más adelante cuestionarían el sistema 

político vigente. 

Sin embargo, Chaves de la Rosa no propaló ideas revolucionarias, todo lo contrario; su actitud 

política fidelista se manifestó claramente. Se sabe por la correspondencia que mantuvo con el 

virrey Gil de Taboada, que desde muy temprano 1790, estaba al tanto de los sucesos 

revolucionarios y las consecuencias que los principios franceses tuvieron en la religión y la 

Iglesia de Francia (Rosas 2006:84).  

Un ejemplo de lealtad a la corona fue el cuantioso donativo que este Obispo brindó en 1793 

para la guerra de España contra Francia, constó de: 400 fanegas de trigo y 400 de maíz, un 

pectoral con 16 brillantes y 7 esmeraldas. Además de un donativo en efectivo anual de 2 942 

pesos. 

Para contar con una mejor percepción del obispado arequipeño, presentamos documentos que 

brindan una imagen clarificadora.  

El primero es un expediente de 1785 que describe como el Obispo fray Miguel de Pamplona 

denuncia que los sacerdotes de algunas de las iglesias de la Diócesis (no especifica cuales) 

están en desacato al oficiar dos misas a la vez;  “y que maior irreverencia [...] que cantarse aun 

mismo tiempo dos o mas missas, oficios de difuntos en una misma Iglesia con diferentes 

tonos”, recalca la contradicción que existe entre la “devosión de la población y la irreverencia, 

por el escarnio y el escándalo” causado por los sacerdotes. Les recuerda que esto está 

totalmente prohibido por las Sinodales del Obispado Capítulo 12, Título 2 de la “Celebratione 

Misarum”.  

Exige Pamplona que “a tiempo de los oficios por un difunto de ningun modo se celebren Missas 

rezadas haziendose decir antes del entierro o despues [...] la costumbre igualmente introducida 

de reservar las missas que mandan desir por el alibio de las Almas al tiempo de los oficios con 

que se sepultan los Cuerpos, en el que parese se consulta mas á la vanidad que ofrecer a Dios 

sacrificios por el descanso del interesado” (A.A.A. Sec.Cabildo Sub. Moquegua: 2-2v).  

El Obispo impone una multa para todo aquel que desobedezca el mandato anterior con veintiún 

pesos para sacristanes mayores y menores. Este impase interno debió ser común en las zonas 

alejadas del monitoreo oficial.  
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Otro texto, situado esta vez en Arequipa, advierte de las disputas en la organización eclesiástica 

y la mano tibia al momento de dar sanciones.   

El sacerdote de la Catedral, Juan Joseph Lecaros, el sacristán mayor Antonio Gonzales de 

Rivero y el colector Mathias Veles, informan al Cabildo en julio de 1770, que se está enterrando 

cuerpos de feligreses españoles en iglesias y templos que no les corresponde. Subrayan que si 

el testador no dejaba estipulado el lugar de sepultura sus albaceas tienen potestad de elegir o 

como de costumbre debieran las exequias ser en la parroquia a la que pertenecía, en este caso 

el Sagrario.    

Según el reporte, por las noches, algunos sacristanes menores llevaban los cuerpos a sus 

iglesias para enterrarlos de forma clandestina. 

Los principales usuarios de este servicio eran padres de los párvulos sin bautizar, como describe 

el expediente. San Agustín, en el siglo V, propuso la idea del “limbo de los niños”, lugar en el 

que se encontrarían las almas de los niños muertos sin bautizar. En el limbo no habría castigos, 

pues estos niños no han cometido pecado alguno, pero quienes estuvieran destinados allí no 

están en gracia ni gozan de la visión de Dios propia de quienes están en el cielo; la sola idea 

debió ser aterradora para algunos padres que sin importar las formalidades religiosas pagaron 

a los sacristanes para que sus niños contaran con sepultura eclesiástica que sería negada por el 

canal oficial.  

Sin embargo, es importante destacar que los argumentos con que se presenta la protesta aluden 

a lo que deja de percibir la iglesia del Sagrario por estos feligreses renuentes.  

Hacen también referencia a que algunas personas “tan solo arrojan cuerpos mayores a la puerta 

de los cementerios de las iglesias sin dar noticia al cura, con pretesto de necesidad”. La 

respuesta del cabildo fue: “Que se de a conocer a los sacerdotes, prelados de los respectivos 

conventos para que prebean remedios necesarios” (AAA. Sec: Catedral Serie: Decretos de 

fábrica 1-2v).   

El tercer expediente a presentar, es una controversia entre el párroco de la Pampa de Miraflores 

José Carlos Salas y el capellán del nuevo Panteón de la Apacheta, presbítero fray Manuel Díaz, 

esta tuvo lugar entre 1833 y 1839 con el Obispo José Sebastián Goyeneche.  

El documento inicia con el nombramiento como Capellán de fray Manuel Díaz perteneciente a 

la orden Agustina, en setiembre de 1833 por Goyeneche. El 25 de enero de 1837 Díaz escribe 
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al prefecto de la Municipalidad indicando que el párroco de san Antonio Abad, José Carlos 

Salas, promueve el entierro de los pobladores en el cementerio que tiene a su cargo.  

Díaz describe las penurias que ha sufrido desde que asumió el cargo, lo primero que alude es 

el escaso pago o congrua que recibe por entierro en “su” panteón – un peso diario-, aparte de 

los derechos parroquiales que pagan los deudos del Sagrario o santa Marta. El segundo reclamo 

se refiere a las tres carrozas fúnebres que La Apacheta poseía para el traslado de los cadáveres, 

destruidas desde marzo de 1836, “quedando asi en cierto modo suspensas mis funciones”; 

recalca, que se ha desempeñado de la mejor forma y que es cumplidor de sus funciones, pese a 

que insiste en su buena labor no detalla si solicitó otra carroza o si agenció forma alguna de 

llevar los cadáveres desde la ciudad.  

Fray Manuel alegaba que todo se descontrolaba cuando se permitía al Párroco de Miraflores el 

entierro de “todos” los muertos de la ciudad a pesar de estar prohibido desde 1835, siendo La 

Apacheta el único panteón “para los sepelios de los finados de todas las Parroquias de la 

Capital”, se siente despojado del ejercicio de sus funciones, como bien indicaba. 

Requirió con prontitud que se prohíbiese a José Carlos Salas el entierro de más personas en 

Miraflores la autorización que poseía era temporal, sólo para sepultar a los “cadáveres que 

fueron heridos en la memorable batalla de Socabaya”.  

 

El Intendente de Policía, Fernando Rivero, pide su descargo a Salas. Queda sorprendido de 

tamañas acusaciones y dice que como puede Díaz “introducir su hoz en mies agena”, él no iría 

contra cánones y leyes. Su misiva está llena de escusas, pero no asume absolutamente ninguno 

de los cargos imputados.  

El 2 de febrero el expediente pasa al prefecto de la ciudad con los apuntes hechos por Rivero 

que declara estar enterado del mal estado de las carrozas en La Apacheta y la falta “de 

cargadores”, por ello asume que enviaron boletas al Panteón de Miraflores, y se “permitió 

sepultar a las personas contenidas en las voletas ya que eran sumamente miserables [...] o 

porque habian dejado alguna pencion considerable en favor del Hospital”.  

El intendente de Policía deja solo a Salas frente a la autoridad, cuando el expediente pasa en 

marzo al Agente Fiscal deja claro que todo esto es capricho, arbitrariedad y corrupción de Salas. 

El agente propone una acusación criminal por ir contra las leyes y la Policía. 

Fernando Rivero escribió al Mariscal prefecto indicándole que según sus investigaciones el 

Padre José Carlos Salas exigía un nuevo pago a la familia de los difuntos muy aparte de los 

derechos que ellos ya habían pagado en su parroquia correspondiente “según me aseguran 

personas fidedignas”.    
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El Intendente se muestra más interesado por solucionar el impase que el propio Manuel Díaz 

por los argumentos que aporta y el malestar que deja ver en sus escritos. Obviamente se ve 

perjudicado por la situación. 

 

La última palabra la tiene el Fiscal de la Corte de Justicia, Pedro Carbajal, que dispone, apoyado 

en los apuntes de Rivero, que el Presbítero Manuel Díaz se haga cargo de los dos panteones y 

que dispondrá quienes se sepultan en la Apacheta y quienes en Miraflores; esta solución de 

conflicto demora mucho más tiempo de lo esperado, se resuelve el 5 de marzo de 1839.  

La orden del fiscal pasa al Obispado para ser ratificada, José Carlos Salas escribe al Obispo 

días después, arremete con ferocidad contra Rivero, manifestando haber sido difamado por 

“ese mercenario [...] solo tiene falsas suposiciones, que las desprecio altamente”. Pero lo 

sorprendente es que él continúa autorizando la sepultura de cadáveres en esta fecha, casi dos 

años después de iniciado el proceso. 

Salas no quiere que fray Manuel Díaz se inmiscuya con sus feligreses ni con la Capilla del 

Calvario, que entierre “a quien quiera en donde quiera”, ya que “solo cumplo con lo dispuesto 

por las Leyes”. 

Conmina que el Obispado delimite los Curatos como solución a corto plazo y se construyan 

más parroquias a largo plazo para no perpetuar estas disputas, que bien amplía el panorama de 

cómo era manejada la institución eclesiástica.  

Finalmente, la ansiada respuesta del Provisor, Vicario General y abogado de los Tribunales de 

la República Peruana, Don Eusebio Nieto, desconcierta al denunciante, ya que luego de un 

ascenso que involucraba hacerse cargo de los dos panteones, ahora Díaz, solamente se hará 

cargo de la inicial, La Apacheta, el Vicario considera que lo eligieron capellán de aquel y no 

cree que sea capaz de administrar los dos. Sin embrago pasa la última palabra al Obispo 

Goyeneche que si él da el permiso puede pasar a cubrir ambos puestos.  

Díaz como último recurso apela a Goyeneche, pero en el expediente no hay respuesta alguna, 

al parecer fray Manuel Díaz cumplió parcialemente su cometido, logró sacar a Salas, pero no 

que los ciudadanos “retomen” el camino a su Panteón. 

 

Ya proclamada la independencia en el país, la Iglesia tuvo también que adaptarse a los cambios 

y e intentar alinerase a los nuevos objetivos propuestos por el Estado.   

Para 1840, los únicos conventos existentes en la ciudad fueron los de san Francisco, La 

Recoleta, santo Domingo, san Juan de Dios y La Merced de Arequipa (Espinoza 2005:194).  
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El número de religioso disminuyó a la par que el poder ostentado pocos años atrás, el capital 

que poseían beneficiaba a la sociedad, con ello se sufragaba casas benéficas, instrucción y 

culto.  

Los sacerdotes cumplieron tradicionalmente una serie de funciones útiles para el Estado tales 

como registradores de la vida cotidiana a través del bautismo, matrimonios y entierros.  

Las dificultades surgen entre Estado e Iglesia en el momento en que el poder civil trató de 

desarrollar reformas que organizaran al Perú como estado moderno; fue entonces, a inicios de 

1850 que el poder político-ejecutivo y legislativo- deside poner en marcha una amplia reforma 

legislativa permitirá la consecución de sus objetivos. La progresiva resistencia eclesial fue 

también por el desplazamiento legal de la institución, poseían espacios de poder por más de 

tres siglos como la educación, registro de los cambios demográficos, la secularización de la 

vida cotidiana, entre otros. Sin lugar a dudas sentían que fueron despojados de su labor (García 

1991: 135-139).   

Interesados en desaparecer los vestigios coloniales y preocupados en obtener fuentes para el 

presupuesto nacional, la tentación de tomar las rentas eclesiásticas fue constante.   

El Estado debía conseguir estos montos dentro del país, estaban aún imposibilitados de recurrir 

al exterior.  

Es así que el gobierno peruano resuelve el 13 de febrero de 1833 que los bienes de los conventos 

supresos y de los que se fueren suprimiendo, se subastasen sus bienes públicamente y lo 

conseguido sería destinado al pago de la deuda pública como señaló Paz Soldán (citado en 

García 1991).  

El siguiente cuadro estadístico es de las rentas percibidas por la iglesia secular peruana en 1847. 

Los diezmos recibidos por la Diosesis arequipeña casi igualan a la cusqueña tan solo por 2 500 

pesos, sin embargo, las primicias, tributo eclesiástico, en el Cusco casi se duplica en 

comparación al local (Ibídem: 105). 

Es lógico que el Estado haya normado para que parte de estos beneficios ingresen a las arcas 

del gobierno.  

      Tabla 2  

        Rentas eclesiásticas en 1847 

   

 

   

 

 
Fuente: J.G. Paz Soldán, Plan Jeneral. 

DIÓCESIS Diezmos Primicias Total 

Arequipa 31.800 95.230 127.030 

Cusco 34.393 161.046 195.439 

TOTAL 66.193 256.276 322.469 



44 
 

 
 

La legislación nacional no solo luchó por obtener las rentas eclesiásticas, también luchó para 

establecer reglamentos que limitaran las fiestas y ceremonias religiosas tan arraigadas en la 

cultura popular.   

Desde la fundación de la república, el Estado vió con preocupación el cargado calendario de 

feriados del país, al que se sumaba ahora las efemérides patrióticas. Así, el 20 de octubre de 

1826 el gobierno dispone que las fiestas de precepto deben ser reducidas e invocó a las 

autoridades eclesiásticas apoyar el mandato para no fomentar “el ocio y públicos desórdenes”. 

Un año después, él mismo dispuso juntar las fiestas cívicas (las celebraciones de las batallas 

de Ayacucho, Junín y el aniversario del Congreso, entre otras) en un solo día: el 28 de julio 

(Rojas 2005:90). 

El reclamo que surgió de la población hizo que el Ejecutivo el 14 de marzo de 1828 restituyera 

las fiestas religiosas, pero dispone también que estas deben darse solo en la capital de 

departamento más no en el campo, estas fiestas patronales ocasionan doble pérdida, la víspera 

y el día central, más que una fiesta para el alma, las procesiones y festividades religiosas eran 

días libres a los que la población no iba a renunciar tan fácilmente.  

Una circular llegada al Obispado de la ciudad notifica que el requerimiento general fue 

aceptado por el Estado, la que indica: “Dias festivos en que obliga la Misa pero se puede 

trabajar”. Aparte de todos los domingos del año los días festivos sumaban más de veinte 

(A.A.A. Leg. Circulares 2v). 

Este problema, como nos informa Rojas se mantuvo hasta 1879, cuando el gobierno asumió un 

rol decisivo en la nueva cultura del trabajo, y solicitó a la Iglesia una dispensa para cancelar 

varios días festivos, con excepción de las arraigadas fiestas patronales.  

Se increpaba que la Iglesia debía considerar la medida, teniendo en cuenta que “[...] el gobierno 

como patrono atiende a la conservación, reparación y edificación de las iglesias, y al 

sostenimiento de los dignísimos señores obispos” (Rojas 2005:91). 

La circular fue enviada a todos los párrocos del Obispado, pero no hubo anotaciones o 

invocaciones para que esta se cumpla solo el visto bueno de Goyeneche.   

Como ejemplo local de las celebraciones religiosas, tenemos una denuncia sobre música en los 

santos lugares. El Promotor fiscal Julián Cáceres escribió al Obispo de Arequipa, José de 

Goyeneche, denunciando la “costumbre que se está instaurando entre algunos fieles de llevar 

música en las noches al cementerio de los Templos, y aun en el interior de los mismos con 
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motivo de las festividades de la Santísima Virgen y de los Santos Patrones, a cuyo efecto 

evitamos su zelo religioso” (AAA. Leg. Pedimentos: 2r). 

Cáceres describe con detalle cómo se “profanan los templos con estas costumbres”, “exitadas 

las pasiones mundanas con el alago de la musica que toca bailes, polkas [...] se instalan 

vendedoras de licores y otros con sus tableros de suertes y juegos de azar [...] debemos concluir 

que concurren los estimulos mas para ocacionar desordenes, escándalos y palabras ofensivas á 

los oidos piadosos con grave prejuicio de la moral y profanación de sitio”.  

Apunta también que la iglesia que cae con recurrencia en esta “inmoralidad” es el convento de 

santo Domingo, porque los músicos ingresan al templo sentándose en el coro para tocar, “los 

fieles cruzan las piernas una sobre otra y dan la espalda al Santísimo”. Finaliza con un rotundo 

“no pude desentenderme como sacerdote y como fiscal”.  

Goyeneche responde, sin la dureza que Cáceres esperaba, recuerda a los sacerdotes de los 

diferentes curatos que el Concilio de Trento en su Decreto XXII, prohíbe la música en los 

templos y cementerios, bajo castigo. Hace una llamada de atención para que estas 

“irreverencias e inmoralidades” queden vedadas (A.A.A. Leg. Pedimentos, 1857).  

Fiesta patronal, víspera del día de Todos los Santos, que ahora nos resulta común y 

costumbrista, se ha convertido en parte de nuestra identidad cultural.    

La Iglesia como institución cumplió, en el periodo analizado, un rol influenciador político, 

económico, social y cultural en nuestra sociedad, se convierte en un ente integrador de la 

comunidad. Su labor se llevó a cabo con un cierto grado de paternalismo que excluía a la 

población de los asuntos desicivos. Correspondida por una sociedad inmóvil, indígenas y 

minorías, la Iglesia se fue desgastanto y es con las reformas borbónicas que poco a poco es 

apartada del poder hasta verse enfrentada con el nuevo Estado que la contempla y sabe que la 

sociedad no se desvinculará de ella.     

1.3 MORTALIDAD 

 

1.3.1 Epidemias 

 

De todas las tragedias que pueden sacudir a un pueblo, la epidemia es sin duda la más terrible. 

A diferencia de otras desgracias, la enfermedad amenaza primero, se infiltra y extiende después 

sin que nadie pueda considerarse a salvo de ella ni predecir su final. Sin embargo, hasta bien 
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entrado en siglo XX el mundo occidental estuvo a merced de la enfermedad sin otra alternativa 

que la resignación o confiar en una medicina rudimentaria.  

La enfermedad que inicia la epidemia, con frecuencia se manifiesta asociada a crisis de 

subsistencia y hambre que responden a su vez a causas climatológicas: sequías, malas cosechas, 

hambre y epidemia componen una trágica secuencia real.   

Existe la tendencia a identificar la palabra peste y su derivada pestilencia con toda clase de 

epidemias, pero lo cierto es que las enfermedades contagiosas se han presentado a lo largo de 

la historia en un macabro relevo, entre las mayores pandemias vividas están la viruela, el 

sarampión, la peste negra, la fiebre española, la plaga de Justiniano (se cree que fue una 

variación de la peste bubónica).   

La peste, casi endémica en el continente europeo del siglo XV al XVI, descendió 

paulatinamente en el XVII, y sus efectos fueron sustituidos por los de la viruela en el siglo 

XVIII y el cólera en el XIX, sin olvidar el tifus en el XVII, y el paludismo con las frecuentes 

fiebres tercianas y cuartanas, la primera por que la calentura era cada tres días y la segunda con 

episodios cada cuatro días.   

Aunque todas han provocado una elevada mortalidad, peste constituye una palabra fatídica, 

desconociendo su origen y la forma de contagio, sociedades anteriores la atribuían a una 

“corrupción del aire” motivada por extrañas causas: terremotos que liberaban malos aires 

ocultos bajo tierra, una mala conjunción astral y, desde luego, castigo divino (Fernández del 

Hoyo 1986: 26). 

De sus tres manifestaciones, la peste “bubónica” – cuyos síntomas principales son la aparición 

de carbuncos y bubones – es la más frecuente. La llamada "muerte negra", mató a la cuarta 

parte de la población de Europa entre 1346 y 1353. Esta misma enfermedad todavía mató 

alrededor de doce millones de personas en India entre 1898 y 1923. 

En Arequipa la primera incidencia registrada fue a inicios del siglo XX, en la provincia de 

Islay, aunque no se asegura que fuera bubónica sino una de sus variantes.  

La zona sur, por diversos factores que trataremos en breve, se vio afectada por numerosas 

enfermedades que se convertirían en epidemias afectando, algunas de ellas, a todo el virreinato.  
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La ciudad del Cusco, por ejemplo, fue golpeada en 1720 por un brote epidémico, difieren 

investigadores entre cólera y difteria, falleciendo en un solo día 700 personas y en un año 

aproximadamente 20,000. Diego de Esquivel y Navia, corregidor de Cuzco hasta 1718, escribe:  

Faltan voces para ponderar la calamidad, como sobran lágrimas para llorarla, fue 

(la peste) tan violenta, letal y voraz que no admitía remedio alguno no aceptaba 

la medicina. Dondequiera que se esparciera la vista, sólo se veía muertos. Los 

cementerios en las iglesias se hallaban al amanecer llenos de cuerpos. Ya no 

había lugar para las sepulturas en las iglesias. 

 

Michèle Colin, en su libro “Cusco a finales del siglo XVII e inicio del XVIII” (citado en Paz 

2008), afirma sobre la misma epidemia: " la peste causó en el Cuzco 60,000 muertos y en las 

calles se veía un sangriento espectáculo de cadáveres devorados por los perros, pues los vivos 

no tienen coraje de enterrarlos por temor al contagio ". 

Entre los años de 1854 y 1856, otra peste mortífera ataca a la población cusqueña (tifoidea o 

hepatitis), ocasionando la muerte de 25,000 personas (Paz 2008).  

Massimo Livi (citado en Buj Buj 1999), experto en demografía histórica, establece cuatro 

categorías para las epidemias a partir de la forma de transmisión. La primera, comprende las 

enfermedades del aparato digestivo que se transmiten por vía fecal a través de la 

contaminación, generalmente del agua, y la posterior ingestión de alimentos contaminados, 

provocando las fiebres tifoideas, disentería, diarrea y cólera. La segunda categoría son las 

enfermedades que se transmiten por el aparato respiratorio y por el aire: viruela, difteria, 

tuberculosis, sarampión, gripe e incluso la variedad menos común, pero más letal, de la peste, 

la neumónica, a través de las partículas infectadas que pasan de persona a persona. La tercera 

vía es el aparato reproductor: la sífilis; y la última categoría de enfermedades pasa a través de 

la sangre o de los tejidos, mediante mordeduras o picaduras de animales (pulgas, piojos, 

garrapatas, mosquitos), que transfieren los microbios de un humano a otro o de un animal -que 

constituye el reservorio de microbios, como la rata en el caso de la peste-, a un ser humano.  

 

Pero qué elementos propician que las enfermedades se extiendan de una a otra comunidad y 

¿Cuáles fueron las poblaciones en riesgo?  Para Carlota Casalino (1999), estas enfermedades 

son parte de lo que los estudios denominan “patología social” debido a que se producen y 

difunden en aquellos contextos sociales donde predomina el hacinamiento, la falta de higiene 

y la pobreza en general. En época de epidemias, durante la colonia, no solo se registraron 

víctimas de estratos socioeconómicos bajos, las enfermedades atacaron indistintamente porque 
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todos los grupos sociales en general tenían condiciones de vida muy deficientes. Aunque, en 

los sectores pobres el impacto fue monstruoso, primero, porque no tenían las mismas 

posibilidades de salir de la ciudad y retornar al término de la epidemia, y segundo, porque los 

gastos en auxilio médico y compra de medicinas no estaba a su alcance (pp. 441-442).  

Los grupos de riesgo inicialmente fueron los hombres por la movilidad geográfica a la que se 

veían obligados por el trabajo (construcción, minería y guerras independentistas).  Otro grupo 

vulnerable fueron las mujeres en edad fértil, el periodo más peligroso en ellas era justamente 

en las edades donde comenzaban a tener embarazos, es decir entre los 15 y los 25 años. Y los 

niños, de ambos sexos, entre edades de 0 a 5 años son la población más vulnerable de contraer 

enfermedades porque su sistema nervioso, su aparato digestivo y su sistema inmunitario son 

mucho más delicados que los de cualquier persona adulta, por estar aún en formación.  

 

Las enfermedades más mortíferas en la historia de la humanidad según el geógrafo y biólogo 

evolucionista Jared Diamond (1997) son la viruela, la gripe, la tuberculosis, la malaria, la peste, 

el sarampión y el cólera. Enfermedades contagiosas que evolucionaron a partir de 

enfermedades de los animales, por ejemplo, la convivencia estrecha con el ganado dio lugar en 

la zona euroasiática, en sociedades ganaderas, a la exposición de gérmenes de origen animal al 

ser humano, y la mayor densidad demográfica produjo que estos gérmenes pudieran atacar a 

las poblaciones humanas ocasionalmente incluso adquiriendo el carácter de epidemias. Aun 

cuando la mayoría de los microbios responsables de las enfermedades epidémicas estén 

paradójicamente casi limitados ahora a los seres humanos, estos se iniciaron en los animales.  

Sabiendo que un brote epidémico es la aparición de una epidemia en un área geográfica 

reducida y durante un corto lapso, enumeramos las epidemias que padeció nuestra ciudad. 

Algunos de estos brotes muestran un marco temporal de duración de tres a cinco meses.  

Edison Quispe ha venido estudiando este tema con gran minuciosidad en nuestra región y los 

datos que presentamos son parte de un trabajo más extenso.  
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Tabla 3 

      Cronología de epidemias en el valle del Chili - Arequipa 1750 - 1851 

 

AÑOS EPIDEMIAS AÑOS EPIDEMIAS 

1750 Viruela  1821 Rabia y disentería 

1756 Viruela  1823 Disentería 

1780-1781 "Gripe" 1842 Alta mortalidad 

1783-1785 Sarampión 1843-1844 Epidemia 

1795 Sarampión 1847-1848 
Disentería, tabardillo 

y viruela 

1796 

"Calenturas 

pútridas o 

ramo de 

tabardillo" 

1849 Epidemia 

1814 Viruela  1851 
"Peste epidémica" 

(gripe y pulmonía) 

Fuente: Quispe, Edison. “Catálogo de epidemias y fenómenos naturales en Arequipa, siglos XVI-XX”. Inédito. 

 

 

Como el autor de la cronología indica, en las fuentes consultadas no siempre especificaron cuál 

era el mal que afectaba a la población o si una enfermedad se superpone a otra en un mismo 

periodo, pero en otra localidad cercana.  

Varias de las epidemias se presentaron en medio de crisis sociales y políticas o inmediatamente 

después, como en 1780 dentro de la rebelión de Túpac Amaru II o después del terremoto de 

1784, y luego con los eventos de mitad de siglo entre 1851 y 1859, que se corresponden con 

episodios de guerra, sequía y heladas. 

 

Los registros parroquiales muestran, no todos, años pico del movimiento demográfico local, 

por ejemplo, los libros de la parroquia de santa Marta dejan notar la enorme cantidad de partidas 

de defunción que hubo en 1720 con 959 partidas coincidentemente con la epidemia de gripe 

que se dio en Arequipa ciudad y en Caylloma con cerca de 500 partidas. Otro pico es 1796 con 

230 fallecidos tiempo en que el tabardillo o tifus afectó a la comunidad.  

El clérigo Juan Domingo Zamácola (1958) describe la miseria vivida en Caylloma a raíz de la 

influenza: “Quedó desierta la mayor parte de la ciudad. Fueron tantos los muertos que no 
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pudiendo caber en las iglesias y cementerios, se tomó la resolución de hacer carretones para 

transportar los cuerpos al campo” (pp.56-57). 

La enfermedad que arrasó, en repetidas oportunidades, no solo a la población regional sino con 

la del virreinato, fue la viruela. Originaria de África arribó a nuestras costas precediendo a las 

huestes conquistadoras. De algún modo, la viruela se convirtió en una de las mejores armas de 

los hispanos, pues no sólo ocasionó la muerte del entonces gobernante de los Incas, Huayna 

Cápac, y de todo su séquito, sino que además generó entre los nativos la idea de estar 

enfrentándose a un ejército guiado por una divinidad poderosa. A partir de entonces, la viruela 

se convertiría en un mal endémico y en una de las enfermedades más temidas en los Andes. 

(Lossio 2002). 

En 1805, un brote de viruela se “instala” en la ciudad, proviene esta vez de la ruta comercial 

de Potosí extendiéndose “primero por toda la sierra de Caylloma, luego siguió la ruta normal 

de comercio pasando a Yanahuara, Cayma y Sachaca, al mes siguiente entra al Cercado, santa 

Marta, Tiabaya y Socabaya, luego vendrían los pueblos del sur del valle: Characato y Pocsi. 

De allí pasaría en julio a Vítor y finalmente a Tambo en agosto” (Quispe 2017).  

La epidemia de ese año en especial, se combinó con una sequía extrema de toda la zona sur 

andina e incluso Tarapacá, que junto a la falta de alimento y la pérdida de cosechas propiciaron 

una devastadora ola de fallecidos. Durante este periodo el Obispo Chávez de la Rosa dispuso 

que las órdenes religiosas fueran cautelosas al acompañar los cortejos fúnebres y “que los 

sujetos [cadáveres] más distinguidos se condujesen al Depósito en oculto, en secreto y sin 

pompa”, pedido que ocasionó la protesta legal al intendente (Chambers 2003:190); entendemos 

que quiso proteger tanto al clero como a una reducida parte de la población del contagio de tan 

extendida epidemia.  

Otra enfermedad padecida durante este periodo fue el tifus exantemático, este es transmitido 

de una persona enferma a una sana sólo por el piojo Pediculus humanus corporis que vive 

cerca del calor del cuerpo humano, en el pelo y la ropa. En la zona andina el intenso frío, el 

desaseo personal y de la vivienda fueron condiciones que junto con la falta de cultura sanitaria 

favorecieron la propagación del tifus. También fueron factores de contagio la movilización 

masiva de indígenas a ferias comerciales y el trabajo temporal en el campo. En las 

aglomeraciones de personas, ceremonias públicas, religiosas el piojo se propagaba con mayor 

rapidez; al velar a los muertos durante varios días y compartir el lecho con los enfermos se 
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convivía con las liendres que iban contagiando al resto de la familia; incluso se creía que la 

ropa del difunto debía ser lavada luego de ocho días de fallecido incrementando así el posible 

contagio (Delgado 2000: 179). 

Las zonas más afectadas por el tifus fueron la sierra central y sur del país.  Es la última epidemia 

con más registros en la región afectando mayoritariamente a niños por debajo de los 12 años. 

El registro de 1796 es mencionado como “calenturas pútridas o ramo de tabardillo” y que atacó 

todo el valle, según el recorrido estimado por Edison Quispe, provino de la sierra, 

probablemente Potosí o Cusco siendo los niños menores los más perjudicados, tal como 

ocurriera en la doctrina de santa Marta y Characato. 

Sobre el tema, presentamos documentos que informan que otros problemas acarrearon las 

epidemias.  

El sacerdote, Esteban Salazar Aranda hizo un reporte sobre dos visitas realizadas al pueblo de 

Huanohuano la primera en 1802 y la segunda en septiembre de 1803. Huanohuano está ubicado 

en el distrito de Matarani, en lo político pertenece a Camaná, siglo XIX, y en lo eclesiástico a 

Chala.   

Sorprende a Salazar que los libros parroquiales estaban totalmente desactualizados, el 

licenciado Ignacio Villena, encargado de la parroquia, no presenta “libro alguno, para sentar 

las respectivas partidas de bautizmos, entierros y casamientos, sin embargo, las respectivas 

instancias y ocaciones que le havian pedido, diciéndome que cuidaba de llevar apuntes” (AAA. 

Leg. Sin clasificar: 1v).  

En la segunda visita, a la falta de tres meses de asentar partidas, Villena justifica el hecho 

diciendo que extravió sus anotaciones, “en esta ocación ocurre exponer a Su Ilustrisima que 

tantas criaturas, que habían muerto en la fuerza de las Viruelas, que hiso mas estragos en todo 

Abril y Mayo presentes, que cada dia se enterraban ya una, ya dos, cuatro criaturas, no hay una 

Partida de Entierro desde dies de Abril, hasta principios de Junio” (A.A.A. Leg. Sin clasificar: 

2).  

Se solicita al párroco que formalice dichas partidas para tener constancia de ello. En cuántas 

ocasiones sucedió lo descrito, las parroquias pequeñas no tenían reparo alguno en falsear y/o 

ocultar información, el problema en esta situación es doble, primero la falta de cuidado e interés 

de los sacerdotes y la segunda es que no sabremos el real estrago que las epidemias produjeron 

en nuestro departamento.  
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Para que se presente un brote epidémico, como fue señalado, son varios los factores que 

intervienen, incluyendo eventos climáticos intensos. 

Las sequías y heladas son frecuentes en la región altoandina, lo que es letal para la producción 

agrícola, sin embargo, la falta de ella genera una crisis alimentaria, pobreza y enfermedades; 

hay una relación directa entre la producción agraria y las epidemias.  

Hemos tomado parte del cuadro en el que Edison Quispe nos muestra esta relación.   

      Tabla 4 

    Relación entre producción agraria y epidemias en Arequipa 

Evento Climático Años Epidemias  Consecuencias 

Sequía y terremoto 1783 Sarampión  

Alza de precios, 

escasez de alimentos. 

Destrucción total de la 

ciudad   

  1784 

 Alta tasa de 

mortalidad 

infantil 

 

Sequía 1804-1805 Viruela 

Alza de precios, 

escasez grave de 

alimentos  

Sequía 1828-1831 Sarampión (1829) 

Alza de precios, 

escasez grave de 

alimentos. 

Destrucción de la 

agricultura, pobreza 

agudizada 

    
 Otra indefinida 

(1831- 1832) 
 

Helada 1849-1852 

Tifus, fiebre 

tifoídea, difteria y 

pulmonia 

Destrucción de 

campos de cultivo 

sobre los 2 mil msnm. 

Escasez y migración 

Fuente: Quispe, Edison. Catálogo de epidemias y eventos meteorológicos en Arequipa. Siglos XVI-XX”. Inédito 

 

El siglo decimonónico trae consigo nuevos conceptos y con ellos nuevos miedos. Haber 

presenciado la mortandad en la magnitud con la que se vivió en la ciudad a causa de las 
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enfermedades tenía en alerta a las autoridades; el fallecimiento y entierro del Deán Manuel 

Rivero convulsionó a los capitulares arequipeños y demuestra los cambios frente a la amenaza 

del brote epidémico y   contagio.  Analizamos el acta de la reunión que solicitaron los 

capitulares del coro para tratar la muerte del Deán Rivero el 20 de noviembre de 1842.  

El malentendido no se da por la muerte del Deán sino al temor de “tener su muerte”. A esta 

reunión asiste el representante de la familia, José Barreda y Bustamante, argumentando que 

necesita sacar el cuerpo de la casa por lo corrompido que ya está y al “temer la infección que 

pueda quedar en ella”.  

El grupo a cargo está conformado por el Arcediano José Feyjo, el maestrescuela Mateo de 

Cossio, el tesorero Dámaso José Rodríguez, el canónigo del templo de la Merced Manuel 

Leyva y el licenciado Pedro Velez. 

La familia solicita que el cuerpo del Deán sea colocado en un cajón abierto y llevado de 

inmediato al Panteón “como es uso y costumbre fuese sacado el cadáver de la casa y conducido 

por el Cabildo y Capitulares de Coro con velas encendidas, y la decencia correspondiente á la 

Santa Dignidad de este coro”.  

Cossio está más interesado en el con qué pagarán los gastos de entierro, novenario y honras del 

capitular; al parecer el Deán no dejó disposiciones testamentarias ni una gran herencia.  

El Señor Velez convence a la familia de no llevar por ningún motivo a la Iglesia de 

Predicadores o a la Catedral el cuerpo y pide que Barreda describa que ocurrió a partir del 

fallecimiento, le recuerda reiteradamente el afecto que todos los capitulares tenían por Rivero.  

Describe que cerca de las ocho de la noche escuchó el doble de campana y que el cadáver era 

llevado por la familia a la Catedral, fue dejado en la Capilla de san José, lugar que le 

correspondía por ser “deposito de los Señores Capitulares”, pero la sorpresa es que ninguna 

persona del Cabildo o Coro sabían de ello, Barreda disculpa a la familia diciendo que “no haber 

dado el aviso correspondiente; sin duda fue olvidado por el sentimiento que los superaba”. 

Continúa con el relato, y dice que sin permiso del Obispo el cuerpo fue llevado al Monasterio 

de santa Catalina a la sala donde se labran las ceras. Enterado Goyeneche estipula que 

conduzcan nuevamente al Deán a la Catedral “donde debia hallarse”; sin embargo, regresaron 

el cuerpo a su casa donde tendría que esperar dos días más para tener como última morada el 

Panteón General.  

La familia se halla dolida por las quejas injustas y esparcidas por el Arcediano que aseguró que 

el cuerpo estaba totalmente “corrompido por la infección” y que estaba dejando esta por las 

Iglesias, no detallan más sobre su enfermedad o como la contrajo.  
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Luego de una breve discusión sobre quién debe pagar por el funeral y parafernalia particular si 

la familia o la Iglesia, concluyen que con el dinero recaudado por la Iglesia “con los granos de 

los siguiente once meses” ellos sufragaran los gastos de las exequias.    

Si vemos el cuadro de epidemias, notamos que en 1842 se encuentra la información de un brote 

epidémico con alta mortalidad, pero las fuentes no detallan que enfermedad la causó. El 

malestar causado por este entierro denota que el Deán era portador de esta “infección”. (A.A.A. 

Sec: Catedral, Serie: Cabildo Eclesiástico N°6). 

El cuidado y temor a que la enfermedad se disemine y sobre todo yendo de iglesia en iglesia 

fue mayor al “uso y costumbre”; la familia previendo que se les impida el entierro del Deán en 

la Catedral realizan el ritual eclesiástico a escondidas.  

Se confirma la teoría de Philippe Ariès de como la muerte del otro afecta y paraliza a uno que 

la ve, ahora (siglo XIX), lejana y con un fin miserable, ya no como una recompensa al buen 

actuar.   

 

El siguiente expediente describe las súplicas del prefecto arequipeño José Rivero al señor 

obispo José de Goyeneche, abatido por la difícil situación que acontece en la ciudad, la peste 

nuevamente ataca a la población.  

Esta Prefectura recibe frecuentes avisos de que la enfermedad epidemica que 

incendio este vecindario en los días anteriores sin gravez consecuencias, se 

reproduce al presente de una manera mortal, y que fallece diariamente bajo 

de su influencia un numero considerable de personas tanto en esta ciudad 

como de la campiña [...] y con tal objeto he determinado contando con la 

aquiescencia de Vuestra Ilustrísima, se saque en prosecion de penitencia el 

dia 19 del corriente mes á la Santisima Virgen que se venera en el Pueblo de 

Cayma [...] recordando que segun los anales de esta ciudad se obtuvo del 

Cielo por su intercesion la cesacion definitiva de una peste mortal que tuvo 

en Julio de 1716 (A.A.A. Leg. Correspondencias 2-2v). 

 

El obispo accede a la solicitud del desesperado prefecto y adelante en el expediente, el Dean 

Juan Gualberto Valdivia, párroco de Cayma, indica que la imagen de la Virgen estuvo durante 

un mes en la Iglesia de Santa Catalina y que a su retorno estuvo acompañada del Cabildo 

Eclesiástico; sin embargo el Dean omite si la epidemia cesó o cómo evolucionó durante ese 

lapso, ningún dato sobre los enfermos, si se puso a los afectados en cuarentena, número de 

fallecidos o infome similar. La “peste” que causó alta mortalidad en la zona sur, estuvo 

relacionada entres otras enfermedades, a la influenza y pulmonía.   
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Una consecuencia de la epidemia de 1851 son las disposiciones que describimos ahora: el 

prefecto de Arequipa para 1856, Pedro Diez Canseco, solicitó al obispo José de Goyeneche, 

ordene que las iglesias de la ciudad “no toquen dobles á ninguna hora, no se digan Misas de 

cuerpo presente, ni se depositen cadáveres durante la epidemia”. El documento es de febrero 

de 1856, si bien no especifica la enfermedad, se sabe que el brote epidémico durante ese año 

fue de tifoidea.  

El prefecto deja claro que la población no debe ver nuevamente los estragos de la enfermedad, 

“que ante todo, debe procurarse quitar las aprensiones que puedan abrigar los habitantes, 

alejando de ellos los recuerdos lúgubres que traigan á su memoria los horrores y la Muerte”.  

Entre las disposiciones temporales se prohíbe toda práctica funeraria, ya que es necesario evitar 

el contagio, empero, el prefecto solicita la participación activa de los sacerdotes sin reparar en 

su posible infección, “es natural que muchos desaparezcan, pero con el consuelo de haber 

recibido los aucilios espirituales [...] rogandole, se sirva disponer que en cada Convento, por lo 

menos, se nombren diariamente dos Sacerdotes que esten prontos para auxiliar á los 

moribundos” (A.A.A. Leg. Administrativo N°11: 2-2v) 

Con fecha 3 de setiembre de 1856, Diez Canseco vuelve a escribir a Goyeneche indicándole 

que por orden del Coronel Intendente de Policía cese la prohibición ya que no hay motivos para 

continuar con ella. Esta especie de cuarentena duró seis meses y luego se retornó a las 

costumbres y usos con normalidad (A.A.A. Leg. Administrativo N°11: 4). 

De la primera carta enviada por el prefecto se desprende una preocupación mayor, que la 

comunidad no se sienta amenazada espiritual y emocionalmente con la muerte. No quiere que 

la población recuerde “momentos lúgubres” ni quiere “ánimos amedrentados”, los eventos 

recientes en la región como la gripe en 1851 y el rebrote de viruela en 1853, debieron dejar, 

junto a otros, tal conmoción en todos por su mortal crudeza, que dejó en la memoria colectiva 

un recuerdo funesto y el comprensible temor de las autoridades.  

Se puede ya “escapar” a la muerte, se cuenta con herramientas e información médica que se 

unen para que el llamado del Señor sea lo más tarde posible y no llegue a través de estas 

circunstancias, donde el difunto es uno más, sin ritual, parafernalia, ni dolor acostumbrado, 

solo un entierro con escasos amigos que esperan no ser el próximo.  

Antes de que se establezca y se consolide el registro civil en el Perú, los registros parroquiales 

fueron la única fuente que brindaba los datos de movilidad demográfica y no siempre confiable 

como se ha visto.  
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Para la ciudad las dos parroquias más representativas fueron santa Marta y la del Sagrario, si 

revisamos la información de los libros parroquiales, en ambas las líneas de mortalidad son bajas 

y no permite tener un dato fidedigno sobre la tasa de mortalidad.  

Los picos de mortandad durante las epidemias sobresalen del resto, aunque no se puede 

confirmar que tan representativos sean, sin olvidar que las partidas obviaban la causa de 

fallecimiento.  

Como el Padre Víctor Barriga (1941) detalla, los datos demográficos eran primordiales:  

Por los padrones, y Libros de Baptismos, y Entierros se formaba computo de el 

numero de feligreses con separación de sexo, castas, y edades para su oportuno 

tiempo ajustar los repartimientos de tierras, los enteros de tributos, y otros 

asuntos, averiguando la distancia que tenía cada Doctrina, cuantas Reducciones, 

vice Parroquias comprehendia, con que interpolaciones se hallaban colocadas 

para ajustar en que lugar sería necesario poner Sacerdotes para que los indios no 

careciesen de el pasto Espiritual (p.31). 

 

Si bien las partidas de bautismo debían cumplir con cierto estándar, se ha visto que las 

parroquias no cumplían con el llenado correcto de ellas. Por ejemplo, para el apartado de casta 

Sarah Chambers (2003) formula que la ausencia de identificación étnica en los registros 

parroquiales pudo deberse al “peligro” que significaba para los párrocos apuntarla en las 

partidas. En una carta del obispo Luís Gonzaga de la Encina al Rey en 1815 lo explica:  

Esta clasificación es odiosa para los Parrocos, pues habiendoseles mandado por 

las Cortes que la hicieran, se vieron los Parrocos en la precision de decir la 

verdad, o faltar a ella. Si hacian lo primero, todos los que se juzgaban ciudadanos 

españoles, no siendolo, se creian injuriados, se lebantaban contra los Parrocos, 

los insultavan, despreciaban, y calumniaban. Si lo segundo, grababan su 

conciencia (p. 97). 

Esta afirmación refuerza el argumento del Cacique de santa Marta que un certificado de 

bautismo de la Catedral no era ninguna prueba de pureza racial. 

Si bien la data en los libros no es del todo confiable la solicitud de la Intendencia de Policía de 

enviar el resumen de las inscripciones parroquiales para el control estatal y la constante presión, 

optimizó el registro, al menos de las parroquias en el área urbana.   

 Una muestra de ello es el cálculo enviado en mayo de 1827 al prefecto  del departamento  

Antonio Gutiérrez. Se envió el detalle de nacimientos, defunciones y matrimonios del primer 

trimestre en la parroquia del Sagrario del año 1827 y el consolidado desde 1822 a 1826, este 

último cuadro no especifica el sexo de los inscritos.  
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La primera parte detalla que entre los fallecidos hubo 21 párvulos y 4 de ellos pertenecían a la 

casa de huérfanos de la ciudad. De los 182 fallecidos en el lapso de tres meses, 58 fueron 

sepultados de caridad. Tres fueron entierros cantados, 22 rezados, 158 rezados y cantados.  

Sobre los nacimientos determinan que hubo 425 en el mismo periodo, 190 hijos legítimos y 

239 ilegítimos, “con un aumento de 243 feligreses”.  

El consolidado de los cinco años anteriores nos muestra cierta estabilidad en la movilidad 

demográfica en Arequipa urbana, con una mayor tasa de nacimientos que defunciones y un 

considerable aumento de población, a pesar de la guerra independentista y las constantes 

enfermedades que tomaban la ciudad. A diferencia de lo que nos muestra Carlota Casalino 

(1999:40) para Lima en que las defunciones exceden en casi tres mil a los nacimientos. 

  

CONSOLIDADO 1822-1826 Parroquia del Sagrario  

      

 
Figura 1: Fuente Archivo Arzobispal de Arequipa. Legajo sin clasificar 30-04-1827 
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Figura 2: Fuente: A.A.A. Libros Parroquiales. Sagrario.  Libro de Defunciones y Libro de Bautizos 

 

En 1825 hay un aumento de fallecidos, mayor a años anteriores, la epidemia de data cercana 

fue en 1823 y se registró disentería, no hubo alguna batalla en especial o desastre natural para 

este periodo, llama la atención que casi duplica el número de partidas de defunción del año 

anterior. La tasa demográfica arequipeña fue en aumento siendo la segunda ciudad con mayor 

población del virreinato y durante la república dejando atrás al Cusco.   

Presentamos la evolución poblacional parcial en las dos parroquias con mayor número de fieles 

en la ciudad, la iglesia del Sagrario y la iglesia de santa Marta.  

 
Figura 3: Fuente: A.A.A. Libros Parroquiales. Sagrario.  Libro de Defunciones y Libro de Bautizos. 

 

Los datos nos muestras dos caídas en los nacimientos en 1814 y 1850 en la parroquia del 

Sagrario. En 1814 se confabularon varios eventos que pudieron ser motivo de la baja natalidad 
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y alta mortalidad, la primera fue la revolución del Cusco encabezada por los hermanos Angulo 

y Pumacahua a finales de 1813, Arequipa fue el punto de reunión de los refuerzos de las tropas 

realistas. Se dio en la ciudad uno de los últimos combates en noviembre de 1814, denominado 

Batalla de la Apacheta en la que un gran número de soldados realistas muere entre ellos jóvenes 

de la comunidad.  

El segundo motivo son las dos epidemias, la acontecida en 1813 un “mal sangrante” y otro 

brote de viruela en 1814.  

En 1850 hay una baja natalidad, si bien no hubo un evento extraño en 1849 se determina una 

epidemia, pero las fuentes no especifican de que enfermedad se trataba.  

Sin olvidar el terremoto acaecido en 1784, un informe firmado por los alcaldes de barrio, dan 

cuenta de los muertos y los heridos, “solo hubieron 54 muertos y 4 muertos más en el hospital 

san Juan de Dios, y 500 heridos”. Los informes del Obispo Miguel de Pamplona, el del Maestre 

alarife Rafael Poblete y el del Gobernador Intendente Baltazar de Semmenat solo refieren “los 

edificios sagrados y profanos destruidos”; no mencionan si hubo alguna ceremonia conjunta o 

datos sobre el entierro. Dicha información se encuentra en el Informe de los daños sufridos en 

la ciudad de Arequipa con el terremoto de 1784 (Anuario de Estudios Americanos 1972:11). 

 

  Figura 4: Fuente: Edison Quispe (2017), Cuadro de Movimiento demográfico de la Parroquia de Santa Marta. 

 En la parroquia de santa Marta notamos el efecto contrario, una línea mayor de mortalidad que 

de natalidad en 1750. El cuadro de episodios epidémicos en la ciudad indica un brote de viruela 

entre 1749 y 1750, población que llegaba de las zonas altoandina y tenía como residencia 

temporal la Pampa de Miraflores y aledaños eran los más propensos de contagio.         
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Reconstruir la estructura poblacional de la sociedad arequipeña es primordial para analizar los 

cambios que en ella se produjeron, pretendemos aportar a ella con los datos obtenidos a través 

de los testamentos y memorias testamentarias de la población originaria y los residentes.  

En 1814, también se determina que los cuerpos de los fallecidos deberán ser llevados al campo 

santo. A mitad del mes de julio en el libro de defunciones del Sagrario se lee una nota que 

indica:  

Por orden de las Soveranas Cortes su fecha trece de Noviembre de mil 

ochocientos trece, en que manda que todos los cadáveres de los que fallecieren 

sean de la clase o estado que fuere se entierren en el Campo Santo y de ninguna 

manera en los Templos, y ovedeciendo a el Ilustrisimo Señor Don Luis Gonzaga 

de la Encina del Concejo de Su Majestad dignisimo Obispo de esta Diosesis a 

virtud de los oficios librados por el Señor Gobernador Intendente de esta 

Provincia y del Ayuntamiento de ella [...] desde el dia de hoy [27/07/1814] se 

sientan solo en este libro las Partidas de las entregas de Cuerpos para los Oficios 

funebres que se hagan en las Iglesias, mas no de sus enterramientos (A.A.A. 

Libro de Defunciones N° 16).  

 

Paralelo a los libros de defunción del Sagrario hubo un grupo de libros parroquiales con las 

defunciones de los cuerpos que serían sepultados de caridad, estos sólo se hicieron de 1804 a 

1819, que es el último que se encontró en el Archivo Arzobispal de Arequipa. En ellos se 

encuentran los fallecidos del Hospital san Juan de Dios, que podían pertenecer a cualquier 

curato, y los de caridad del propio Sagrario, llevándose así un registro a mayor detalle.  

 El libro de bautismos de la parroquia del Sagrario N° 88 tiene una nota curiosa que indica 

brevemente el movimiento demográfico de la ciudad, lo plasman de esta forma:  

“Demostración de los nacidos, matrimonios y muertos en el año de 1834. 

Nacidos Legitimos – 693 

Nacidos ilegitimos incluso     1539  

36 espositos a la Casa de Misericordia - 846 

 

Muertos y hechas las exequias en la Ciudad 

 

Cantados - 29          117 

Rezados -  88    

Muertos y Sepultados en el Panteón de la Apacheta desde el 1° de enero hasta el 31 de 

diciembre según razón que hadado su capellan Don Manuel Diaz, incluso 73 espósitos de la 

Casa de la Misericordia – 254. 

 

Total        Nacidos  1539 

     Muertos  0371  

Aumento        1168” (A.A.A. Libro de Baut. 1835: 88) 
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Solo en el libro oficial están las 88 partidas que indican como “rezados”, el recuento final es 

de 371 fallecidos en Arequipa, entre estos están los enterrados en La Apacheta y en los 

cementerios de las iglesias.  

Esto nos confirma que la data sobre la demografía arequipeña de la colonia y los primeros 

cincuenta años posterior a la independencia será confusa e incompleta limitando trabajos al 

respecto.  

 

Finalmente, podemos establecer que, cuando acontece lo temido, una epidemia, un desastre 

natural o una batalla, se pone a prueba la capacidad de aceptación y reacción de la sociedad. 

Con el tiempo, los eventos trágicos e imborrables se convierten en punto de referencia primero 

y en recuerdo después.   

 

1.3.2 Salubridad 

 

Es pertinente indicar que la salubridad es el estado general de la salud pública o condiciones 

sanitarias de una localidad específica.  

Los avances del conocimiento presenciados hasta el siglo XVIII fueron numerosos, pero por 

distintos actores y eventos la medicina parecía no avanzar, los descubrimientos que tuvieron 

estudio directo en cirugía y medicina fueron escasos.  

Las universidades europeas seguían el procedimiento deductivo y otorgaban títulos que 

facultaban a los egresados a practicar la medicina basándose en una formación teórica, mientras 

los cirujanos barberos ejercían su profesión de forma errante, dedicándose a dolencias poco 

importantes: sangrías, dientes, heridas, fracturas, hernias, úlceras, cataratas, cálculos, algunas 

veces con resultados poco satisfactorios. Los llamados "algebristas” eran de menor rango que 

los cirujanos barberos y su fuerte era el trabajo con fracturas y luxaciones denominada 

"álgebra".  

Las universidades españolas, durante el siglo XVII y hasta mediados del XVIII, no participaron 

activamente en el desarrollo de la medicina, sí las Academias y sobre todo los Reales Colegios 

de Cirugía, fueron estos últimos los promotores del desarrollo científico, que llegaría con los 

médicos asignados por la Corona a los virreinatos.  
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Tras la instauración de los Borbones, la cirugía militar cobra un importante impulso, las 

constantes batallas de las que participaba la península hicieron que los cirujanos castrenses 

tuvieran práctica y ganaran experiencia, lo que devino en una mejor reputación que sus 

antecesores.   

Una pequeña muestra del creciente interés en el tema salubre son los calendarios cívico-

religiosos que entregaba la corona a las autoridades en las colonias americanas con algunas 

recomendaciones médicas como medida de precaución. Por ejemplo, el Calendario de Fiestas 

y Santos de 1783 contó con la participación del protomédico Cosme Bueno, quien en las 

primeras paginas del calendario luego de indicar algunos datos astrológicos como cambios 

lunares y que signos zodiacales entran a cada estación, examina las enfermedades más comunes 

y describe la forma de aliviarlas.  

Para el estío o verano: “Las enfermedades de que deben precaverse comunmente todos, serán 

Vómitos y Evacuaciones, y no pocas inflamaciones. Las primeras con la dieta, y las segundas 

con evitar exercicios violentos, e insolaciones. Seguirán estacionarias las Viruelas como hasta 

aquí, sino se toma la precaucion de inocularse. Tambien serán muy comunes las Tercianas, que 

sederan al régimen, y oportuno uso de la Quina” (p. 7). 

Para otoño e invierno dice que las complicaciones con “los catarros serán populares”, y que lo 

mejor es alejarse de los fríos del norte y del agua; aumento de fiebres y enfermedades cutáneas. 

Hace referencia a que una adecuada dieta sirve para contrarrestar, aunque no especifica que 

alimentos son los idóneos. Finaliza con que los de temperamento sanguíneo -sociable y 

valiente- son los que podrían sufrir mayores males si no toman precauciones (p. 8-9). 

La teoría de los cuatro humores o humoral, presentada incluso antes que Hipócrates, establece 

que las enfermedades estaban directamente relacionadas con la cantidad de fluidos en el cuerpo 

humano, se creyó que estos sólo eran sangre, flema, bilis y bilis negra; de forma que el 

desequilibrio de líquidos afectaba la personalidad y salud del paciente.  

Esta teoría creía que la dieta y la actividad física aumentaba o disminuía la cantidad de líquidos, 

por ello las recomendaciones de Cosme Bueno en el calendario, aunque algo atrasados en el 

campo médico, porque la teoría de los humores tuvo vigencia en Europa hasta el siglo XVI por 

las nuevas propuestas por el movimiento renacentista.  

 

Los médicos de fines del siglo XVIII, que descubrían las primeras reglas de higiene, se 

quejaban de la superpoblación en las habitaciones de los agonizantes. Por ejemplo, en Francia 

del XVIII se decía “en cuanto alguien cae enfermo, se cierra la casa, se encienden las velas y 
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todo el mundo se reúne alrededor del enfermo”.  Antes de que fallezca el moribundo, su 

estancia en la casa convertía a esta en un recinto de probable contagio, dependiendo de la 

enfermedad o padecimiento del moribundo. Philippe Ariès (2007) explica como la habitación 

del agonizante se transformaba en sitio público al poder entrar libremente la familia, amigos, 

sacerdote y otros. (pp. 26-27). 

Previo a la ordenanza de la apertura de cementerios extramuros, las reformas médicas 

borbónicas incluyeron esfuerzos por mejorar costumbres higiénicas a través de políticas 

sanitarias, promover las vacunaciones, cambiar las prácticas de maternidad y partos, y 

experimentar con nuevos tratamientos (Cueto, Lossio y Pasco 2009: 46).  

Aunque, si bien las reformas sanitarias fueron aceptadas con algunos contratiempos, la idea de 

cambiar los cementerios fue todo un reto, tuvo el apoyo de estudiosos y parte de la 

administración oficial, pero la población y el clero fueron los más reacios a acatar la medida, 

convirtiéndose en un largo y lento proceso.  

Para Scarlett O’Phelan (2012) se abre así un período que marca el inicio de cambios para la 

Corona española como en la burocracia colonial del Virreinato peruano, “el cual se plasma en 

el momento en que se acepta modificar el lugar de los entierros [...] Esta determinación 

significó en la práctica una “alianza” entre el Estado y la Iglesia por el bien de la salud pública”. 

Los ritos funerarios se mantuvieron, misas y pompas fúnebres, pero se destinó que el cuerpo 

debía ser enterrado fuera del casco urbano 

O’Phelan recalca que los ideólogos de la “piedad ilustrada” moderaron con sus ideas a que la 

transición en el Perú no se produjera de manera radical -a diferencia de lo sucedido en otros 

países latinoamericanos como Uruguay- el proceso de laicización del siglo XIX. 

En Arequipa hubo que esperar varios años a que las autoridades civiles pusieran en marcha la 

construcción del cementerio extramuros y otro tanto a que las eclesiásticas cumplieran a 

cabalidad la orden.  

Una carta enviada al Gobernador Intendente Antonio Álvarez y Jiménez en 1794 y su discusión 

en el Cabildo nos da una mejor percepción sobr el tema en la ciudad. La misiva fue enviada 

por Juan de Dios López del Castillo, Síndico Procurador General, detalla las consecuencias de 

mantener la costumbre de enterrar los cuerpos en la urbe, apoya fervorosamente la decisión de 

cambiar a un cementerio extramuros, la propuesta con más adeptos fue la de construir este 

cementerio general en la Pampa de Miraflores, que según estudios contaba con las mejores 

características geográficas. 
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Las nuevas ideas de la ilustración sobre el tema son plasmadas por el síndico “No hemos visto 

que los cementerios estando en el centro de nuestro vecindario, haygan causado epidemias, ni 

otras enfermedades que se originan de sus efluvios: luego hallandose en la situacion ya dicha, 

es claro, que ni por asomo se vera los tales efectos” (A.M.A Lexp N°2: 93).  

A diferencia de lo que varios estudiosos años atrás creían, López del Castillo resume la teoría 

de que la causa de las enfermedades no son los olores o miasmas sino la temperatura del cuerpo 

y del ambiente. Sobre Miraflores expone que “por su naturalesa, es capas de consumir las 

ebaporaciones de los cadáveres, y aun de conservarlos por mucho tiempo” (Ibídem: 93). 

El síndico, saluda las nuevas políticas sanitarias como la limpieza de calles, pantanos y que 

ello “ha hecho casi desaparecer las Pestes, y contagios” (Ibídem: 87v).  Finalmente espera a 

que este proyecto se concluya lo antes posible, lastimosamente para Juan de Dios López el 

cementerio general recién inició sus trabajos en la segunda década de 1800 y en otro lugar.  

Es en 1820 que la idea de hacer un cementerio general cobra importancia por una Resolución 

Real de noviembre de 1813 que ordenaba que el cementerio de Miraflores sea ampliado, ya 

que originalmente era destinado sólo a los fallecidos del hospital de san Juan de Dios (Gutierrez 

1992: 92). 

En este contexto a partir de la década de 1840 es común señalar el panteón como lugar de 

entierro, “en el lugar de costumbre”, como se ve claramente en los testamentos del periodo.  

Para dicho momento, el cierre definitivo de los cementerios intramuros se habría concretado 

finalmente en la república, como expone también Deyvi Saavedra (2012) para el caso de la 

provincia de Melgar en Puno. Los entierros se realizarían sin mayor problema en el nuevo 

espacio (p.222).  

Uno de los intendentes más interesados en la salud pública en Arequipa fue Bartolomé 

Salamanca, completó el cementerio de la Pampa de Miraflores, amplió el hospital, ordenó 

periódicas matanzas de perros como prevención a los brotes de rabia y dio apoyo constante a 

la distribución de la vacuna contra la viruela (Fisher 2000 y Chambers 2003).  

La salud pública e higiene de la población fue de interés de las autoridades locales, las 

periódicas epidemias y la alta mortalidad fueron elementos que justificaron el accionar del 

gobierno. Ramón Gutierrez (1992) nos presenta dos ejemplos claros, el primero es la propuesta 

del Síndico mercedario Francisco José de Rivero Bustamante sobre el abastecimiento de agua 

hecha en febrero de 1796: 
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Habiéndose recuperado el abasto de agua a la fuente de la plaza y los pilones de 

tránsito, se efectuó una presentación en el sentido de que la gente de San 

Gerónimo y la Buena Muerte “no beberían las aguas inmundas de la acequia que 

pasa por el Hospital” y proponían se sacase un hilo de agua hasta la esquina de 

la Buena Muerte y colocar allí pilón con chorro y otro ramal hasta la esquina de 

Santisteban (p. 76). 

   

El segundo, refiere, es el ambiente que a raíz de las curtiembres se tenía en la Pampa de 

Miraflores (1817) y lo perjudicial que el agua de las curtidurías se arroje y llegue a su acequia 

principal. “Construían pozos donde limpiaban cueros y temían que las aguas fétidas pasaran a 

la pila de la Plaza Mayor y sus pilones con riesgo de contagio a la población, ordenándose 

entonces que no se volviesen a fabricar y se destruyan los existentes” (p.92). 

El gobierno se apoyó en la Iglesia para comunicar y administrar, por periodos, la vacuna de la 

viruela. Sobre el tema exponemos una circular del obispado de Arequipa en abril de 1829, en 

la que José de Goyeneche exhorta a los actores a involucrarse:   

La Municipalidad de esta Capital ha expuesto al Señor prefecto del 

Departamento, que sin embargo de administrarse semanalmente el fluido vacuno 

por el Doctor Don Juan Manuel Vargas en el Hospital de San Juan de Dios, se 

ha observado que por negligensia de los gobernadores municipales y curas de los 

suburbios en no tomar providencias para que vengan las madres con los niños 

para que sean vacunados, está causando estragos la viruela en ellos (A.A.A. 

Circulares 1821-1850). 

Al final de la circular recalca que las madres deben llevar a los párvulos al hospital y no dejar 

que los niños vayan solos, claro de ser este el caso los pequeños, por temor no ingresarían a la 

vacunación así no estar propensos a contraerla. Sin olvidar que entre 1828 y 1829 hubo un 

brote epidémico de sarampión que junto a la sequía de esos años agravó la crisis en el valle.  

Durante los primeros años de la República, Hipólito Unanue y Pavón fue uno de los estudiosos 

peruanos más interesado en la salubridad e higiene pública. Al ser parte del gobierno durante 

diferentes mandatos, propulsó políticas sanitarias en benefecio de la población tales como: 

cementerio extramuros; hospitales militares; Dirección General de Beneficencia; Reglamento 

sobre sanidad en 1826. 
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Una de las normas de más trascendencia fue el Reglamento de sanidad, que establecía la 

creación de juntas de sanidad que tenían como función decretar medidas en salvaguarda a la 

salud pública, llevar el control de los médicos, conservar en buen estado la vacuna, establecer 

las cuarentenas como medida preventiva, vigilar el comercio de droguería, entre otras 

funciones.  

Asímismo, en 1855 se estableció que las provincias debían tener médicos permanentes 

encargados de las medidas sanitarias de cada zona. Esto representó una mejora sustancial en la 

higiene pública ya que dejó de ser una medida sólo para casos de emergencia como en los 

brotes epidémicos convirtiendo la atención médica en algo permanente.  

Cuando se incrementaba el número de víctimas por enfermedades – como disentería – o 

epidemias se iniciaban las críticas al aseo de diferentes lugares públicos como las panaderías, 

acequias, los camales, mercados. También de ponía énfasis en que cada vecino debía mantener 

la higiene de sus casas, cuidado en el alimento y la ropa (Casalino 1999: pp. 189-191).  

En nuestra ciudad encontramos en el diario “El Republicano” en 1832, recomendaciones de 

higiene y salubridad por del Doctor Juan Manuel Vargas, médico local, que informaba a las 

autoridades sobre la tarea médica realizada durante varias semanas. Esta consistía en 

determinar la enfermedad que estaba atacando a la población y cuyos efectos eran 

considerables, resolvieron que era escarlatina y que “el jermen se ha propagado mas en los 

niños”. Es así que Vargas sugiere que la higiene en este grupo etario es primordial (A.A.A. 

Leg. Administrativo N°28). 

Sostiene el Doctor Vargas, que como prevención la comunidad debe tomar ciertas medidas, 

apunta que “con el venidero calor, la blancura de las calles [y el] cielo despejado, ayudan a 

la insolasion y a las enfermedades inflamatorias sobre todo las optálmicas, dejando a algunos 

enteramente ciegos” (Ibídem). Solicita al prefecto que los vecinos moderen la blancura de 

sus viviendas en beneficio de todos. Esto confirma la preocupación por la salud pública del 

gobierno central y la concientización de las autoridades locales.   

              

Otra medida adoptada en favor de la salud fue que en la ciudad debía haber al menos ocho 

farmacéuticos (1831), a parte de los médicos ya establecidos, y estas boticas serían 

inspeccionadas por la municipalidad local (Neira y Galdos, otros 1990:459).  

Un ejemplo claro de la importancia que la comunidad tomó frente a su bienestar y salud es la 

circular que envía el prefecto al gobierno eclesiástico en 1868, este advierte de la epidemia de 
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fiebre amarilla en el norte del país y que Arequipa puede quedar expuesta a contraer la epidemia 

y espera que “ se tomen todas las medidas higiénicas, que conciernan á evitar el contagio a esta 

poblacion [...] No se permita bajo ningún aspecto el sepelio de Cadáveres, en los Panteones y 

Cementerios de su cargo [vicaría] con especialidad en el Cementerio del Templo de Santa 

Marta y en el interior del de San Camilo, Panteón de Miraflores y el de San Francisco”. 

También señala que todos los que mueran en Yanahuara sean llevados a Cayma hasta que 

desaparezca la epidemia (A.A.A. Leg. Sin clasificar 1868:1). 

Se establece que “de hoy en adelante no se celebren exequias de Cuerpo presente pias, los 

cadáveres de las personas que fallezcan deben ser conducidos y sepultados en el panteón de la 

Apacheta directamente” (A.A.A. Leg. Sin clasificar 1868:1v). La policía fue la encargada de 

observar que las disposiciones se cumplan. Esta epidemia atacó las zonas costeras, por la 

naturaleza de la enfermedad Arequipa urbana estaba libre de contagio, aunque en el área costera 

nacional, el brote se mantuvo de 1868 a 1870.  

Al prohibir que se cumpla con el ritual tradicional de exequias o se limite ciertas expresiones 

frente al peligro de las epidemias cambió paulatinamente la percepción de la población frente 

a la muerte y construía una cultura de prevención.  

Finalmente, las condiciones de salubridad fueron mejorando a la par con los avances médicos. 

Desde la vacunación hasta la apropiada construcción de hospitales con requerimientos 

específicos, ventilación adecuada y salas más amplias.  

El siglo XIX es un periódo de grandes cambios ideológicos y sociales, en este sentido la 

población buscará un diagnóstico científico a sus males y a la muerte.   

 

1.3.3 Deficiente atención  

 

La deficiente atención médica se establece bajo ciertos criterios entre ellos: falta de recursos 

materiales, desabastecimiento de medicamentos básicos, problemas de infraestructura, déficit 

de camas, poco y/o ineficiente personal médico y falta de seguimiento a la evolución del 

enfermo.  
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Según el sacerdote vizcaíno Zamácola y Jaúregui (1958 [1804]) en Arequipa “curanderos, 

barberos y sangradores, cirujanos y médicos hay lo sobrante, matan aquí con la misma libertad 

que en París y Londres (p. 31). 

Este junto a otros relatos de la salud pública indican que el virreinato peruano no contaba con 

una adecuada atención médica y si nos basamos en los criterios de deficiencia, cumplía con 

todos durante este periodo.  

La escasa comprensión del cuerpo humano y sus funciones llevó durante siglos a los médicos 

y cirujanos a crear mágicas y extrañas curas contra las enfermedades que se iban presentando. 

Desde postulados que aseguraban que el ánima era la causante de los males -Georg Ernst Stahl- 

hasta que los humores y líquidos no estabilizados del cuerpo deterioraban la salud. Los 

diagnósticos, claramente mal estudiados, hacían que los pacientes terminaran en cuarentena, 

con sangrías innecesarias o tratamientos puramente sintomáticos. Tal es el caso de un 

reconocido médico estadounidense, Benjamin Rush que durante la epidemia de fiebre amarilla 

que asoló Filadelfia en 1793, estableció un tratamiento que se iniciaba con una purga de 10 

granos de calomel (cloruro de mercurio) y 10 granos de jalapa (hierba), seguida por una sangría 

de 10-12 onzas; las dos medidas debían repetirse hasta que el paciente se recuperara [...] o 

falleciera (Perez Tamayo, 2016) 

Es gracias al médico italiano Giovanni Battista Morgagni, con su libro De sedibus (1761), que 

deja la enfermedad firmemente establecida en los órganos, en lugar de la presencia difusa en 

todo el organismo o en los humores galénicos que tuvo doce siglos de vigencia. Morgagni 

estableció la importancia de la relación entre la observación clínica de los enfermos y las 

lesiones anatómicas que la autopsia descubre después de la muerte. Otros estudiosos sentaron 

las bases conceptuales de una nueva ciencia, la histología, logrando que la patología avanzara 

de los órganos a los tejidos, y enriqueciendo el trabajo en el campo médico (   dem 2016).  

La anatomía patológica como avance significó para la medicina alcanzar rigurosidad científica 

y un nuevo enfoque de trataimiento para el paciente.  

El doctor Juan Valdez (citado en Casalino 1999: 76) analiza las causas de la mortalidad infantil, 

su presentación en 1807, describe el “mal de los 7 días” como las convulsiones que acometen 

a los recién nacidos. El principal síntoma era el espasmo o “constricción de la quixada inferior 

contra la superior”. También aclara que estos casos no son frecuentes, más lo son los niños que 

mueren por haber nacido con una constitución muy débil.  
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Además, están los casos de indigestión, que para Valdez son casos que se producen durante 

todo el año y terminan en fuertes convulsiones, vómitos y evacuaciones de color verde, temblor 

en los párpados y labios, hinchazón de vientre y pulso acelerado, siendo una de las mayores 

causas de muerte en infantes.  

Uno de los grupos en riesgo, tan igual que los niños, son las mujeres. Existen tres momentos o 

periodos de alta mortalidad para ellas, son los comprendidos entre los 0 y cinco años, entre los 

15 y 25, y de 45 a 50. El promedio de vida de las mujeres era de 28 a 30 años.  En realidad, el 

periodo más riesgoso entre las mujeres era justamente las edades donde comenzaban a tener 

embarazos, entre los 15 y los 25 años aproximadamente. El último periodo desde los 45 años, 

es el grupo etario en el que las mujeres se encuentran debilitadas por varios embarazos 

(Casalino 1999:64).  

Los riesgos durante el embarazo se elevan y la falta de atención médica pone en riesgo dos 

vidas, la del feto y la madre. Uno de los causantes de la alta tasa de mortalidad materna durante 

el periodo estudiado fue la preeclampsia. 

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo que afecta a varios sistemas, 

incluida la placenta, el cerebro y sistemas sanguíneos de la madre. La enfermedad puede hacer 

que la placenta se desprenda del útero, provocar un parto prematuro o la pérdida del embarazo. 

En algunos casos, la preeclampsia puede provocar la falla de un órgano o un accidente 

cerebrovascular. En los casos graves, la preeclampsia puede transformarse en eclampsia y 

provocar convulsiones desencadenando la muerte de la madre y/o el feto.  

A finales del siglo XIX, la teoría sobre la causa del trastorno se basó en la presencia de toxinas 

y los únicos tratamientos recetados para las mujeres gestantes con síntomas como pérdida 

temporal de la visión, dolor intenso en el estómago y edema en la parte superior del cuerpo 

(previo a convulsiones) seguían siendo sangría y purgación para prevenir convulsiones y liberar 

la excesiva cantidad de toxinas.  Esta condición era potencialmente mortal.  

No es sino hasta 1920 que se trata correctamente este mal, la gestante debe guardar ciertos 

cuidados y no exponerse a contagios o situaciones riesgosas.  

Carlota Casalino (1999) menciona una publicación en El Mercurio Peruano de 1790, en la que  

un médico presenta reconmedaciones para llevar un mejor embarazo y prevenir a las mujeres 

de “no dejarse llevar por las recomendaciones de los charlatanes y las curanderas, ya que 
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carecían de conocimientos fisiológicos”.  La publicación también señala que las embarazadas 

deben evitar toser, vomitar y hacer sangrías (p. 64).  

La evolución del conocimiento biológico ha sido lenta y esto dificultó la detección de signos y 

síntomas de numerosas enfermedades, resultando con tratamientos inadecuados que 

debilitaban o mataban al paciente.  

En Arequipa, al igual que el resto del virreinato, las reformas borbónicas implementaron ciertas 

políticas sanitarias que algunos intendentes pretendieron fomentar. Por ejemplo, en la visita de 

Antonio Alvarez y Jiménez (1786-1791) queda en el registro la solicitud de un médico y un 

cirujano y el salario a convenir: “Médico y cirujano: por  el Médico de la ciudad cien pesos, y 

por el Cirujano de ella cincuenta, ambos con obligación de curar a los pobres que no puedan 

curarse en el Hospital, solicitándolos y visitándolos en sus Casas, y de dar declaraciones juradas 

en las Causas Criminales de Oficios, y de pedimento de pobres” (Barriga 1941: 41). 

Es claro que ciertos reglamentos y ordenanzas eran insuficientes para combatir la insalubridad 

y los brotes epidémicos presentados cada tres a cuatro años, eso aunado a la dejadez de las 

autoridades locales convertían a una ciudad de casi 30 000 habitantes a finales del siglo XVIII, 

expuesta a males mayores.  

En mayo de 1855, Pedro Diez Canseco, prefecto de la ciudad, escribe al Obispo José de 

Goyeneche, solicitando puntualmente que: 

Establecidos los Lazaretos de la segunda Lloclla y Yanahuara, es de primera 

necesidad que los infelices que se hallan atacados de la epidemia y que puedan 

perecer, resiban los aucilios espirituales y correspondiente sepultura [...] sirbase 

ordenar que el cura o ayudante de la parroquia de Yanahuara presten sus 

servicios para lo primero, y que el de Caima permita sepultar a los desgraciados 

que fallezcan de conformidad como la convención nacional le propuso en su 

suprema resolución de doce de diciembre pasado. (A.A.A. Leg. Pedimentos 

1830-1858) 

 

En el expediente no se halla la respuesta de Goyeneche. La epidemia a la que Diez Canseco 

hace referencia es al brote de fiebre tifoidea que se dio en el Valle y que duró hasta 1856 y uno 

de las zonas más golpeadas fue Cayma (Quispe 2017).  
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Los lazaretos de caracterizaban por aislar a los enfermos que contraían alguna enfermedad 

infecciosa y contagiosa, además de ser escasos o nulos los ciudados médicos o de salubridad. 

La idea era alejarlos hasta que lograran curarse o dejaran de suponer un riesgo.  

En el texto del prefecto se desprende ello, era una pequeña población enferma que no tenía 

ciudado alguno, si no hay quien los trate “al menos” deberían de recibir auxilios espirituales.   

Según Jorge Lossio (2002) la presencia de los médicos extranjeros trajo cola en el país debido 

a la “necesidad de proteger un mercado de trabajo sumamente reducido” al que estaban 

expuestos los médicos nacionales, porque la mayoría de la población prefería asistencia de los 

empíricos sean chinos o indígenas (p. 98).  

El escepticismo de la población frente a los médicos oficiales, la deficiente atención de estos, 

junto a la carencia de medicamentos e infraestructura fueron elementos que agravaron la crisis 

sanitaria que la población padeció durante este periodo.  

1.4 LUCHANDO CONTRA LA MUERTE 

 

1.4.1 Reformas Borbónicas 

La casa de Austria había llegado a su debilitamiento y decadencia de la mano de sus dos últimos 

reyes Felipe III y IV, quienes fueron la consecuencia de varias generaciones endogámicas. 

Gobernar se hizo imposible y los burócratas de la corona manipulaban a gusto al rey, hasta que 

fallecido Carlos II y sin un heredero, la casa de los Borbón pasa a gobernar el imperio.  

Las colonias durante la dinastía Habsburgo sufrieron grandes cambios y como señala Fernando 

Fuenzalida (2009), la legislación virreinal de los Austria unificó cultural, social y racialmente 

a los conquistadores y a los conquistados.  

En general, la relación entre las dos repúblicas – la de indios, mayoritariamente 

dispersa en lo rural, y la de criollos, mayoritariamente urbana – se terminó 

expresando en una simbiosis política, económica, social y cultural estrecha; que, 

articulando y dotando de unidad, desde la ciudad [...] la heterogénea variedad 

folclórica de las estructuras y los estilos regionales y locales, estimuló, entre lo 

peninsular y lo nativo, y entre la ciudad y el campo, un ciclo continuo de 

recuperación, elaboración y devolución de creencias, normas y valores, cuya 

base material estuvo en los intercambios económicos y cuya resultante fue la 

producción final de una cultura común, y con ella la de una identidad particular 

del peruano (pp.236-237). 
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Durante este periodo las relaciones entre la casa de Austria y la Iglesia se concibió como un 

matrimonio, la corona dejaba a la Iglesia con cierta libertad, la corona rara ves se inmiscuía en 

la jurisdicción eclesiástica. La Iglesia se convierte así en uno de los principales pilares del 

gobierno, junto con los nobles, a diferencia de los Borbones que impulsaron la centralización 

del poder y la regulación del clero. Es en las últimas décadas del siglo XVIII que la Iglesia 

pierde autoridad y da paso al fortalecimiento del poder civil.  

Fue en 1700 que la casa real de los Borbones se pone al mando de España y de la América 

hispana con Felipe V. Los estudiosos del tema sugieren que no es hasta el ascenso de Fernando 

VI “el Justo” (1746-1759), que el Estado logra mayor participación en busca de la 

modernización del país; y es con Carlos III “el Político” (1759-1788) que se impulsan las 

medidas que reestructurarían al reino (Fisher 2000:31).   

Las reformas presentadas por los Borbón impulsaron una serie de cambios políticos y 

administrativos que afectaron al virreinato peruano y al resto de colonias. Estas reformas, 

diseñadas y promovidas por José de Gálvez, no fueron totalmente adaptadas a la realidad de la 

península y ni de sus colonias. Gálvez, ministro de Indias (1776-1787), organizó varias 

expediciones para conocer de primera mano la situación político económico en 

Hispanoamérica y encarga a José Antonio de Areche la tarea de visitador en el virreinato del 

Perú. Algunas de sus reformas fueron la reorganización territorial americana, la reforma 

intendencial, la apertura comercial y económica, aunque no tuvieron la efectividad deseada.  

Otro de los impulsores de las reformas borbónicas fue Manuel Godoy, cercano asesor de Carlos 

III y primer ministro de Carlos IV. Godoy es considerado uno de los principales detractores del 

clero español y del poder que este ejercía sobre la península y sus colonias, busca a través del 

programa de reformas cambiar varios puntos de la disciplina eclesiástica en España y poder 

utilizar al clero al servicio de la monarquía, este no debía más constituir un estamento 

privilegiado. La idea de Godoy era tener el control sobre el clero y asimilarse al que Napoleón 

tenía en Francia, un sistema en el que los sacerdotes sean verdaderos funcionarios de la corona. 

(Dufour 2004:128). 

La tendencia de introducir el absolutismo francés en la política indiana y el racionalismo de 

moda en su estilo y cultura trajo consecuencias también a nivel social. La incial distancia entre 

el infiel y el cristiano no era la única, “ahora también era sopechosa la situación del “cristiano 

nuevo” local: el converso y el mestizo. Discriminación análoga a la que en España se aplicaba 

a las familias conversas del judío y el morisco, se aplicó a estos recién convertidos” (Fuenzalida 

2009: 276-277).  
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Manuel Godoy, miembro de la logia masónica en su país, estuvo expuesto a nuevas actitudes 

y posiciones ideológicas que con seguridad influenciaron en la reestructuración del imperio 

que buscaban los borbones. Las conocidas después como reformas ilustradas se impregnaron 

del carácter humanista del pensamiento masónico (igualdad de derechos, desarrollo moral y 

social del ser humano) sirvió como base para los cambios sociales por venir (La Parra 2002). 

 

Además de ello se debe considerar el gran efecto que causó en España la Guerra de los Siete 

Años, que los enfrentó a los ingleses, pero los alió a Francia. Desde 1762 hasta el fin del 

conflicto las reformas sociales iniciadas por los franceses afectaron positivamente el actuar 

español.  

El absolutismo ilustrado, que tiene a Carlos III como ícono de ese sistema, buscó transformar 

la península: afianzando lo político y administrativo, un Estado a favor de la comunidad, 

abolición de barreras religiosas, poner al rey como ejemplo de la nueva mentalidad con un 

sentido paternalista frente a los súbditos.  

Aunque las reformas ilustradas en papel tuvieran un carácter idílico, lo cierto es que la 

monarquía española nunca asumió plenamente el proyecto ilustrado, ya que implicaba riesgos 

y concesiones que no pretendía aceptar. Este nuevo proyecto quería controlar todo, como 

Mónica Ricketts apunta “se pretendió cambiar radicalmente los comportamientos políticos y 

sociales en Hispanoamérica, ante el miedo de las autoridades por el desborde de la plebe” 

(citada por Rosas 2008: 115). 

 

Como bien señala Alfonso Quiroz (2014), en Historia de la Corrupción en el Perú, las reformas 

borbónicas que transformaron las instituciones coloniales, “buscaban mejorar la eficiencia 

administrativa del Perú y otros reinos hispanoamericanos. Según el pensamiento reformista, si 

estos reinos alcanzaban niveles más productivos y eficientes producirán mayores recursos y 

rentas para sostener a la Corona española en su competencia con otros poderes atlánticos [...] 

Así, estas reformas reforzaron más bien el despotismo ilustrado” (p. 48). 

El movimiento renovador se nota a partir de la década de 1760, sus disposiciones racionalistas 

luchaban de forma genérica para desplazar a la burguesía y al poder del Antiguo Régimen. 

Ente las más representativas tenemos: “la imposición del Patronato real a la Iglesia y al 

Tribunal del Santo Oficio de Inquisición, la expulsión de los jesuitas, la secularización del 

clero, la reforma de las órdenes religiosas, la convocatoria del VI Concilio Limense, la 
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legislación sobre jurisdicción eclesiástica e inmunidad del clero en las cortes de justicia 

seculares, y la posibilidad de leer libros antes prohibidos” (Rosas 2006:175). 

 

Una de las medidas que le brinda un grado de control secular sobre el orden eclesiástico es la 

doctrina del vicariato o regio vicariato que le dio al Estado un grado de poder sin precedentes, 

extendiendo el poder real sobre la Iglesia a expensas de la autoridad papal. Esta orden junto 

con el cambio a intendencias no fue bienvenida ni en la península ni en los virreinatos. (Fisher, 

2000: 84-85).  

 

Es así que, para Arequipa, nos dice Álvaro Espinoza (2005) “algunos prelados de esta época 

(1765-1868) o se hallaron limitados por su edad o no estuvieron preparados para desempeñar 

la mitra en momentos en que sobre la Iglesia se cernía el embate de la Ilustración con toda la 

secuela de trastornos que ello significaba [...] Durante estos tiempos, proliferaron las ideas 

liberales, regalistas y anticlericales que la afectaron [a la Iglesia] considerablemente” (p. 187). 

Luego tanto Pamplona como Chaves de la Rosa trataron de implementar cambios con escaso 

resultado. La implementación del nuevo sistema administrativo de intendencias se produce en 

1784, a través de ellas se intentó impulsar un gobierno provincial con amplios poderes que 

supliera a sus antecesoras, las audiencias. Empero, como explica Alfonzo Quiroz (2014), los 

problemas jurisdiccionales no tardaron en llegar; los intendentes tenían poder para ejercer 

poderes ejecutivos locales, que incluía el real patrocinio de la Iglesia, y el manejo de los reales 

caudales, rentas y cuentas; que finalmente produjo fuertes fricciones entre intendentes y 

obispos (p. 78).  

Finalmente, como John Fisher (2000) señala, “el Perú borbónico como entidad coherente 

comenzó alrededor de 1750, y si bien concluyó formalmente en 1824, varios de sus rasgos 

perduraron hasta 1850. No fue sino hasta el final del gobierno de Castilla que el Perú 

republicano comenzó a tomar su forma definitiva, en esencia tanto como en teoría” (p. 232). 

  1.4.1.1 Políticas Sanitarias 

La política sanitaria se conforma de programas que persiguen el bienestar de la comunidad que 

a través de la medicina pretende preservar la salud. Y la política interviene en la forma de cómo 

se va a organizar y gestionar los servicios de atención.  
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Es recién en 1842 que se reconoce que la salud individual y colectiva está condicionada por el 

entorno. Es el patólogo autriaco Virchow, quien demuestra que las condiciones ambientales no 

son las únicas que determinan la salud de la población, influyen también la vivienda, acceso a 

la educación, salario, tipo de oficio, y por supuesto, la disposición de alimentos sanos, aire y 

agua no contaminada (Elola 2001:5).  

Estos elementos son relevantes al momento de establecer los indicadores de salud en un 

determinado espacio: mortalidad infantil, esperanza de vidad al nacer, acceso a centros de 

salud, cobertura, entre otros.  

Las políticas sanitarias dentro del plan borbónico tuvieron como principal objetivo aumentar 

la población y ¿cómo se lograba eso?, con la desaparición de epidemias, descenso de la tasa de 

morbilidad por enfermedades, prolongación de la vida (reducción de mortalidad).  

En Suciedad y Orden, notable investigación de Adriana Alzate (2007), examina los motivos 

por los que la corona implementa dispocisiones sanitarias en la península y sus colonias. “Para 

permitir el aumento de la población era necesario elevar el nivel de salud, asegurar así su mejor 

rendimiento en la producción y evitar enfermedades y epidemias que no solo reducían el 

número de habiantates sino destruían también los pocos excedentes de la producción” (p.13).  

Los intereses borbónicos llevaron a que las políticas sanitarias se articularan junto con las 

reformas político-económicas, estableciendo acciones de limpieza de los espacios públicos, 

alejamiento de los cementerios de la zona urbana, reestructuración hospitalaria y de los estudios 

médicos. En este sentido, como dice Claudia Rosas (2008), el Estado se transforma en el 

garante de la vida y del bienestar humano. 

En el virreinato peruano y como en el resto de las posesiones españolas, las órdenes religiosas 

administraban buena parte de la atención médica en hospitales caritativos. Los cambios que se 

propusieron a fines del periodo colonial fueron posibles debido a la emergencia de una élite 

médica organizada, y de la decisión y recursos del Estado borbónico interesado en llevar a la 

práctica estas propuestas, como interpreta Lossio (2002), posiblemente para incrementar el 

control de sus posesiones coloniales.  

Se dispucieron numerosas reformas a nivel general, no se puede asegurar cuales se concretaron 

o establecieron en todo el virreinato, entre estas se encuentran :  
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Mejoras en el sistema de limpieza urbana, de alumbrado y distribución de agua 

potable, el establecimiento de los Alcaldes Comisarios de Barrio (que se 

encargarían de vigilar el aseo y tranquilidad de las calles), la prohibición que se 

hace a los animales de carga de transitar por el interior de la ciudad, mantener la 

acequia siempre limpia (para permitir una mayor fluidez en la circulación del 

agua).  [...] la educación médica serviría para mejorar la salud de los habitantes 

de la ciudad. En esa dirección se inscribe la fundación del Anfiteatro Anatómico 

(1792) y de la Escuela de Medicina de San Fernando (1810) [...] Otras dos 

medidas serían consideradas particularmente importantes para el proceso de 

institucionalización de la salud pública: la difusión de la vacuna antivariólica y 

la construcción de cementerios a extramuros (Ibídem: 49). 

La crítica a los entierros intramuros que se inició a fines del siglo XVII relacionados con la 

vanidad mundana y a los entierros de lujo, terminó argumentando en el siglo XVIII la 

saturación de las tumbas y los problemas higiénicos de los cementerios urbanos. En el Perú 

como en la penísula, el debate ilustrado sobre los cementerios también tomó su tiempo 

(O´Phelan 2000: 578). 

El rechazo inicial de esta dispocisión enfrentó a dos sectores importantes, a la Iglesia y el 

Estado, era notorio el malestar de los párrocos que ya no obtendrían el pago por entierro en el 

templo, debían conformarse sólo con oficiar la ceremonia.   

La población no fue indiferente a la orden, se esparcía inicialmente el temor que el entierro 

extramuros ponía en riesgo lo sagrado de su muerte. Para minimizar la preocupación de la 

población frente a los nuevos cementerios, se dispuso exhumar el cuerpo del último arzobispo 

de Lima, Juan Domingo González, enterrado en la Catedral en 1805, sus huesos fueron llevados 

al nuevo panteón general el día de su inaguración en 1808, señal que pretendía tranquilizar a 

la comunidad.     

Otra política pública importante fue la administración de la vacuna contra la viruela. La escasez 

de profesionales en salud (médicos y enfermeros), especialmente en provincias, obligó a las 

autoridades a recurrir a los párrocos y a los "curiosos" (personas sin ninguna formación médica 

pero interesados en la vacuna) para realizar las inoculaciones. La negativa de la población a 

recibir el " fluido vacuno" pudo deberse a distintas causas: lo doloroso de las inoculaciones por 

el tipo de aguja y el rumor que empezó a circular según el cual las vacunaciones transmitían la 

sífilis (Lossio 2002 :51).  La información detallada que Jorge Lossio presenta sobre el tema la 

obtiene de los libros reales de la Expedición Filantrópica de la vacuna de 1803 a 1820. 
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Un punto aparte fue el tema de las chicherías, Adriana Alzate (2007) evalúa las ordenanzas a 

las colonias américanas sobre el consumo de chicha, bebida de maíz oriunda del centro y sur 

de América y como el plan borbónico intentó limitar su consumo.    

La crítica a la chicha y las chicherías estuvieron relacionadas con diversos aspectos del orden 

público, la moral y las buenas costumbres, la economía, la higiene y la salud pública. La 

embriaguez que producía la bebida hacía que los consumidores dejaran sus labores diarias y 

eso iba en detrimento de la corona, impuestos no pagos y retrasos en la producción.  Importaba 

poco al gobierno que la chicha no fuera sólo un licor sino parte esencial de la vida indígena, 

ritual, religiosa y agrícola de esta parte del continente.  

Las quejas que se levantaban sobre las chicherías fundamentalmente en materia de higiene y 

estética urbana fueron: 

Los dueños de las chicherías desaguaban los desechos resultantes de la 

preparación de la bebida en la vía pública, con lo cual ponían en peligro la ya 

precaria salubridad urbana, al obtaculizar el tránsito de las gentes, pues las ollas 

estaban por doquier. También se arrojaba al caño descubierto de la calle las 

inmundicias del servicio doméstico o de los animales que allí cohabitaban con 

los humanos (Ibídem:177) 

En relación a la salud, exitieron dos ordenanzas que condenaban su consumo; la primera por el 

abuso y la segunda la prohibición de añadirle sustancias dañinas. Se estableció, por ejemplo, 

en Nueva Granada un tributo para las chicherías de “mal aspecto” y otro al parroquiano por 

excesivo consumo. Se estimó que tomar esta bebida producía varias enfermedades o en todo 

caso las agravaba hasta producir la muerte. En aquel virreinato hubo una gran incidencia de 

lepra y sífilis durante el siglo XVIII y erróneamente se creyó que tomar chicha o masticar el 

maíz para su elaboración era causa de contagio de estas dos enfermedades. Además de ello, los 

grand es fogones donde se preparaba la chicha eran peligrosos y ponían en riesgo de incendio 

no solo los establecimientos y a sus ocupantes también a las casas aledañas.  

Es interesante como la chicha se convierte de una bebida ritual para los nativos a ser un tema 

de salud para la comunidad médica y un problema mayor para la Iglesia, los bebedores rompen 

con el modelo de buenas constumbres y moralizador impuesto por la institución; finalmente el 

gobierno no puede controlar a esta población que compromete sus intereses económicos y hace 

caso omiso de las restricciones de elaboración y consumo. 
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Seguramente en Arequipa se establecieron también varias medidas en salud pública e higiene 

que beneficiaron a la población siguiendo el diseño de las reformas ilustradas. 

Uno de los intedentes que realizó un amplio trabajo en favorecer a la comunidad arequipeña 

fue Antonio Álvarez y Jiménez. Su llegada a Arequipa en 1786 tuvo como principal interés 

cuantificar los recursos físicos y productivos de la zona, homogenizar normativas. “Las 

preocupaciones urbanísticas de Álvarez y Jiménez fueron explícitas en el sentido de ir 

“delineando” las poblaciones dándoles forma urbana a las doctrinas y reducciones indígenas 

[...] construcción de caminos y puentes, tambos y mesones, la preocupación por el tráfico y el 

circuito productivo para recomponer la base económica arequipeña”, esto se manifiesta al 

promover el levantamiento de la principal cartografía de la región (Gutierrez 1992: 70-71). 

Podemos definir con relación a las políticas sanitarias que el plan borbónico inicial diseñó 

proyectos para la mejora de la salud e higiene para España y sus colonias en la segunda mitad 

del siglo XVIII; no obstante, estas medidas se vieron estancadas por la inestabilidad que 

gobernaba el Perú a inicios de la república. Parte del Estado y de la población fueron perdiendo 

interés por implementarlas, iniciativas como las de Hipólito Unanue no fueron concretadas en 

su totalidad. Sectores de la sociedad ya golpeados por constantes epidemias y con hábitos 

higiénicos perjudiciales continuaron relegados.  

  1.4.1.2 Creación de cementerios extramuros 

La palabra cementerio procede del griego y significa “lugar para dormir”. Se da una inevitable 

asimilación de la muerte al sueño en las creencias cristianas tradicionales debido al dogma de 

la resurrección de la carne y la redención final. “Jesucristo, después de ser crucificado, estuvo 

muerto y enterrado, y al tercer día” (San Mateo 20:19), “resucitó juntando su cuerpo y su alma 

gloriosos para nunca más morir” (San Mateo 28:6s). 

Philippe Ariès (2007), describe como es que los entierros pasan de las cuevas en la iglesia 

primitiva a los templos en las urbes. Esta asociación comenzó en los cementerios suburbanos 

donde habían sido depositados los primeros mártires, se construyeron las basílicas y a su 

alrededor los cristianos quisieron ser enterrados. “Las excavaciones de las ciudades romanas 

de África o España nos muestran [...] amontonamientos de sarcófagos de piedra de varios pisos, 

que rodean en particular los muros del ábside, los cercanos a la confesión” (p. 30). Inciando el 

deseo particular de ser enterrado junto a los santos.  



79 
 

 
 

En un cementerio cristiano inicialmente, los cuerpos se enterraban con la cabeza mirando hacia 

el oeste y los pies al este, pero la división básica siempre fue entre norte y sur. La parte izquierda 

del altar (norte) era llamada la parte de los evangelios, y estaba destinada a los pecadores, y la 

derecha recibía el nombre de la parte epistolar, que estaba reservada a los justos. De forma que 

tradicionalmente, los impuros – como sería el caso de una mujer al dar a luz- entraban por el 

norte y salían por el sur. A los muertos impuros se les enterraba en la parte septentrional del 

cementerio (Barley 2000: 178-179). 

En la Edad Moderna entre el siglo XVI – XVII el cuerpo del difunto era confiado a la Iglesia, 

sin importar que se hiciera con él, siempre que se encontrara en el espacio sagrado. El entierro 

que tenía lugar dentro de la iglesia contaba con una jerarquía secundaria que distinguía a los 

ricos, que estaban junto al altar, de los pobres, que estaban junto a la puerta.  

Terminando la España del barroco (1600-1750) se impulsan las disposiciones tridentinas que 

constituyeron la nueva base de la iglesia, conviertiéndose en las impulsoras del rito público. 

Como consecuencia de Trento el catolicismo impone un estilo poco tolerante y 

contrareformista y con un fuerte tono popular, la sociedad que se forma durante este periodo 

es dogmática y su vida se sacraliza. Joaquín Rodríguez (1989) examina este nuevo 

comportamiento y dice que la iglesia “aprovecha las pulsiones (expresiones) populares que 

exteriorizan sus miedos, sus ansiedades, angustias, alegrías, para canalizarlos por el sendero de 

una Iglesia que se presenta como madre y protectora” (p. 531). 

La reforma católica impone una nueva religiosidad dejando a la población entre los santos 

mediadores y los demonios; la preparación para la muerte, la devoción por el purgatorio, la 

venta de indulgencias, los procesos de santificación, cofrafías, rogativas, y toda la parfernalia 

religiosa tienen gran alcance y apogeo durante este periodo, con mayor incidencia en España e 

Italia, mientras la zona norte europea estaba adoptando los preceptos de la reforma luterana y 

calvinista.  

Poco a poco van surgiendo nuevos planteamientos y teorías que se alejan de los “datos 

revelados por la fe”, ideas científicas que desafiarían a la Iglesia y sus preceptos. La 

secularización estaba en marcha.  

El siglo de la Ilustración, trajo consigo variedad de ideas y cambios, en 1737 se desarrollaron 

estudios sobre el efecto que podían producir los gases emanados de los cuerpos sepultados ad 

sanctus, como los del médico español José de Aranda, quien señalaba que según su experiencia, 
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la generación de la peste nacía de la corrupción de cadáveres; en la misma línea el abad francés 

Charles Gabriel Porée propuso en 1745 el distanciamiento de los vivos y  los muertos, haciendo 

énfasis de ello en sus Cartas sobre la sepultura dentro de las iglesias. 

El temor que se estaba esparciendo por Europa a causa de la teoría miasmiática (vapores fétidos 

que despedían los cuerpos, las aguas y el suelo) logró que de 1781 a 1786 se lleve a cabo una 

gran actividad recopilatoria sobre el tema desde la ciencia, la medicina, las leyes y la teología. 

Estos miasmas eran sospechosos de propagar enfermedades desde años atrás en todo el 

continente, temor que pronto se trasladó a las colonias americanas.  

Félix Vicq d’Azyr, médico y anatomista francés de gran influencia en el mundo científico, 

escribió un artículo sobre los “gases tóxicos que se formaban en las tumbas”, señala que estos 

vapores “pestilentes”, propagaban la peste u otras enfermedades contagiosas como la viruela, 

Vicq d’Azyr concluye que: “frecuentemente se ven fiebres malignas y pútridas, enfermedades 

periódicas que se adueñan de las ciudades más pobladas, sin que pueda descifrarse su causa 

remota; ¿no es probable que esta causa que ignoramos y que se nos demuestra mediante estos 

funestos efectos no sea otra cosa que la sepultura en las ciudades?”( Ariès 2007:149-150).  

Francia es así el primero en Europa en prohibir que se continue enterrando los cadáveres en las 

iglesias, en 1776 toma la decisión debido a las tesis levantadas sobre los peligros del contacto 

entre vivos y muertos. Si bien la iniciativa fue respaldada por la élite intelectual y científica 

europeoa el discurso encontró resistencia entre la nobleza, aristocracia e Iglesia, los pilares del 

antiguo régimen. El pueblo fue uno de los más reacios a las nuevas ideas y a adoptar las 

recientes disposiciones, luego de una etapa tan restrictiva y basada en las disposiciones 

eclesiásticas confiar en el gobierno estos menesteres religiosos debió ser arduo para la sociedad 

ese cambio de paradigma en un corto periodo; en no más de medio siglo costumbres milenarias 

fueron transformadas.  

Estos nuevos cementerios civiles se volvieron a edificar en las afueras de las ciudades, 

retomando así la vieja ordenanza romana, estos panteones ahora alejados de las ciudades, 

favorecieron un nuevo concepto de paisajismo, llenándose de estatuas, árboles, calzadas, 

capillas y panteones familiares inspirados en la arquitectura egipcia, clásica, románica o 

neogótica (Ferrer 2003: 95-98). Es irónico que el pueblo francés inicialmente no quiso que los 

librepensadores de la época sean enterrados en los camposantos, si estaban en su contra debían 

hallar su propio lugar.  
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En España, fue Carlos III el precursor del primer cementerio extramuros. El primero que 

regularizó y construyó como tal fue el cementerio del Real Sitio de san Ildefonso, para que el 

resto de los cementerios se basaran en él, reguló en 1787 el establecimiento y uso del 

cementerio, a través de una noticia.  

Esta comienza con la advertencia de que no tiene por objeto recomendar la importancia y 

utilidad de enterrar los cadáveres fuera de las iglesias y de las poblaciones, ya que Carlos III 

en su cédula del 3 de Abril de ese mismo año hablaba de la obligatoriedad de que todos los 

cementerios del reino pasasen a ser de esta manera, sino que está escrita para guiar al resto de 

poblaciones en cómo deberían de ser sus nuevos cementerios, como se conducirá el cuerpo a 

la Capilla del Cementerio u otra dependiendo de las disposiciones testamentarias, oficios, la 

construcción de un osario y el llenado de un formato oficial con los datos del difunto. En 

América se tardarían hasta el siguiente siglo para ver la luz estas nuevas necrópolis.  

Se dieron varias razones para justificar el paso de los cementerios fuera de la ciudad, entre uno 

de ellos se argumentó que por moralidad no se debía ensuciar los recintos sagrados con cuerpos 

en putrefacción y esta defensa se unió a otro factor, lo costoso que se había convertido para la 

ciudad mantener en buen estado las iglesias, que los sótanos, el atrio y demás espacios estén 

llenos de cadáveres convertían estos lugares en sitios tétricos y peligrosos (Casalino 1999: 173-

175). 

Se sabe ahora que esta empresa tuvo un fin exitoso llevado a cabo por los ilustrados pero que 

nunca tuvo una razón verdadera. La teoría miasmiática o de los humores fue reemplazada por 

la teoría microbiana de la enfermedad propuesta por Louis Pasteur en la segunda mitad del 

siglo XIX, quien demostró que los gérmenes invaden a los humanos, animales y que su 

reproducción dentro del portador son los reales causantes de las enfermedades. Siendo así que 

las “influencias mefíticas” eran tan solo superstición.  

Al abrir sus puertas los nuevos cementerios, se optó incialmente, por inhumar en zanjas u 

osarios colectivos los cadáveres, y con el tiempo las tumbas se volvieron individuales en forma 

de nichos o mausoleos. Como en otras partes del mundo, esto representó un cambio 

fundamental; ahora los deudos podían visitar a sus muertos periódicamente y esta nueva 

relación convierte al cementerio en un espacio público para los vivos (Ferrer 2003: 108).  

A nuestra ciudad la noticia de instalar cementerios fuera de los poblados llegó en 1789, el 

intendente Álvarez y Jiménez entendió que ello era de urgencia sobre todo en las poblaciones 

de la costa “donde por lo ardiente de su temperamento son enfermizas”, y su sucesor 
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emprendería la obra en Arequipa. El tema de la localización del cementerio fue objeto de varias 

discusiones, pero finalmente la zona elegida sería la pampa de Miraflores. Bartolomé María 

Salamanca se hizo cargo en su gobierno y encontró dicho cementerio en cimientos luego de 

trabajar en la construcción dejó dos osarios enlucidos y blanqueados, el remosado cementerio 

fue inaugurado el 3 de mayo de 1798. (Gutierrez 1992: 77-80). 

El campo santo rural de la Pampa de Miraflores estuvo destinado originalmente para todos 

aquellos que fallecieran en el hospital San Juan de Dios a cargo de los hermanos de esa orden.  

Luego de algún tiempo, después de su fundación, algunos adinerados de la ciudad optaron por 

ser enterrados en la iglesia de los hermanos hospitalarios, pero los blancos pobres, indios y 

negros serían llevados a las afueras de la ciudad al cementerio de Miraflores esto a fines del 

siglo XVIII (Chalco 2008: 88-89).  Se determina la clausura del cementerio rural de Miraflores 

en 1853, y se hace efectiva cuando entra plenamente en funcionamiento el cementerio General 

de la Apacheta. 

Si bien el Decreto de las Cortes sobre la sepultura extramuros fue dado en noviembre de 1811 

y tenía como fecha límite de cumplimiento el 28 de julio de 1814, recién se publicó en Arequipa 

el 29 de junio de ese año. El intedente Gabriel Moscoso por medio de bando informó al 

obispado:  

 

En adelante todos los cadáveres de los que fallecieren, sean de la clase ó estado 

que fuesen, se entierren en el Campo Santo, y de ninguna manera en los templos 

[...] que no mediando esta soberana dispocision no habria de enterrarse ya sea 

Religioso, incluso los de mayor grandeza, y aun los prelados, ya sea seglar, 

aunque este condecorado con los mayores distinciones, no le dará sepultura, ni 

permitirá que se le de en el Templo, ni en el Sementerio, ni en ninguna de las 

Capillas que estan bajo su dirección sino que terminado él oficio fúnebre, sea 

conducido al Campo Santo que esta fuera del Poblado (A.A.A. Leg. 

Administrativo Circular 03/07/1814). 

 

La parte final de la circular indica el castigo por si se infringe este escrito, pero esta línea y 

media está totalmente tachada.  

Luís Gonzaga de la Encina, obispo para la fecha, manifiesta que “es saludable que se 

construyan los cementerios fuera del poblado y en parages ventilados mientras se construyen 

los permanentes en donde no los haya [...] mucho tiempo ha que se deseaba y se pusiere esto 

en práctica, y por esta razon desde mi llegada a esta ciudad no he cesado de clamar en el 

Púlpito”.  
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El obispo no hizo ningún llamado especial a los sacerdotes para que se cumpla, solo su estado 

a favor de la Ley. Adicional a la circular, Moscoso solicita que se haga un censo y que los 

resultados sean enviados a todos los párrocos para un mejor manejo de su feligresía. 

Finalizan el documento con la siguiente sentencia: “Resucitando gloriosos en donde quiera que 

posen los que hayan muerto en gracia, y hediondos y abominables los que hayan fallecido en 

pecado mortal, aunque estén sepultados en el Sanctus Panteon”.  

Sobre el nuevo cementerio general existen varias descripciones, una de ellas es la del viajero 

francés Alcide d’Orbigny, en su libro Voyage pittoresque dans les deux Amerique (1836), 

describe su viaje por América, y dedica unas líneas a la reciente construcción y anecdotas, este 

relato es recogido por Pablo Macera Dall’Orso (1999:199): 

A una legua de distancia, aproximadamente, hay un cementerio, cuya 

construcción, de estilo muy hermoso, sólo data de algunos años atrás. Ocupa un 

terreno de dos acres, y sus muros están divididos en compartimentos y éstos a su 

vez en nichos destinados a recibir los cuerpos; lo que recuerda los hipog eos de 

los antiguos egipcios. Los protestantes o los que no mueren en la fe católica no 

son recibidos en la tierra consagrada, y, en lugar de enterrarlos en las iglesias, se 

les lleva a cualquier campo, fuera de la ciudad. Mucha gente de la clase baja 

todavía cree que cuando un extranjero muere, sus amigos ponen en su ataúd 

provisiones y dinero, para ayudarlo a realizar su largo viaje. Encontré una 

creencia parecida en Patagonia pero, a diferencia de lo que allí sucede, los 

arequipeños desentierran el cadáver para despojarlo, y, si no encuentran dinero, 

al menos se indemnizan por el trabajo que se ha tomado quitándole la mortaja.  

Por su parte Flora Tristán (2005) cuando realiza su viaje a Arequipa en 1833, visita el 

cementerio de La Apacheta o General y da una breve descripción: 

El Panteón, hermoso cementerio recientemente construido, se halla a dos leguas 

de la ciudad. Está situado sobre la pendiente de una colina, frente al volcán, y 

ocupa un vasto espacio. De lejos nada es más curioso ni más melancólico que la 

vista de los altos muros blancos y dentellados que lo rodean. En la superficie de 

aquellos muros están dispuestas tres filas de nichos abiertos en el espesor de 

ellos. Se depositan los féretros en estos nichos cuya abertura se cierra con una 

piedra sellada. Sobre esta piedra los parientes del difunto asocian su vanidad a la 

nada de la tumba. Se lee sobre planchas de mármol o de bronce, escrito con letras 

de oro: “Aquí yace el ilustre mariscal, el célebre general, el venerable cura, 

etcétera”. 

Los pobres tienen una fosa común cerrada de la misma manera cuando está llena. 

Los cuerpos de los protestantes no son admitidos en este cementerio. Sólo desde 

hace pocos años no se entierra en las iglesias. Ciertas personas murmuran y 

compran a los conventos, a precios elevados, un sitio en sus templos. Por eso mi 

abuela tiene su tumba en Santo Domingo (p. 207). 
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Arturo Villegas (1985) aclara sobre el panteón que, por falta de fondos no fue posible construir 

una capilla en la entrada del cementerio como dispuso el prefecto Vivanco, a consecuencia de 

ello ordenó que los cadáveres fueran depositados en una de las naves de la iglesia de san Camilo 

y de ahí fueran trasladados al cementerio, se reparó el templo de san Camilo en 1840 pero el 

diseño original del panteón no pudo concretarse (pp. 421-428). 

Chalco (2008) nos indica que la construcción se atrasó por varios años y que recibió impulso 

del prefecto Gutiérrez de la Fuente en 1828. Según Don Mariano Felipe Paz Soldán, el panteón 

se empezó a construir en el año 1826 y fue inaugurado en 1833 con la inhumación de los restos 

mortales de Mariano Melgar.  Sin embargo, el cementerio fue plenamente habilitado recién 

1843 (p. 114). 

Justamente sobre el entierro de Mariano Melgar, el investigador Artemio Peraltilla (1973),  

recoge una crónica del homenaje póstumo que se hizo del entierro en el periódico “El 

Republicano” el 21 de septiembre de 1833: “Habiéndose determinado por el Sr. General 

prefecto, don Juan José Salas, cerrar el antiguo cementerio de Miraflores y poner corriente el 

panteón nuevo, por providencia de Gobierno y Policía, trató de dar toda la importancia posible 

a la ceremonia de su inauguración, sepultando los despojos del ilustre patriota don Mariano 

Melgar, fusilado por los españoles en la desgraciada campaña de Umachiri en 1815”, comienza 

el texto y sigue con la narración de los acontecimientos. “El General prefecto, dispuso que se 

introdujese la urna solemnemente en la ciudad, que se colocase en un túmulo magnífico en la 

Catedral y se hiciese las excequias más solemnes al día siguiente, con la asistencia de las 

corporaciones; llevándola en público la misma tarde al panteón, con los honores de Auditor 

General”, lastimosamente la crónica no indica en que lugar del panteón se colocó la urna, 

siendo hasta ahora desconocido.  

El cementerio de La Apacheta fue administrado inicialmente por la Municipalidad Provincial 

de la ciudad, desde 1833 hasta 1873, año en que se entregó la administración a la Sociedad de 

Beneficencia creada en 1848 (Chalco 2008: 117). 

Algunos de los obispos al mando de la diócesis de Arequipa tuvieron sus propias disposiciones 

al momento de escoger sepultura, por ejemplo, Juan Bravo de Rivero mandó construir una fosa 

en el convento de santa Rosa donde fue enterrado el 22 de mayo de 1752 (Martinez 1933:176). 

Manuel Abad y Llana, rigió el obispado de Arequipa durante siete años y falleció el 1 de febrero 

de 1780 y fue sepultado en la bóveda de la Catedral, con asistencia de los dos cabildos 

(Martinez 1933:204). 
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El obispo Luis de la Encina gobernó la Diócesis de Arequipa durante cinco años y medio hasta 

el 19 de enero de 1816 en que falleció, fue sepultado, según su propia voluntad, en el 

cementerio de la Pampa de Miraflores. El 10 de febrero del mismo 1816 se celebraron sus 

funerales en cuya ceremonia, se gastaron 2.400 pesos aproximadamente.  

Un evento particular fue el ocurrido en el combate de Uchumayo el 8 de octubre 1823, cuando 

Antonio José de Sucre pasa junto a su tropa por este lugar y son emboscados por la fuerza 

española. El párroco local Felipe Loaysa lo describe así:  

Despues de todo tomé la Católica resolución de haber salido con la gente 

necesaria a recoger del campo de batalla, los cadáveres de militares patriotas que 

alli dieron la vida á manos de los tiranos Españoles que a traición les asaltaron. 

Efectivamente los recogí y les di sepultura eclesiástica en la Iglesia de mi 

doctrina, como todo fue público y notorio; y como podrán decláralo bajo de 

Juramento los testigos fidedignos […] (A.A. Secc. Curia Diocesana Leg.5B: 6v).  

 

Se preguntó por el paradero de los cadáveres para poder llevarlos a la ciudad y homenajearlos, 

lo que le costó a Loaysa una llamada de atención severa por no informar con anterioridad, su 

manifiesto lo brinda recién en 1825.  

Finalmente, los cementerios para los no católicos, se establecen bajo ordenanza nacional en 

1868, se definen normas para que todas las municipalidades construyan uno. En 1869 se 

autorizó, como medida transitoria, que se agregue a los cementerios existentes un área 

destinada para los protestantes y los que tenían otras creencias. También se autorizó a los 

norteamericanos judíos para que construyesen su propio cementerio, en el panteón de La 

Apacheta este se encuentra ubicado en la parte posterior casi al terminar.  

Podemos validar totalmente el juicio de san Agustín de Hipona sobre el tema: “Las pompas 

fúnebres, más que un tributo a los muertos, son un consuelo para los vivos”.  

 1.4.2 Reglamento de la cofradía de la Purísima Concepción  

Los fieles se organizaron en asociaciones con fines espirituales, culturales y sociales que tenían 

diferente advocación cristíferas, marianas y de santos. Entre las funciones que tenían estaba la 

sepultura de sus cófrades.   

El Concilio de Trento (1545-1564) fue la respuesta de la Iglesia católica al protestantismo y a 

un mejor trabajo de renovación interior. Las doctrinas de Trento influyeron decisivamente en 

cuanto al uso de la penitencia pública, el culto a las imágenes y los desfiles procesionales. 
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Los preceptos que trajo el nuevo concilio se convirtieron rápidamente en prácticas acogidas 

por los laicos, tuvo gran influencia en el desarrollo de las hermandades; convirtiéndose en un 

medio para reconciliarse con Dios y consigo mismo a través del sacramento de la penitencia; 

además, el hombre puede expiar sus culpas a través de la mortificación corporal, la oración y 

la limosna.  

La mayoría de las cofradías fundadas tras el concilio, incluyeron la penitencia de sangre o 

flagelantes que venera el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, luego se 

originaron las hermandades sacramentales, que practican la devoción al Santísimo Sacramento 

y finalmente las cofradías de gloria que profesan su fevor hacia las advocaciones marianas o a 

un santo en particular.  

Las hermandades atienden necesidades fundamentales de los hermanos, espirituales y 

temporales, apoyo en vida y en el tránsito a la muerte. Se organizan a través de estatutos 

denominados reglas o Constitución.  

Los hermanos o cofrades arequipeños durante las fiestas, en especial la de semana santa, debían 

demostrar ciertas actitudes frente a la elite social, como dice Zoila Salvatierra (2015), los 

criollos tenían la “obligación” de demostrarse como católicos devotos y fieles a la corona; y 

cada casta tenía su problemática particular, pero en las fiestas rituales se presentaban con una 

sola identidad.  

Según el Derecho Canónico las cofradías “sólo pueden constituirse por un decreto formal de 

erección; en cuanto a las pías uniones, hasta la aprobación del Ordinario, obtenida la cual, 

aunque no sean personas morales, adquieren, sin embrago, capacidad para conseguir gracias 

espirituales, sobre todo indulgencias” (Código de Derecho Canónico 1947: 281). 

Se estima que la cofradía de María Santísima de la Concepción, después, Inmaculada 

Concepción fue fundada en Cuenca, España, en el año de 1600.  

La doctrina de la concepción de María Santísima en los siglos XVI y XVII se perfila como un 

modelo de devoción noble y cortesana. Fueron los teólogos franciscanos quienes iniciaron la 

devoción ante el misterio, fue pasando hasta los monarcas españoles y la nobleza, para 

finalmente alcanzar al pueblo llano. Sin embargo, el pueblo hacía peticiones y ruegos por el fin 

de sequías, epidemias y otros males que los puedieran estar atacando mas no por defender el 

misterio teológico de la Inmaculada Concepción.  
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La primera referencia de la cofradía de la Inmaculada Concepción en Arequipa es una nota 

sobre las constituciones y señala que la segunda de estas en la ciudad fue en 1662, no sabemos 

con certeza en que año se instaló oficialmente la cofradía.  

Tomaremos como muestra la cofradía de la Purísima o Inmaculada Concepción en Arequipa y 

una de sus constituciones para ejemplificar la normatividad de estas instituciones y detallar el 

trato a los hermanos en el tránsito a la muerte y su acompañamiento, entre otras disposiciones.  

El documento se encuentra en el Archivo Arzobispal en la Sección Catedral y Cabildo 

Eclesiástico en los Libros de Cofradía entre los años 1662 y 1788 primer legajo, consta de 

ochenta folios.   

Los estatutos que contempla la cofradía son dieciocho, en el décimo séptimo eligen como 

patrón al Obispo fray Juan de Almoguera (1661 – 1674) y a sus sucesores como protectores 

solicitando que, siempre sean ellos quienes oficien la fiesta de celebración.  

Según el expediente esta constitución de 1662 fue la segunda que rigió a la cofradía de la 

Purísima Concepción, en 1788 el Rey les concede permiso para que continúen con su labor, no 

mencionan cambios en los estatutos, asumimos que esta constitución continuó presidiendo.  

Se estipulaba para ser cófrade:    

Primeramente: porque lo espiritual debe preferir siempre alo temporal y eterno, 

la primera obligacion de los cofrades ha de ser confesar y comulgar entrando en 

dicha cofradia y en todas las festividades de Nuestra Señora, rogando a su 

Magestad por los vienes espirituales y temporales de ella.  

Sobre los pagos 

Segundo: Idem, que de aqui adelante los hermanos que hubieren a entrar a serbir 

en la dicha cofradia, hayan dedar cada uno por su entrada siendo español rico o 

pobre dos pesos de a ocho reales; y a los mulatos, indios y negros un peso de a 

ocho reales cada uno. (A.A.A. Sec. Catedral y Cabildo 1680: 2). 

El artículo quinto indica que cada semana los cófrades debían de dar un real para los diversos 

gastos de la hermandad.  

El proceso de exequias para los cófrades se expone claramente en el reglamento: 

Noveno: Idem, se advierte que los gastos precisos de esta cofradia, son los de 

seis fiestas y los del funeral y entierro de los cofrades difuntos, el qual se disponia 

en esta manera: 

Avisado: Rector y mayordomos de que a muerto qualquiera de los Cofrades, 

embiaran en Casa del difunto paños negros, ataúd, y cera para que se alumbre el 
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cuerpo en su casa, y se encendera la cera poco antes que el cura a decir el 

responso, si por ser pobre notorio no tubiere las cosas sobre dichos: el entierro 

se pagara de los vienes de la cofradia y los sacerdotes que se nombraren por 

acompañados con sobrepellices llevaran velas encendidas y estolas que da la 

cofradia asu costa los quales todos diran misa el dia del entierro por el anima del 

difunto, iran asi mismo dos capas fuera de la del Preste que hace oficio y veinte 

y quatro sirios, que se repartiran entre los cofrades seculares, los quales iran en 

orden de procesion alumbrando el cuerpo, y Guion, que llevara un sacerdote; y 

todo lo dicho se hara por qualquier cofrade igualmente, en donde quiera que se 

enterrase. 

Decima: Item, si el entierro se hiciere en la Santa Iglesia Cathedral se le dara 

tambien al cofrade sepultura en la parte, y trecho de la Iglesia, que se señalare 

[...] y asi mismo se guarde el acuerdo en que se dispone que a los entierros vayan 

dies acompañados a que incluyen las capas y se digan veinte misas resadas tan 

solamente en entierro, y honras sin las dos cantadas con sus vigilias y asi mismo 

se forma que de aqui adelante asistan quatro capellanes con sobrepellices a las 

honras de cada cofrade, a disposicion y nombramiento del Rector y mayordomo 

y tambien se reforma que los yndios se entierren en su Parroquia de Santa Marta 

y si ellos nombraren otra parte se guarde la orden aqui [...] se dispone que no se 

reciva en esta cofradia persona de edad de sesenta años, una mujer preñada, ni 

enferma, ni persona que tenga quatro años si no es el caso que las tales personas 

le hagan una limosna considerable a la Cofradia a satisfaccion del Rector y 

Mayordomos de ella, obrando en esto con todo celo” (Ibídem: 3). 

 

Al finalizar el décimo artículo se explica quienes no pueden ser partícipes de la hermandad; 

todos los nombrados son grupos demográficos con los mayores riesgos de muerte, ancianos, 

embarazadas y primera infancia. Pertenecer a una cofradía no solo simbolizaba devoción al 

patrón o protector también se convertía en un buen seguro de decesos, pago anticipado de los 

gastos de la inhumación y de todas las tareas espirituales que rodean una defunción.  

Al caer enfermo alguno de los cófrades se establece un proceso simple para que no se sientan 

solos y desatendidos, incluso se repite un beneficio por acompañar a los hermanos moribundos, 

tal vez por no ser un evento del todo agradable y sí penoso.  

Decima Segunda: Item, si fuere posible estando algun cofrade enfermo disponga 

el Rector dos hermanos que le visiten y consuelen de parte de la cofradía, y si 

esta biere moribundo para que le asistan que en ello se hara una obra de gran 

caridad buen exemplo (Ibídem 3v). 

El Obispo Almoguera a petición de la cofradía da un mandato sobre la ubicación de los 

cadáveres de los cofrades, con fecha 04 de abril de 1662. 
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Primeramente: que de aqui en adelante los cofrades de la dicha cofradia 

aviendose de enterrar en la Santa Iglesia, la dicha Cofradia les de sepultura en 

las dos naves de ella en los laterales del coro desde las dos puertas que estan una 

alfrente de otra hasta llegar a las esquinas del coro cerca de la nave donde estan 

los sagrarios; y por dichas sepulturas en los dichos sitios pague la cofradía por 

cada una de ellas de limosna a la fabrica de cinco pesos y no mas; y asi el cofrade 

quisiera enterrarse en otra sepultura mas preeminente la cofradia no pague mas 

de los cinco pesos, y lo demás paguen las albaceas o erederos de tales cofrades” 

(Ibídem 7). 

 

La hermandad refleja ser una organización con estatutos y actividades bien establecidos. La 

organización descansaba en los hermanos cofrades, mayordomo y sacerdotes. 

Las actividades de la cofradía podían ser de tipo religioso, asociativas y sociales. Las 

actividades religiosas eran enfocadas a que los cofrades cumplieran obligaciones de asistencia 

a misas, procesiones y otros eventos concernientes a su vida espiritual, de no cumplirse, la 

multa era forzosa. Las actividades asociativas estaban orientadas a la participación en la 

organización y administración de la hermandad; y finalmente las actividades sociales eran 

centradas en el auxilio y asistencia a los cofrades moribundos y durante las exequias. 

Algo que ilustra su rutina es que la misa para los miembros de la cofradía se celebraba todos 

los martes en el altar de la Concepción y todas ellas eran cantadas, el cura rector del Sagrario 

era el encargado de hacerlas, eso recuerda Luis García Iglesias, quien tuvo esa tarea durante 

largos años (A.A.A. Leg: Sin clasificar 1790). 

Los siguientes documentos brindan datos sobre los gastos y la disputa por la división del curato 

del Sagrario.  

Este primer documento describe todos los gastos que tuvo la cofradía de la Purísima 

Concepción en 1802.  

Estos alcanzaron los 2 262 pesos 5 reales, siendo el mayor monto el destinado al pago de 

sacerdotes con sobrepelliz, casi mil pesos solo en ello; mencionan también que por las misas 

de ánima de los lunes el cura rector del Sagrario pagaba a los dos tenientes de cura trecientos 

pesos anuales.  

Los datos que nos interesan son los relacionados al entierro de los hermanos. 

1. A la fábrica de los cadáveres que se entierran en la Santa Iglesia Cathedral - 66 pesos. 

2. Alos señores sacerdotes que asisten con sobrepellises a los entierros – 844 pesos 

3. Misas que se dicen resadas al año por los hermanos cofrades vivos y difuntos – 711   

pesos.  
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4. Alos señores Sacerdotes que diaconan las Misas de los Martes y entierros – 65 pesos. 

5. Alos músicos, que asisten en todos los entierros y misas de cofradía – 342,4 reales. 

6. Al que carga la Cruz en los entierros – 12,1 real. 

7. A los Señores Curas de Santa Marta, monasterios y de algunos cofrades que mueren 

fuera de la Ciudad, se les contribuye - 175 pesos. 

8. Al Predicador el día de la Fiesta – 29 pesos. 

9. A los sacristanes de la Iglesia, que hacen la Tumba, para las honras y cuidarla en su 

octavario de la Purísima Concepción – 18 pesos   (A.A.A. Leg. Cofradías: 4r). 

 

No se encontró el documento en un libro de cuentas, esta especie de balance dirigido al 

Obispado describe los egresos de la cofradía y muy escuetamente los ingresos sin mayor 

detalle. 

Este segundo expediente narra la discusión entre la “cofradía de la Purísima Concepeción y los 

Curas de la Ciudad sobre sus derechos” que se dio en 1839. 

El primer documento del expediente es una petición de la cofradía al Obispado arequipeño en 

contra la división del curato del Sagrario, argumentan que la “devoción” de sus fieles se verá 

afectada y los alejará de su vida piadosa, transcribimos lo sustancial:    

Entre varias causas que concurrieron a la decadencia en que se ve envuelto 

[…] este Establecimiento tan piadoso como util ocupa un distinguido lugar 

el incidente de la  division del Curato del Sagrario; porque resultando de la 

Particion segregadas de su feligrecia antigua un considerable numero de 

Cofrades, no ha sido posible que se conformasen con la suerte que les cupo; 

y de aqui es que unos han pedido se les borren de la lista de la Cofradia; otros 

estan sumamente remisos en los pagos de los jornales alegando para ello y 

con sobrado fundamento que cuando entraron a la cofradia fue con la presisa 

condicion que su entierro se habia de hacer en esta Santa Iglesia Catedral, y 

no en otra parte como se estaba practicando con los dos aquellos que no 

pertenecian al Curato del Sagrario y otros en fin, por este y otros motivos se 

han desanimado de tal suerte, que en estos ultimos tiempos no hubo uno 

siquiera que diere su nombre en la Cofradia. Por felicidad se pueden remover 

por Vuestra Ilustrísima los obstaculos respectivos a los entierros sin 

perjudicar a los Párrocos es sus derechos (A.A.A Leg. Cofradías 1839: 1-1v).  

 

En 1835, Luis Garcia Iglesias cura rector del Sagrario, mostró su desacuerdo con la 

“apropiación” de los feligreses por otras parroquias y presentaba alegatos que demostraron su 

disconformidad frente a la división. 

Este suceso se inició en 1796 cuando Carlos IV ordena la división del curato, es el Obispo 

Chaves de la Rosa quien debía estar a cargo de gestionar que tal proceso se cumpla, 

imaginamos que tan grande debió ser la obstrucción del clero a la normativa que tomó casi 
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cuarenta años que se cumpliese. Este primer intento de reforma fue por los constantes 

problemas que se presentaron por los recién formados pueblos de Tío, Sabandía y Cayma. 

Luego de la infructuosa reforma de fines del XVIII se consigue dividir al Sagrario en 1835, los 

españoles y criollos pertenecientes a este se alejaban cada vez más del casco urbano y 

complicaba la situación, religiosa y económica, no solo de las viceparroquias sino de las 

cofradías (A.A.A. Secc. Catedral y Cabildo Serie Autos y Decretos 1815).  

El curato del Sagrario contaba con 20 200 feligreses, ocho viceparrroquias y una iglesia 

auxiliar, servían en el; dos curas rectores, doce tenientes, veinticinco penitenciarios (confesión 

de fieles), un sacristán mayor y ocho menores, un grupo considerable de clérigos ciento treinta 

y ocho, docientos setenta y tres religiosos y docientas noventa y seis religiosas, una congrua o 

renta anual de cuatro mil pesos que sumaban los 1500 de las primicias, 500 de ellos eran de la 

Cofradía de la Purísima Concepción por obras pías fundadas a beneficio de los sacerdotes con 

cargo de misas y fiestas, 2000 del total de obenciones y una aproximado de 800 pesos por las 

obras pías de los expatriados jesuitas que estaba gravado en cuatrocientas misas resadas y mas 

de veinte misas solemnes (Ibídem).  

Es presumible la repulsa de García Iglesias frente a los cambios propuestos por la corona y lo 

que ellos acarrearían, el recorte de la congrua y ver su poder disminuido son los puntos claves 

en este proceso. En los documentos reitera que los párrocos de Santa Marta y San Antonio 

Abad “atacan directamente” sin duda no oculta su enfado. Sin embargo, Goyeneche parece no 

inmiscuirse directamente ya que sus respuestas son breves y siempre atenido a las normas para 

deslindar. La correspondencia no sugiere apoyo o inclinación por alguno de los bandos. 

Uno de expedientes que llamó nuestra atención es el correspondiente a la cofradía de las 

Ánimas en Moquegua. Este describe el malestar de los mayordomos al ser los únicos que se 

acomiden a enterrar a los muertos “abandonados” de la ciudad.  

La cofradía de Ánimas era una institución que tenía como culto a las almas del purgatorio. La 

creencia teológica precisa que las almas del purgatorio son aquellas que mantienen algún 

pecado y su expiación en vida no fue suficiente para poder acceder directamente al cielo. Es 

por ello que, las “ánimas benditas”, como eran llamadas, son las intercesoras de estos pecadores 

y logran su cometido a través del sacrificio y de la oración de los vivos. 

Como hermandad tienen similares funciones que el resto de estas instituciones, atención y 

asistencia a los cófrades en su hora de muerte y apoyo espiritual, pero además de ello entre sus 
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normas estaba ser soporte de forasteros y pobres incluso si esto demandaba hacerse cargo de 

gastos de sepelio.  

Un caso particular es el de la cofradía de Moquegua, cuyo expediente inicia en octubre de 1822 

y concluye en 1828, donde se detalla los constantes reclamos de la hermandad de Ánimas por 

ser la única en la ciudad que, corre con los entierros de cadáveres “botados en el cementerio de 

la Yglesia”, y que cada uno genera un costo de un peso y cuatro reales (A.A.A. Leg. Cofradías 

1822-1828). 

Ytem paga la Cofradía doce reales por sepultar un cuerpo de un forastero que 

murió de repente, murió pobre, cuyo gasto se hiso de orden del Señor Cura 

Rector Doctor Don Baltazar Zeballos, renobando en esta ocación lo mismo 

que antes tienen mandado ambos Señores Curas, de que todos los que mueran 

en esta cituacion ya aparezcan botados como regularmente sucede, han de ser 

enterrados á costa dela cofradía, lo que voy verificando sin contradiccion 

ninguna[…]cuya costumbre (pago de entierros-pobres) hede observar en 

adelante, por ser deprecisa obligación…y como en el año son bastantes los 

que mueren especialmente en el tiempo apestado (A.A.A. Leg.Cofradías 

1822-1828:11-11v). 

Según la información recolectada por Edison Quispe sobre la cronología de epidemias en  

Arequipa, en 1824 hubo brotes de disentería y sarampión, pero en 1827 se presentó una 

“epidemia asoladora en Moquegua” que no se llega a identificar, por otros brotes en las mismas 

fechas en la zona sur, pudo tratarse de tifus.  

La cofradía de las Ánimas apoyó en circusntancias que ninguna autoridad quiso tomar como 

responsabilidad, el manejo de estos imprevistos, lo que la convierte en una institución de gran 

valía a pesar de estar frente a escenarios tan riesgosos.  

Podemos concluir que las labores de las cofradías no se limitan a la dimensión religiosa como 

el servicio para moribundos y excequias; estas últimas son sólo parte de la función de culto de 

los miembros. Apoyaron el culto parroquial, a través misas cantadas, procesiones y demás 

eventos que son parte del oficio litúrgico. Más allá de estos aspectos estrictamente rituales, 

también es necesario colocar a las hermandades en la economía y la sociedad de la localidad, 

de la que son parte esencial. Los encargados de las cofradías, sacerdotes y mayordomos, fueron 

distinguidos por su educación y su condición, estos actores contribuyeron a la gestión de bienes 

patrimoniales y contaron con poder influenciador dentro de nuestra sociedad.   
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 1.4.3 Registro Civil 

 

Esta institución pública tiene como función brindar constancia de acciones vinculadas al estado 

civil de los individuos. El listado con esos datos posee información básica, como nombre, 

nacionalidad, sexo, edad, esdado civil, fallecimiento, entre otros eventos registrados; por 

ejemplo, al inscribir un matrimonio o un divorcio, se protegen los derechos de la pareja por 

separado, en el registro de los fallecimientos se viabiliza el ejercicio del derecho de sucesión; 

es decir, cumple una función legal y social de primer orden.  

El registro civil es responsable de la inscripción, documentación, archivo, custodia, 

actualización y certificación de los hechos del estado civil de cada persona en la sociedad. Su 

objetivo es brindar información veraz y oficial sobre dichos acontecimientos.   

El Estado tiene la necesidad de contar con información acerca de los ciudadanos, que le sirve 

como base para legislar sobre políticas de protección, asistencia social entre otras acciones 

benéficas.  

Oscar Ochoa (2006) filósofo y abogado identifica los antecedentes his tóricos del registro civil 

hasta Grecia en el siglo V a.C., cuyo fin fue el de reclutar hombres para la milicia. El imperio 

romano alrededor del siglo I d.C. administraba certificados de nacimiento por medio de dípticos 

eclesiásticos (tablas en las que la iglesia primitiva anotaba el nombre de los patriaracas y 

benefactores), servían para registrar los nombres de los nuevos hijos de la iglesia a través del 

bautismo; y a partir del siglo II también se hizo dípticos para los muertos (pp. 383-385). 

Durante la Edad Media los párrocos anotaban en un libro las donaciones que la congregación 

hacía de forma voluntaria a la iglesia u órdenes religiosas, por oficiar matrimonios, bautismos, 

o participar en las excequias; sin embrago, con los años este aporte se convirtió en obligatorio 

y era preciso registrar los ingresos económicos que estas labores dejaban. Este control dio lugar 

a conocer la cantidad de nacimientos y defunciones que había por localidad convirtiéndose así 

en un dato semioficial.  

Dado que los únicos registrados en los libros parroquiales eran los católicos, los protestantes 

franceses también comenzaron a llevar un registro parecido que el rey no quiso avalar, pero 

que inició antes de1685 la necesidad de un ente que lleve el conteo de estos acontecimientos, 

aún así el rey Luis XIV prohibió un registro paralelo y obligó a los protestantes a ir a las 

parroquias católicas a registrar dichos eventos (Ibídem: 386).  
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Como bien apunta Jaime Valenzuela (2001) la Iglesia se constituye, así, “en una herramienta 

fundamental de control de la población urbana, actuando a partir de la presencia generalizada 

de sus edificios […] (en el templo) allí comenzaba y terminaba la vida -con el bautizo y los 

funerales-” (pp. 71-72). 

No es hasta 1792 que Francia seculariza el Registro del estado civil, estableciendo que todos 

sus ciudadanos debían registrarse ante sus municipalidades y que el matrimonio sería 

considerado sólo como un contrato civil, alejando a la Iglesia católica de todo poder para 

continuar con el registro. En España se confió a los eclesiásticos la inscripción de partidas hasta 

1823 cuando de formó el Registro de Estado, pero dada la autoridad que mantenía la Iglesia en 

la península, recién en 1841 el gobierno establece que el registro civil estaría a cargo de los 

ayuntamientos y que las parroquias debían enivar un reporte mensual de las partidas asentadas 

en sus libros, tal como se hizo en las colonias americanas.  

Por ser los primeros registradores durante la colonia, los sacerdores sólo tomaron recuento de 

acontecimientos inherentes a la Iglesia obviando otros datos importantes, como los nacimientos 

que no fueron registrados correctamente.  

 

Analizamos ahora este proceso para el caso peruano y las dificultades que antecedieron a la 

creación de la institución.  

José Ragas Rojas (2008), indica que durante el inicio del periodo republicano “hubo grandes 

propuestas y notables transformaciones que alteraron la vida cotidiana de la población […] que 

iban desde la intervención en la clasificación de personas por parte del Estado en registros 

civiles hasta la consolidación y fortalecimiento del aparato estatal” (p. 248).  

 

Acota Chalco Pacheco (2008) que la lenta secularización del recién nacido Estado peruano 

tenía la idea “que la Iglesia debía encontrarse subordinada al poder civil. Aquí ambos poderes 

encontraron motivos de roce que se agudizaron especialmente desde la segunda mitad del siglo 

XIX, donde la sacralidad de los cementerios colocó en el tapete la discusión sobre el problema 

de los límites de la autoridad civil en materia religiosa” (p.126). 

El poder civil republicano tuvo que batallar por implantar del Registro Civil en nuestro país, 

esta lucha pretendió quebrar el control demográfico que las parroquias tenían sobre la 

población. “El estado colonial confió a la Iglesia el monopolio de la información demográfica; 

la situación se mantuvo en el Perú republicano y fue motivo de pequeños conflictos entre las 

autoridades civiles y eclesiásticas” (García Jordán 1991:175). La indiferencia de los párrocos 
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de cumplir con lo propuesto por la autoridad civil asentuaba sus desacuerdos, según la 

reglamentación vigente, debían enviar una relación mensual de los bautismos, matrimonios y 

entierros de cada una de sus parroquias, orden que era constantemente incumplida.  

 

Presentamos una circular y un expediente locales que ejemplificaran el punto anterior. La 

circular se envió a todas las parroquias de la ciudad con el fin de recordar a los sacerdotes la 

obligación pactada de enviar la relación de pobladores bautizados y fallecidos. 

“Por la Ley tienen obligación los 58 curas de pasar al Gobierno semestralmente relación de 

nacidos y muertos en sus respectivas doctrinas [...] Solo los Señores Curas del Sagrario de esta 

santa Iglesia Don Luis Garcia Iglesias y Don Fernando de Salas cumplen con esta obligacion”. 

Firmó Pío Tristán en diciembre de 1832 (A.A.A. Leg. Circulares 1832: 3) 

El último documento encontrado sobre la desidia de los párrocos frente a la data demográfica 

es del 02 de abril de 1878. Esta última circular enviada por el Ministerio de Gobierno, en la 

que llama la atención a la diócesis por el excesivo retraso en enviar las estadísticas.  

El segundo documento titulado “Sobre que los curas del Sagrario y Cayma franquen á los 

Gobernadores las partidas de entierro de los indígenas fallecidos -29 setiembre de 1849-”, 

detalla la solicitud de los gobernadores a los párrocos de estas parroquias para que envíen los 

datos requeridos y que además den a los solicitantes los certificados de defunción que por 

derecho les corresponde y que por ellos pagan. El Gobernador de Yanahuara es quien denuncia 

lo ocurrido en el Sagrario y Cayma. Pero en la carta deja claro que sólo el certificado de los 

indígenas es el que no se brinda a los ciudadanos (A.A.A. Leg. Adm. 1849) 

Un porcentaje de las partidas de defunción, revisadas para esta investigación, no contaban con 

los datos completos de la persona fallecida, incluso se obviaba nombres completos o estado 

civil. Son partidas escuetas con información incompleta, testaron o no, o si hay disposiciones 

religiosas. Si las partidas están inconclusas que tan fidedigno pudo ser el informe enviado al 

gobierno.  

Transcribimos una partida de defunción completa para mejor ilustración:  

 

Capitán Don Bartolome Andeon de Cruz Alta. Año del Señor de mil 

Settecientos ochenta y en dies y siete de Setiembre. Yo el Licenciado Don 

Mariano Ignacio Muñoz y Barriga Cura Rector Interino de estta Santta Iglesia 

Cathedral de Arequipa Casado que fue con Doña Juana Sabalaga se enterro 

en la Iglesia de Nuestro Padre Santo Domingo de Cruz Alta, tres capas y tres 

posas, y dies y seis acompañados: resivio los Santos Sacramentos y otorgo 
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testamento en catorse de setiembre de este año ante Manuel Gonzales 

Escribano Publico. Deja por su Alma noventa y cinco misas la quarta parte 

ala colectura y para que conste lo firma (A.A.A. Libro de Def. N°10 1784).   

 

Solo con algunos ciudadanos se tuvo esta consideración y se registaron todos sus datos tal como 

la normativa requería, la mayoría sin rango ni posición era mínimamente nombrado en el libro.  

 

El Código Civil de 1852 estabablece el registro del estado civil en el país, en 1856 se confía a 

las municipalidades la labor de organización y conservación a través de un inspector en cada 

sede, sin mayor trabajo realizado en veinte años se reitera la norma era 1873. Aunque en 

realidad, dichos registros eran escasos o inexistentes para el Estado es “inevitable dirigirse a 

los párrocos y a sus libros, que de hecho constituían la única fuente de informaciones de 

carácter demográfico” (Chiaramonti 2000: 202). 

Pilar García (1991:176), expone que el Estado no tomó las previsiones para tema de tal 

envergadura y que sus funcionarios tampoco se interesaron en concretar el proyecto inicial; 

además, “el poder civil debió enfrentar la resistencia eclesial cuyas protestas se manifestaron 

en todos los frentes”. El gobierno dispuso que los párrocos no debían sepultar cuerpo alguno 

sin la previa presentación de la partida de defunción asentada en el registro civil, y según los 

sacerdotes esto “atentaba contra la libertad de administrar los sacramentos”. 

Los obstáculos que la Iglesia generó empujaron al Estado a reformular su política demográfica 

y que se derogara la norma anterior en enero de 1859. Dispuso que los párrocos remitieran 

semanalmente una lista de los bautismos, matrimonios y entierros a la municipalidad, la que 

tenía la potestad de revisar los libros parroquiales mensualmente. Esta nueva disposición 

retrocede y empodera nuevamente a la Iglesia con las repercusiones ya conocidas, desinterés e 

información incompleta.  

Es con Manuel Fuentes Delgado, director de estadística del Perú de 1877 a 1879 durante el 

segundo gobierno de Manuel Ignacio Prado, que se establecen nuevas medidas respecto a 

políticas demográficas y la mejora considerable del registro de estado civil.  

Pero el altercado con la Iglesía continuó, la correspondencia entre las dos instituciones pasó de 

una solicitud cortés a ser una amenaza si no cumplían con lo dispuesto.  Se impusieron multas 

a los párrocos incumplidos y la suspensión de los subprefectos trasgresores.  

El director Fuentes dio un ultimátum a los párrocos que si omitían o no cumplían con el envío 

de información serían severamente castigados por tal falta, no obstante, estos argumentaban 
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que la Iglesia era independiente, que los regía una ley internacional y que debían obediencía 

exclusiva a sus superiores, un total desafío a la autoridad civil.  

En el promulgado Código Civil de 1852 del artículo 415 al 453 se establece la reglamentación 

para el registro civil; entre los artículos se declara que las partidas que debía expedir el registro 

de estado civil eran independientes de las entregadas por las parroquias (art. 440).  

Sólo en caso de muerte imponía que “extendida y firmada la partida [de defunción], el 

gobernador dará inmediatamente constancia de haberla registrado, y este documento es 

indispensable para la sepultura del cadáver” (art. 447); para defunciones, la norma civil no 

obstruía el hecho sacramental, la medida fue impuesta para controlar los sepelios, por razones 

de higiene pública. Los únicos certificados con valor seguían siendo los de bautismo, pues 

según el Código Civil, eran uno de los documentos en que podían ser reconocidos los hijos 

naturales (Chiaramonti 2000: 204-205).  

Una de las acciones que también se solicitó a la Iglesia en favor del gobierno, es que los 

párrocos concientizaran a la población, durante sus sermones, a que después de un evento 

(bautismo, matrimonio y entierro) celebrado en la iglesia debían ir a la municipalidad 

correspondiente a registrar el acto, a pesar de las constantes llamadas de atención el clero 

tampoco cumplió con ello. No se sabe con certeza cuantos omisos hubo en esas primeras 

décadas (Ibídem: 287). 

Es en 1876 que se realizó el primer censo con características modernas con el fin de empadronar 

a toda la población, que ya mostraba la iniciativa del Estado por tener mayor presencia entre la 

sociedad (Ragas 2008:248). 

   

En un informe presentado por el Ministro de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia al 

Congreso en 1915, se reconoce que por la inoperancia de algunos registros o la inexitencia de 

ellos en varias localidades del país es que desde 1906 se dipuso que los libros parroquiales 

tuvieran efectos civiles. Siendo así que el Estado comparte con la Iglesia el control 

demográfico.  

Concluímos que el registro del estado civil en el Perú fue nulo durante un largo periodo, y que 

la Iglesia detentó un poder que ni el Estado pudo invalidar.  
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CAPÍTULO II 

 

EL TESTAMENTO  

 

 

“En nuestra triste condición, el único consuelo que tenemos 

es la esperanza de otra vida. Aquí abajo todo es incomprensible”.  

 

Martín Lutero (1483 – 1846).  

 

 

 2.1 TESTAMENTO 

  2.1.1 Conceptos y Utilidad 

El destacado jurista y diplomático Francisco García Calderón Landa en su Diccionario de la 

Legislación Peruana Tomo II, presenta el siguiente concepto de testamento y como este puede 

ser anulado.  

El testamento “es un acto verbal o escrito por el cual una persona dispone de sus bienes y 

derechos para cuando haya muerto. El testamento solo produce efecto desde la muerte del 

testador” (García Calderón 1862: 1093); y se ve anulado si los que fallecen habiendo dado 

poder para testar, se estiman muertos sin testamento y les sucederán los herederos legales. 

“Queda prohibido todo testamento con un contrato de sucesión recíproca entre cónyugues o 

cualquier otra persona” (García Calderón 1862: 1097). 

Para Máximo García (1989:225), el testamento se estima como un instrumento valiosísimo 

para preparase a una buena muerte y asegurar un lugar entre los escogidos; este concepto es 

netamente católico y el que muy probablemente compartían los pobladores del siglo XVIII. 
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El testamento se convierte así en una herramienta por el que “cada uno expresaba sus 

pensamientos íntimos, voluntades, su fe religiosa, su apego a las cosas y seres que amaba y a 

Dios, así como las decisiones adoptadas” para salvar su alma y las destinadas al descanso 

corporal. Para el corte temporal trabajado, testar es más que un acto de derecho privado que 

transfiere una herencia.  

Dado que era cerificado por un notario, en el testameno, “la mayoría de las veces firmado por 

testigos, el testador forzaba la voluntad de su entorno; lo cual significaba que de otro modo 

habría temido no ser escuchado ni obedecido” (Ariès 2007: 58-60). 

 

La utilidad de este instrumento para los investigadores es notable, el testamento como fuente 

documental enriquece varios campos de estudio. Como bien analiza la historiadora Aude 

Argouse (2009), los actos testamentarios actúan como una fuente histórica que brinda 

información sobre la economía (patrimonio, parcelación de la tierra, redes financieras), la 

muerte (disposiciones espirituales, funerales, entierro) y la genealogía de un grupo en particular 

(matrimonio, filiación). El derecho le concede un lugar especial: dar conocimiento de todas las 

cláusulas contenidas en el mismo, y hacerlos públicos; este es un acto privado, de fe pública.  

La voluntad es una fuente legal bajo los reglamentos de la ley, tiene naturaleza jurídica y 

pública en caso de ser necesitado en litigios. El testamento es también una fuente de derecho y 

una fuente de conocimiento de la ley, ya que crea obligaciones a la voluntad del testador.  

Como parte de la investigación, nos esforzamos por entender lo que está siendo transmitido 

por los testadores de Arequipa, con esta herramienta legal se facilita el trabajo y así poder 

percibir una pequeña parte de la voluntad del testador y que carga deja durante el proceso de 

testar.  

De acuerdo con Scarlett O´phelan (2000:571), los testamentos permiten acercarnos a la época 

en que fueron registrados, además de “reconstruir las redes que dieron sustento a las relaciones 

sociales y económicas entre los miembros de una determinada comunidad. Adicionalmente, a 

través del testamento se filtran las actitudes de una colectividad frente a la vida y a la muerte”. 

Las tradiciones legales hispánicas se establecieron con las Siete Partidas, documento que se 

convirtió en el cuerpo normativo del reino español y de sus colonias hasta el siglo XIX.  
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Este código jurídico se instituyó durante el reinado de Alonso X de Castilla, redactado entre 

1256 y 1265, considerándose entre los mejores antecedentes de la legislación moderna. Los 

testamentos, herencias, sucesión y tutelas de menores se contemplaron en la Partida VI, que 

posee XIX Títulos, e inicia con lo siguiente:  

  Testamento es una de las cosas del mundo en que mas deben los ho- 

  mes haber cordura quando lo facen, et esto es por dos razones: la una 

  porque en ellos muestran quál es la su postrimera voluntat, et la otra 

  porque después que los ha fecho, si se mueren, non pueden otra vez  

  tornan á enderezarlos nin á facerlos de cabo (p. 359) 

Otro ángulo sobre el tema es el que estudia Nigel Barley (2000), donde critica la autoridad con 

que la Iglesia se impuso sobre el imaginario del hombre frente a su muerte y como fue 

acaparando espacio durante todo el proceso, fallecimiento y duelo.  

Durante siglos, la Iglesia trató de deslizar en la boca de los moribundos 

la hostia final del arrepentimiento piadoso. Pero ya había labrado su ruina 

al establecer el testamento escrito por el que los derechos de los 

herederos podían ser hábilmente soslayados para enriquecer a las órdenes 

sagradas. El testamento proporcionaba al moribundo la certeza de la 

última palabra y ya se había iniciado la lucha por conseguir que lo 

personal se vislumbrase a través de las fórmulas convencionales que 

convertían la muerte en una conclusión moral extraída de la vida (p. 39). 

 

Tenemos que, durante la segunda mitad del siglo XVIII en Europa y en el XIX en América, se 

produce un cambio notable, aunque lento, en la redacción de los testamentos, se reduce el 

número de claúsulas pías, el lugar de sepultura es a elección de la familia o el que el Estado 

determine y disminuyen los servicios religiosos en favor del difunto. El testamento como 

documento se “laiciza” como resultado de la descristianización de la sociedad y de la 

actualización de la normativa referida a la herencia.  

Retomemos al protagonista que es el testador; según García Calderón (1862:1096), las personas 

prohibidas de testar son “los locos, menores de 18, sordomudos que no sepan escribir, a los 

religiosos profesos de uno u otro sexo, mientras no obtengan su esclautración”. 

Incluso ante este tema la mujer sufrió reparos de participar libremente, Carlos Ramos 

(2005:152), en su Historia del Derecho Civil Peruano Siglos XIX y XX, reseña que a la mujer 

se le confiere una “compensación (una de los pocas que se le da), al derecho a testar libremente 

(Código Civil 1852 artículo 140°). No podía, sin embargo, actuar de testigo testamentario 

porque para ello se exigía el ejercicio de la ciudadanía”, la democratización del estatus de 

ciudadana no se obtuvo sino hasta 1955.  
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 2.2.2 Estructura testamentaria  

 

Como bien resume Máximo García (1989:226), los testamentos poseen un “innegable valor 

religioso y redentor”. Gran parte de las claúsulas testamentarias, incluidas en la primera parte 

de cada testamento, son principalmente las invocaciones a la divinidad, “confesión de las 

verdades que profesa la Santa Madre Iglesia, petición a intercesores que aboguen por el perdón 

[...] encomendación del alma a Dios y el cuerpo a la tierra, disposición de todos los puntos 

concernientes al enterramiento y sepultura del cadáver (asistentes al sepelio, lugar de sepultura, 

hábito usado como mortaja), y señalamiento del número, precio y lugar de celebración de las 

misas de cuerpo presente y del alma, bulas de difuntos, aniversarios, capellanías, fundaciones 

perpetuas, cabos de año y mandaspías”.  

Estableciéndose así el testamento como un documento de estructura invariable durante un largo 

periodo, esta característica limita la intervención o en algún caso anula la manifestación del 

ideario del emisor; convirtiendo al escribano en punto central que, como único conocedor de 

los formularios y manuales era libre de la redacción y creatividad impresa en cada testamento.  

Los manuales para escribanos circularon por España desde el siglo XVI y XVII, que indicaban 

claramente como debían presentar la diversa tipología documental del momento, las fórmulas 

y estructura iba variando de acuerdo a la locación, Cristina Tabernero (2016:72-73) estudia la 

literatura notarial y expone que la de mayor proliferarión se dio en Castilla, Aragón, Valencia 

y Cataluña. 

Como un corto ejemplo, en la siguiente imagen -fragmento de un testamento-, resaltamos la 

profesión de fe (en azul) y la invocación a la Virgen como intercesora (en verde). Iremos 

detallando cada uno de los elementos para una mejor comprensión de la estructura 

testamentaria. 
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Figura 5: Fuente: A.R.A. Protocolo N° 343: 141r. 19/06/1750. Testamento de Juana Loaysa Perez  

 

El emisor en el testamento pretende ordenar el destino de sus asuntos materiales, familiares y 

espirituales; lo que convierte a este documento en una fuente de información extraordinaria. 

Trasciende más allá de su propio marco legal como instrumento de traspaso de bienes para 

convertirse en un pasaporte espiritual.  

De esta forma, el testamento puede ser considerado como un acto jurídico/religioso donde se 

expresan actitudes y comportamientos de la población en el momento de la muerte.  

El testamento, se puede subdividir, para su mejor análisis, en tres secciones básicas y elementos 

en cada una de ellas, iremos detallando uno a uno, pero partiremos con un esquema general de 

la estructura: 
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Estructura Testamentaria 

 

 

 

 Fórmula introductoria: 

a. Invocación: El protocolo se inicia en muchos casos con la fórmula “En el nombre 

de Dios”, “En el nombre de la Santísima Trinidad” o “Sepan cuantos”.  

 

Figura 6: Fuente: A.R.A. Protocolo N° 343: 199r. 09/08/1750. Testamento de Josepha de la Cuba Baldeon  
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b. Intitulación: estas fórmulas podían ser extensas dependiendo de los datos que se 

dieran del testador, nombre y localidad en las más cortas, la filiación y cargo pueden 

ser incluidas en este segmento. Según Limbergh Herrera (2004), en la mayoría de 

los testamentos de mujeres, éstas figuran con la condición civil en esta parte de la 

estructura (Rodriguez y Leonardini 2004:110). 

 

Figura 7: Fuente: A.R.A. Protocolo N° 343: 199r. 09/08/1750. Testamento de Josepha de la Cuba Baldeon 

 

c. Estado de salud del testador: se incluye en el testamento la “buena salud mental”, 

“sano juicio” o “sana de mi entendimiento” del emisor que es requisito único que 

lo capacita para testar, pudiendo estar físicamente incapacitado o de salud 

resquebrajada, por lo general se trata de personas enfermas, aunque no se da 

información del tipo de enfermedad, sí se menciona su grado: muy grave, grave, 

enferma.   

 

Figura 8: Fuente: A.R.A. Protocolo N° 343: 199r. 09/08/1750. Testamento de Josepha de la Cuba Baldeon      
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  d.-Profesión o protestación de fe: dentro de la estructura testamenteria se anuncia 

como la creencia en el misterio de la Santísima Trinidad y en los sacramentos de la 

Iglesia. Jesús Turiso (1999:117) considera la profesión de fe, como una serie de 

estereotipos que se repiten constantemente en los testamentos, fórmulas 

impersonales de carácter piadoso que no muestran realmente la fe. Ningún testador, 

solía sustraerse de ellas. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, este tipo de 

demostraciones de ortodoxia cristiana tienden a simplificarse en su formulación, 

pero no en su contenido. “La profesión de fe es también importante desde el punto 

de vista legal, porque permite que el cadáver se entierre en suelo sagrado, además 

se obtiene la bendición eclesiástica para poder transmitir los bienes terrenales a los 

herederos”. 

 

Figura 9: Fuente: A.R.A. Protocolo N° 343: 199r. 09/08/1750. Testamento de Josepha de la Cuba Baldeon 
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d. Intercesión: en la mayoría de los testamentos y memorias aparece la Virgen María 

como intercesora ante Cristo para lograr el perdón de sus pecados. Dependía 

también de la retórica del escribano y alguna petición específica del testador.  

Figura 10: Fuente: A.R.A. Protocolo N° 343: 199r. 09/08/1750. Testamento de Josepha de la Cuba Baldeon 

La siguiente parte corresponde al cuerpo en sí del testamento, en la que se estipulan las 

cláusulas dispositivas, es central porque comprende la disposición de sepultura y 

funeral, nombramiento de albacea, mandas, institución de los herederos y estipula la 

revocación y la de codicilo. 

e. Sepultura y honras funerarias: se inician con un “Primeramente que encomiendo mi 

Anima a Dios Nuestro Señor que la crió y redimió”, que acompañan la 

encomendación y una súplica de perdón, era seguida por la confirmación de 

pertenencia a alguna cofradía que debían sufragar los gastos del afiliado.  

 

Figura 11:Fuente: A.R.A. Protocolo N° 343: 199v. 09/08/1750. Testamento de Josepha de la Cuba Baldeon 
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f. Misas y sufragios: reflejan la religiosidad de la época, marcando las preferencias 

devocionales del difunto que pretende con estás ayudar a su alma en el camino de 

salvación y obtener así el descanso eterno (Rodriguez y Leonardini 2004:112).  

 

 

Figura 12:Fuente A.R.A.  Protocolo N° 343: 298v-299r. 11/06/1750. Testamento de Josepha Samudio Ordoñez 

 

g. Mandas u obras pías: Es otro medio eficaz para purificar el alma mediante el 

desprendimiento generoso de una parte de los bienes materiales, destinando los 

mismos, fundamentalmente, al sustento de limosnas, a cofradías, hospitales, etc.  

Item mando que despues de sacado el gasto regular demi entierro y 

costo que pueda tener se saquen demis vienes quinientos pesos y con 

ellos se manden decir otras tantas misas resadas por mi alma lo que 

mando se execute precisa y puntualmente. 

Item mando que asi mesmo sesaquen demis vienes un mill pesos 

corrrientes deaocho reales y se repartan alos pobres del lugar donde 

falleciere y para que asi se excute lo declaro para que conste (A.R.A. 

Protocolo N° 310: 397r. 24/01/1755. Testamento de Agustín de 

Urraga y Donagaray).  

 

h. Mandas Forzosas: “se llama manda forzosa a la cantidad que cada testador está 

obligado á disponer en su testamento en favor de objetos de piedad y beneficencia. 

Estas mandas son de tal naturaleza, que se consideran hechas, aunque nada se haya 

dicho sobre ellas en el testamento” (García Calderón 1862: 535).  
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Durante parte de la colonia y algunos años después de la independencia del Perú se 

mantuvo las mandas en favor de los santos lugares y en apoyo a las viudas españolas 

de la guerra. “Todas estas mandas han quedado reducidas a una sola, llamada de 

Restauración, y creada para que su producto sirviera de fondo para el pago de la 

deuda nacional interna (Art. 1° dec. 22 set 1826). La cantidad de esta manda es de 

cuatro pesos y dos reales” (García Calderón 1862: 535). Por no hacer el pago de 

mandas el sepelio no puede ser suspendido. 

García Calderón da un dato adicional, las mandas forzosas desde 1841 no fueron destinadas a 

pagar la deuda y sí al establecimiento de las beneficencias a nivel nacional. Para ello los 

párrocos que debían asentar las partidas de defunción debían preguntar al declarante si el 

fallecido había testado, con que escribano y cotejar estos números. Se debería de pagar a los 

sacerdotes dos reales por cada certificado.  

Un ejemplo sobre el tema es una circular que envía el Obispo Goyeneche en 1846 recordando 

la nueva manda que se impuso luego del periodo independentista.     

Haganse las prevenciones correspondientes por el Ministerio de Justicia a los 

funcionarios de esta rama a fin de que los escribanos ante quienes otorguen 

los testamentos pasen mensualmente a las tesorerias departamentales, y a los 

prefectos de provincia, razon exacta de los testamentos que otorgasen y de 

las cantidades que en ellos hayan dejado por los testadores para la manda 

forzosa llamada de restauración (A.A.A Leg. Circulares 1821-1852, fl.24r) 

 

Figura 13: Fuente: A.R.A. Protocolo N° 343: 199v. 09/08/1750. Testamento de Josepha de la Cuba Baldeon  

 

i. Bienes patrimoniales: constituye el objeto legal del testamento. Luego de haber 

dado “trámite” a los asuntos espirituales que preocupan al testador, este se prepara 

para detallar los bienes materiales. En esta parte se puede determinar el nivel 
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económico del testador, deudas, si las hubiere, y la situación de los herederos frente 

a sus bienes.  

 Figura 14:Fuente: A.R.A. Protocolo N° 343: 199v. 09/08/1750. Testamento de Josepha de la Cuba Baldeon 

k. Herederos y albaceas testamentarios: en esta última parte del testamento, se nombran 

los herederos universales y el modo de repartir la herencia entre ellos. Para esto se hace 

necesaria la presencia de dos albaceas que aseguren el estricto cumplimiento de todas 

y cada una de las disposiciones del otorgante. Algunas veces, se nombraba a un clérigo 

como una de ellas, con lo que la Iglesia se convierte en un seguro de las últimas 

voluntades del testador.  

Figura 15: Fuente: A.R.A. Protocolo N° 343: 200r. 09/08/1750. Testamento de Josepha de la Cuba Baldeon 
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l. Fecha cronológica, tópica y validación: los protocolos contienen la última formula, 

detallando la fecha tópica, cronológica, la relación de testigos y la validación del 

documento por el escribano que, en la mayoría de los casos escuetamente ponían: “Yo 

el escribano doy fe”, y se completaba con la confirmación de que el otorgante está “en 

su sano juicio” y ratifica conocerlo. En esta parte final del testamento antes de firmada 

la independencia del país figuraba "mas firme sea que e fecho en la muy noble y 

fidelisima ciudad de Arequipa a[…]días[…]de mil […] de la exaltacion al trono de 

nuestro amabilisimo monarca el señor don Fernando septimo", pero para posterior ya 

se ve el cambio directo a "en la ciudad de Arequipa a… dias.." 

  Figura 16: Fuente: A.R.A. Protocolo N° 343: 200r. 09/08/1750. Testamento de Josepha de la Cuba Baldeon 

Para Cristina Tabernero (2016), desde la Edad Media hasta el siglo XVIII la finalidad del 

testamento radicaba en “ganar el cielo y disfrutar el poder que concede la posesión de los bienes 

terrenales, de modo que el discurso había de articularse alrededor de es-tos dos elementos”. 

Estableciendo el testamento como un género discursivo con características propias que, 

“atiende a las necesidades establecidas por el discurso jurídico y todo ello en el contexto de 

unos siglos en que la religión, como camino de salvación, constituía el eje ideológico y social”.  
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La evolución del testamento de forma macro varió escamente en su estructura debido a los 

protocolos establecidos, pero el testador sí fue modificando su discurso de uno de orden y 

autoritario al discurso volutivo que, esperaba la buena fe de sus herederos y cumplimiento a 

sus diposiciones. El testamento termina siendo ser un documento privado- público que plasma 

la voluntad de un hombre para su entorno y que estos le den forma y fin.  

  2.2.3 Tipos de testamento 

2.2.3.1 Abierto 

2.2.3.1.1 Escritura Pública 

El testamento abierto es privado, y se divide en verbal o de escritura pública. En el Diccionario 

de la Legislación Peruana, Francisco García Calderón (1862:1093-1095) explica claramente 

cuales son las solemnidades del testamento de escritura pública y privada, detallamos ambas: 

Escritura pública 

 Deben tener: nombre, país o ciudad de origen, edad, estado y domicilio del testador y 

el día lugar en que se otorga.  

 Deben estar reunidos desde el principio hasta el fin del testamento; el testador, el 

escribano, tres o más testigos vecinos del lugar. 

 Si uno de los testigos no es vecino del lugar deben de haber o aumentar dos testigos 

más, aunque no sean vecinos.  

 El testador debe expresar libremente su voluntad.  

 El escribano debe redactar el testamento por sí mismo. 

 El testador y los testigos firmen el testamento y debe autorizarse por el escribano en el 

mismo acto.  

  Si el testador o alguno de los testigos no sabe escribir, lo haga a su ruego otro testigo 

distinto a los testamentarios.  

 No es testamento el que no ha sido concluido.  

Las solemnidades del testamento de escritura privada son las siguientes: 

 Que escrita la memoria testamentaria, la lea o la haga leer el testador hallándose este y 

cinco testigos o más reunidos y presentes en este acto, hasta autorizarlo con sus firmas.  

 Entre los testigos habrá dos o más vecinos del lugar. 

 Deberán asistir seis testigos cuando entre ellos haya un solo vecino. 
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 Al final de la memoria firma el testador o por el un testigo cuando no pueda o no sepa 

escribir y que firmen los testigos por sí mismos. 

 De los testigos testamentarios al menos tres deben saber escribir y firmar la memoria, 

sin contar al escribano. 

 

2.2.3.1.2 Testamento verbal 

 

Las solemnidades del testamento verbal son las siguientes: 

Se considera testamento verbal los de escritura pública o privada que no tengan el número de 

firmas estipuladas.  

 El testador deberá declarar su última voluntad delante de cinco testigos, siendo dos o 

más vecinos del lugar. 

 Serán seis testigos sino encuentran un vecino.  

 Los testigos y el testador deben estar reunidos en el mismo acto, lugar y tiempo desde 

el principio hasta el final del proceso.  

 No podía realizarse este tipo de testamento, sino en caso de extrema necesidad. Se pedía 

ante el juez de primera instancia la legalización del testamento verbal dentro de ocho 

días perentorios, contados desde la muerte del testador sin incluirse el término 

correspondiente a la distancia en que se halle el juez. Sin legalizar el documento no se 

podía cumplir la voluntad del emisor.  

 

2.2.3.1.3 Memoria testamentaria 

 

Aude Argouse (2016) en su obra Je le dis pour mémoire. Testaments d’Indiens: lieux d’une 

justice ordinaire (Cajamarca, Pérou, XVIIe siecle), puntualiza que la diferencia entre 

memorias, memorias testamentarias y testamentos es muy tenue. Parece, a la luz de la 

documentación disponible, que es en esencia una diferencia de forma, una es más económica 

que la otra o incluso gratuita, además la memoria es mucho más corta y utilizada por la 

población indígena.  Según los diversos registros y más de quinientos documentos consultados 

por la autora.  
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Nuestro mayor referente del tema en doctor Garcia Calderón (1862:584), indica que “se llama 

memoria testamentaria al testamento que uno otorga en escritura privada y ante cinco o seis 

testigos. Suele llamársele también testamento privado, para diferenciarlo del testamento 

solemne que se otorga ante un escribano público y testigos”. 

 

2.2.3.2 Cerrado  

 

Las solemnidades del testamento cerrado son las siguientes: 

 El testador debe expresar delante de escribano y siete testigos, o más, que el pliego que 

entrega contiene su testamento y última voluntad. 

 El sobre del pliego debe ser firmado por el testador o algún testigo a ruego.  

 El escribano autoriza las firmas y da fe del acto. 

 No hay testamento cerrado, cuando hay menos de cinco firmas de diferentes personas 

sin contar con la del escribano.  

 No pueden hacer testamento cerrado los ciegos o aquellos que no saben leer. (García 

Calderón 1862: 1093-1094). 

Otro tipo de testamento los que, por ejemplo, hacían los militares en campaña, los navegantes, 

o los que se hallasen en una zona de epidemia o el del preso que se entrega al jefe de prisión, 

se denominan testamentos privilegiados. Todo aquel que es hecho en el extranjero.   

Como bien detalla Carlos Ramos (2205:163), en su estudio sobre los códigos de la 

Confederación y el código civil de 1852, el presidente de la Confereración, Andrés de Santa 

Cruz, reformula la legislación civil (1836), y despliega un número de nuevas modalidades 

testamentarias que incluían una forma de testamento privilegiado, el testamento indígena y el 

militar. El artículo 467° señalaba sobre el particular: “A los indios residentes a distancia de 

más de una legua de sus respectivos cantones, concede la ley el privilegio de hacer sus 

testamentos por palabra, o por escrito, con solo dos testigos vecinos.  La norma no favorece, 

sin embargo, a los indígenas que habitan en las ciudades”.  

El testamento privilegiado militar indicaba según el artículo 468°: “El militar, aunque resida 

en un pueblo, puede testar en su cartera, o en papel simple con solo su firma; puede también 

en la guerra, o en caso de muere violenta, escribir con su espada, o de cualquier otro modo en 

la arena, tierra o piedra; pero para la validez de este testamento, se requiere que al menos dos 
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testigos lo hayan visto escribir” (Ibídem: 164). Este tipo de testamento es al que se le han 

dispensado más formalidades, eximiéndolo incluso de la convalidación notarial posterior.  

Otro punto importante es las características que deben presentar los testigos, se estimaba que, 

por causa de debilidad y dependencia no pueden ser testigos los menores de dieciocho años, 

las mujeres, los locos, los pródigos declarados (persona que dilapida su propio patrimonio de 

forma reiterada e injustificada en detrimento de su propia familia) y los amanuenses o copistas 

del escribano. Antes los esclavos estaban prohibidos, así como los herederos o sus parientes 

dentro del 4° si eran consanguíneos del 2° si eran afines (García Calderón 1862:1095). 

Para concluir con la clasificación, tenemos el codicilio, estas son disposiciones o actos de 

última voluntad que no estaban sometidos a ninguna de las formalidades del testamento. 

Modificaciones no sustanciales al testamento hecho, lo que no se hubiera podido realizar por 

medio de un nuevo testamento sin revocar el primero.  No puede contener ni institución de 

heredero, ni sustitución ni revocación de institución ni desheredación.  

 

 2.2 SOLEMNIDAD DEL TESTAMENTO   

 

 

El conjunto de requerimientos legales para un proceso jurídico que le brindan validez y 

compromiso al evento.  

La solemnidad en el testamento se manifiesta como el conjunto de requisitos externos que 

revisten el acto jurídico desde su inicio que no pueden ser modificados durante el acto.  

De tal forma que, la solemnidad no es un elemento en sí, es un formalismo del mismo, que 

tiene la característica de validar en el momento más no de forma posterior. De tal modo que, si 

existe voluntad y consentimiento nos encontramos frente a un acto jurídico. 

Si nos adentramos en los actos testamentarios, además de ser testimonio del pasado y parte de 

la memoria colectiva, estos son actos preparatorios para el futuro, no solo para esclarecer la 

voluntad del testador frente a los herederos sino para decirnos, sin estimarlo en ese entonces, 

como quiere ser recordado, cómo fue su vida y lo que logró en ella. Esta narrativa se va 

perdiendo ya a mediados del siglo XIX donde los testamentos se constituyen en medios de 

trasferencia y se pierde poco a poco la ritualidad y el sentir del testador (Argouse, 2009). 
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Entre la reiteración de sus creencias, la fe y la validación de las fórmulas de ley, el testador 

crea una situación jurídica, obligando a los que les rodean en su muerte al cumplimiento de sus 

órdenes. Hay varias formas de interpretación a las palabras de un testador, aunque su principal 

intención sea crear un orden en las cosas, el cumplimiento de los requisitos legales garantizados 

estos por cláusulas.  

Philippe Ariès (2007:162), quien registró innumerables testamentos ve la solemnidad de ellos 

en las ad pias causa, considera que es la parte más extensa, en ella se detalla: “la profesión de 

fe, la confesión de los pecados y la reparación de los errores, la elección de sepultura y por 

último las cuantiosas disposiciones por el bien del alma: misas, oraciones [...] distribuidas en 

fechas fijas, algunas veces o a perpetuidad”. 

 

2.3 CONCEPCIÓN DEL TESTAMENTO COMO ACREDITACIÓN DE     

LIBERTAD 

El hombre sólo es libre cuando en todo momento de su vida es capaz de obedecerse a sí mismo. 

Bajo qué condiciones puede un acto volitivo ser considerado libre; cómo se realiza en el ser 

humano esta idea de la libertad concebida en sentido puramente ético, partiendo de la premisa 

que la libertad significa algo más que solo el derecho a actuar como uno elija; representa 

también asegurar a todos una oportunidad igual, después de todo la libertad es una sensación. 

De acuerdo con Rudolf Steiner (1918), el célebre filósofo austriaco, en todo acto volitivo, se 

ha de considerar el motivo y el impulso. El motivo es un factor conceptual o imaginativo; el 

impulso es el factor de la voluntad, directamente condicionado por la organización humana. El 

motivo, es la causa determinante momentánea de la voluntad; el impulso es la causa 

determinante permanente del individuo. Motivo de la voluntad puede ser un concepto puro, o 

un concepto relacionado con alguna percepción, es decir, una representación. Conceptos 

generales y conceptos individuales (representaciones) llegan a ser motivos de la voluntad 

porque influyen sobre el individuo y le determinan a actuar de una manera específica. Un 

mismo concepto o bien, una misma representación, induce a distintas personas a acciones 

diferentes. La voluntad, por lo tanto, no es solamente resultado del concepto o de la 

representación, sino también de la naturaleza individual del hombre. 

Como otro motivo ha de considerarse el contenido puramente conceptual de una acción. Este 

contenido no se refiere solamente a la acción particular, como la representación del propio 

placer, sino a la motivación de una acción basada en un sistema de principios éticos.  
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Estos principios morales pueden regular la vida moral en forma de conceptos 

abstractos, sin que al sujeto le preocupe el origen de los conceptos. 

Consideramos entonces simplemente necesidad moral el sometimiento al 

concepto moral que actúa como mandamiento en nuestro actuar. La 

justificación de esta necesidad la dejamos a quien exige la sumisión moral, 

esto es, a la autoridad moral que reconocemos (Estado, costumbre social, 

autoridad eclesiástica, revelación divina, cabeza de familia). Nos 

encontramos ante una clase especial de estos principios morales cuando el 

mandamiento se manifiesta, no a través de una autoridad externa, sino desde 

nuestro propio interior (autonomía moral). Percibimos entonces en nuestro 

propio interior la voz a la que debemos someternos. La expresión de esta voz 

es la conciencia (Steiner, 1918). 

 

Podemos deducir con este argumento que la decisión de testar, durante el periodo trabajado, si 

bien es un acto volitito, fue motivado en alto grado por principios morales introyectados por la 

autoridad eclesiástica a la sociedad colonial.  

Esta noción de la muerte y trascendencia, y de lo que implica para cada religión se convierte 

así, en un mecanismo de control; el sentido oculto que le dan a la información y que solo poseen 

algunos “bendecidos” hace que, el pueblo lo considere como verdad y la vez nebuloso a su 

restringido mundo. 

Para una visión crítica de este punto desarrollaremos el tema de la muerte desde el ámbito 

dogmático que, ve a esta última como una llamada de amor y de justicia que Dios hace al 

hombre.  

La muerte es el fin de la vida no sólo en el sentido de una fecha, sino en el sentido de una 

fijación definitiva del destino humano. Ofrece al hombre alcanzado por ella, la última y más 

importante posibilidad de determinar para siempre su destino. 

Como el teólogo alemán, Michael Shmaus (1941:394-395), presenta a la muerte como 

demandante del hombre, que el hombre tome postura de modo definitivo ante la totalidad de 

su vida.  El hombre sólo puede hacerlo cuando se entiende a sí mismo con sobriedad y verdad, 

y reúne todas sus fuerzas poniéndose con decisión concentrada a favor de sí mismo y por tanto 

de Dios. La muerte regala, por tanto, al hombre, la última y extrema ocasión intrahistórica de 
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su máxima realización. Es de suma importancia saber si el hombre a la hora de la muerte afirma 

a Dios o sólo se afirma a sí mismo negando y olvidando a Dios. El hecho de que en la 

posibilidad de autorrealización abierta al hombre por la muerte haya la exigencia de ser fieles 

a sí entregándose a Dios, se basa en que el hombre procede de Dios y es por tanto semejante a 

Él. Dios mismo se dirige al hombre cuando se aproxima la muerte, y es la muerte el medio por 

el que Dios llama al hombre hacia sí. El hombre sólo entiende, por tanto, correctamente la 

muerte, si la acepta como encuentro con Dios. Si no se abriera en la muerte con incondicional 

disposición a Dios, no realizaría tampoco de modo apropiado la fidelidad a sí mismo. El 

cerrarse a Dios le conduciría a la definitiva pérdida de sí mismo. Siendo así el encuentro con 

Dios, un encuentro con el Padre por medio de Cristo en el Espírito Santo (Efesios 02:18).  

En respuesta a las dudas y a la escasa preparación de la sociedad frente a la muerte es que surge 

en el siglo XV el Arte de Bien Morir o Ars Moriendi en Europa, tradado que promueve una 

actitud positiva y serena ante la muerte para así alcanzar la salvación. Este manual, de la buena 

muerte, recopila temas y escritos cristianos que van preparando al moribundo para el final. 

Posterior al proceso espiritual, el tratado plantea una segunda etapa que son los testamentos y 

recibir últimos sacramentos.  

El Arte de Bien Morir presenta a los testamentos como la forma de ordenar los asuntos 

terrenales del moribundo: disposición de sus bienes, pendientes familiares, y las peticiones 

religiosas que dejaban, en algunos casos, como benefactores a las órdenes religiosas que 

tendrían como misión salvar su alma a través de la oración. Finalmente, lo que pretende el 

escrito es que el agonizante reciba a la muerte con resignación y paz.  

Un ejemplo similar, es el escrito del Sínodo Diosesano de 1844 que se hizo en La Habana, que 

presenta el proceso anterior al testado y la función del clero dentro de este, funciones que no 

distan de las establecidas en las del Arte de Bien Morir, las que destacan son las siguientes:  

Que ántes de enterrar los difuntos, se reconozcan por los curas los 

testamentos, misas y legados píos; y si murió abintestado, ó si eligió 

sepultura, para dar cumplimiento al testamento.  

De nuestro oficio pastoral es cuidar que se cumplan las últimas voluntades 

de los testadores, y para ejecutarlo, es necesario que nuestros curas y 

beneficiados tengan noticia de ellas, y nos las participen: por lo cual 

mandamos, que antes que se haga el entierro de los difuntos, se lleven á los 

curas beneficiados sus testamentos ó testimonios de las cláusulas de ellos, en 

que mandan decir misas y legados píos, y elección de sepultura, albaceas y 

herederos, y si murieren abintestado, se guarde la costumbre de enterrarse en 
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las parroquias en donde la hubiere, y en donde no, en las de sus mayores y 

no en otra parte, sin licencia nuestra ó de nuestros sucesores…á los albaceas 

y herederos, que ántes de las veinte y cuatro horas, lleven el testamento ó 

testimonio de él, á los dichos curas beneficiados (p. 76). 

 

En estos casos previos al testamento, la enfermedad servía de alerta para iniciar la preparación, 

el moribundo llamaba entonces al sacerdote y al escribano; el primero lo asistía espiritualmente 

y el segundo daba fe pública de su última voluntad, como dice Juan del Arco “en estos 

momentos la curación del alma primaba sobre la del cuerpo” (Del Arco 1989:309). 

Para ejemplificar el tema tomamos dos casos de ámbito local. El primer caso es el de Thomasa 

Barriga Beltrán, quien testó frente al escribano Juan del Rivero en 1765, Thomasa, hija legítima 

originaria de Arequipa, soltera y con una hija. Como bienes propios declara: “una huerta 

cercada en Tingo cerca del molino” y una esclava llamada Dominga que hereda a su hija. Como 

único caso dentro de los revisados, incluye en su testamento una denuncia contra sus dos 

hermanos, en la que relata que, habiendo pasado varios años del fallecimiento de sus padres 

los albaceas (sus hermanos), aún no han hecho la división de los bienes; y que le corresponde 

legalmente mil setecientos cincuenta pesos de renta anual “por una chacra en el Huayco de la 

que ellos de hacen cargo pero que su madre dejó para los tres, ni la división de la casa donde 

habita en la que solo cuento con una habitación”. Declara también que sus hermanos le dan 

dinero de forma diaria y cinco fanegas de trigo al año, pero que no es suficiente para su 

manutención (A.R.A. Protocolo N° 300: 457v.-459v.).  

El testamento de Thomasa Barriga describe claramente las disposiciones dejadas por sus padres 

y que, hasta la fecha de su testimonio, los albaceas habían incumplido lo estipulado y llevaron 

el proceso de la peor forma. Si bien esto no invalida ni rompe con la solemnidad del testamento 

de los padres, sí vulnera el compromiso a los testadores y deshonra su palabra.  

Siendo una mujer, analfabeta y con mínimos recursos; la protagonista hace uso de uno de los 

pocos medios a su alcance, como es el testamento, para denunciar las infracciones cometidas 

por su familia y la solemnidad del testamento le garantiza que, a su muerte, la hija podrá 

continuar con el debido proceso de reclamo.  

El sacerdote Francisco Devia ilustra nuestro último ejemplo; en junio de 1732 el cura y vicario 

de la parroquia de San Martín de Codpa y anexos o también llamado de los Altos de Arica, 

Francisco Devia, testó verbo ad verbum (palabra por palabra), frente a dieciocho testigos. Su 

testamento causaría años después controversia entre el corregidor y la población.  
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Francisco Devia, dejó gran porcentaje de lo que tuvo en vida a la población de Codpa, tierras 

valorizadas en quinientos pesos que fueron compradas a los padres betlemitas; que las tierras 

“sirvan a los Yndios y Yndias pobres y guerfanos de este Curato para que siembren en ella sin 

que paguen arrendamientos ni ley obliguen a nada [...] a cada (uno) á medio topo cada año y 

se hiran reanudando un Pueblo cada año susecibamente” (A.A.A Serie Arica, Exp. Civil 1752 

– 3r). Además de ello un molino valorizado en mil seiscientos pesos a Marco Antonio Urive y 

sus dos hijas, pero que posterior a sus decesos deberían pasar a la población de Churiña y su 

fin sería abrir una capellanía por su alma y la de los indios de la localidad.  

En julio de 1752 se presenta una demanda contra el general Dionicio Lopez de Barreda 

corregidor y justicia mayor de la ciudad de Arica, por no haber iniciado el proceso de 

repartición asignada por el cura Devia. Pasaron más de veinte años en los que probablemente 

las autoridades aprovecharon el legado perjudicando a los originales beneficiarios: “me remito 

y para que conste a pedimento del común de Yndios de los Altos y demanda verbal del Señor 

General Don Dionisio Lopez”. 

Estos dos casos nos demuestran que el testamento fuera de ser un instrumento jurídico se 

convierte en un arma de defensa y de libertad.  
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CAPÍTULO III 

 

LA ÚLTIMA VOLUNTAD 

 

 

   El Sepelio Simplista  

El zinc del cielo para el ataúd 

soldadura de lágrimas 

la caja construida de recuerdos 

la madera mejor para los que se van. 

El dolor queda encargado de prestar los clavos 

para ajustar la tapa. 

¡Que la fosa la caven en el aire! 

  

     Alberto Hidalgo 

 “Simplismo” (1925). 

 

 

 

Hemos visto en los capítulos previos a los actores y el rol que cada uno desempeñó en la 

formación de la sociedad arequipeña, desde finales de la colonia a inicios de la república 

convirtiéndose en grupo diverso con temperamentos que iban desde lo pacato a la 

radicalización de ideas.   

Inicialmente se describió cómo la muerte fue parte sustancial de la vida de la sociedad del siglo 

XVII y XVIII,  para pasar por las cuatro etapas de postrimería (la muerte, después de ella  el 

juicio, la gloria o el infierno) se debía estar en paz con Dios y preparado al llamado final.   

Para la teología post-tridentina, la muerte, el pecado y el destino final son eslabones de una 

misma e indivisible cadena (Gisbert 2001:205). En este capítulo la inmersión será en los 

testamentos de la sociedad local que es un eslabón en esa cadena.  
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 3.1 LA MUERTE COMO INTEGRADORA DE VIDA 

Uno de los temas que vertebra el presente trabajo es la muerte, la hemos expuesto desde varios 

puntos y matices ; pacificadora de la conciencia, aterradora por desconocimiento del cúando y 

cómo, reconciliadora y ahora desde una dimensión integradora de vida.  Este sentido de 

integración se ve desde la reflexión de la propia muerte y cómo esta genera una 

retroalimentación sobre la propia existencia, dándole paso a un cuestionamiento profundo 

sobre la existencia de Dios para algunos y sentido de vida a otros. 

Intentamos como sociedad disociar la muerte de la vida para evitar dolor y pesar, dando por 

ganadora a la vida ; sin embargo, esta dualidad es la que nos da perspectiva ; como dice P. 

Ariès (2007 :47), la muerte se convierte en el sitio donde el hombre adquiere mayor conciencia 

de sí mismo.  

El alma, por ejemplo, para los filósofos cristianos, es una vida, pero una vida superior a la 

biológica. No sólo importa, pues, la aspiración a lo inteligible, sino todas las experiencias que 

“llenan” la vida del alma, como la esperanza. Es el alma la que puede salvarse en la 

contemplación de Dios (Ferrater 2009:114). 

Mientras tanto el filósofo griego Epicurio (341-270 a.C.), en su Carta a Meneceo intenta 

explicar como el temor a la muerte es para los necios, porque no existe, porque cuando llega el 

hombre ya no lo es. Agrega “acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros, 

puesto que el bien y el mal no existen más que en la sensación, y la muerte es la privación de 

sensación. Un conocimiento exacto de este hecho, que la muerte no es nada para nosotros, 

permite gozar de esta vida mortal evitándonos añadirle la idea de una duración eterna y 

quitándonos el deseo de la inmortalidad” (Gallardo 2017).  

Esta idea es sin duda mucho más pragmática que la ideología medieval o moderna sobre la 

muerte. Durante este periodo la población acostumbraba a sentir la muerte continuamente 

cerca. Las periódicas epidemias, los cementerios intramuros y los sermones sobre la brevedad 

de la vida y la posterior trascendencia del alma eran un recordatorio constante para el hombre 

medieval.  La “certera y segura” muerte, movía a hombres y mujeres, de toda clase y condición, 

a prepararse y a estar prevenidos para la hora final. De esta forma, la Iglesia ponía a su alcance 

“una serie de recetas salvíficas: la oración a los intercesores sobrenaturales – la Santísima 

Virgen María, san José (patrón de la buena muerte) y el santo ángel de la guarda, en particular 

-, la confesión y el arrepentimiento, la recepción del santísimo sacramento de la extremaunción 
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y el santo viático, la recomendación del otorgamiento de las últimas disposiciones 

testamentarias y la celebración de misas post-mortem por el alma del difunto” (García 

Fernández 1989:225).  

Si bien la Iglesia presentaba diversos paliativos para un tránsito a la muerte acogedor y menos 

traumático, no era sinónimos de paz y esperanza para todos aquellos que los cumplían. Hay 

etapas durante este proceso que sicológicamente atraviesa un moribundo y los allegados que 

sufren el duelo. Estas fases fueron estudiadas largamente por la psiquiatra suiza Elisabeth 

Kübler-Ross, ella propone cinco etapas de duelo en su libro On Death and Dying (1969). Las 

detallamos: la investigadora afirma que estas etapas no suceden en orden, sino que vamos y 

venimos de ellas hasta que finalmente la muerte es aceptada como un hecho ineludible de la 

vida. Aclara Kübler-Ross que la clave de estas etapas es comprender cómo se produce el 

proceso. Para nuestro caso de estudio las etapas están descritas desde el sentir del moribundo. 

1. Negación: al ser individual el impacto es mayor, significa enfrentar la vida, se ponen 

en juego todas tus creencias y sentimientos o la falta de ellos. 

2. Ira: ¿por qué a mí?, ¿por qué ahora? la muerte nos sobrepasa y toca a cualquiera. Es 

más intensa en el enfermo que en los allegados. Esta etapa aplica a todos menos en los suicidas.  

3. Negociación: promesas muy humanas, esta negociación suele ser con Dios. Si hago 

diferentes cosas tal vez la pueda retrasar, si perdono, si prometo hacer o dejar de hacer, se 

piensa que esto va a compensar la muerte.  

4. Depresión: cuando la negociación no funciona y el sufrimiento continúa llega la 

etapa de depresión. Estas emociones no están asociadas a enfermedades mentales, son la 

adaptación a una nueva circunstancia. Están presentes en esta etapa las despedidas y la 

reconciliación.  

5. Aceptación: finalmente el moribundo está plenamente conciente de su situación y 

estado, sólo queda integrar la muerte a ella. El que no está preparado para sufrir sufre el doble. 

En esta etapa uno se hace “más humano”, porque ya no hay más que controlar.  En la 

aceptación, indica la investigadora, unas horas antes de morir, el moribundo está en una fase 

de silencio total porque se ha liberado de todo el equipaje.  

Un ejemplo local del proceso de muerte lo encontramos en una demanda a la Diósecis 

arequipeña y a la Prefectura, para que se cumpla el Artículo 183 del Reglamento de Policía; el 



123 
 

 
 

Coronel Intendente de la Policía de Arequipa, Casimiro Peralta, exige se nombren prelados de 

las diferentes órdenes de la ciudad, cada semana para prestar auxilios espirituales durante la 

noche: “para los enfermos que por algún acontecimiento se ponga en artículo de muerte”. Esta 

disposición bajo la multa de diez pesos por no asistirlos.   

Peralta, espera que los responsables de esta tarea tomen las previsiones correspondientes ya 

que “se ha reparado que los sacerdotes no cumplen con este deber” y que el número de reclamos 

de la población ha ido en aumento ante la Intendencia (A.A.A. Leg. Adm. 07/08/1846). 

Esta disposición fue de conocimiento de las Parroquias y Conventos, más no se indica relación 

alguna o la periodicidad con la que se hacían los cambios.  

Sabiendo que se aproxima su fin, el moribundo toma sus recaudos. No es miedo a la muerte lo 

que siente, y no trata de escapar; el miedo es a no estar preparado a tiempo, y también de morir 

solo (Ariès 2007 :22-23). 

Una vez que “él/ella” se ha ido, el doliente tiene al recuerdo como medida de su heroísmo y de 

nuestra gratitud, y en una cultura que no cree ni en la vida futura ni en la reencarnación, la 

memoria es el único lugar que le queda a la identidad (Barley 2000:181), e inicia un nuevo 

ciclo, tú que viste de cerca la muerte ahora te afliges, negocias y al final aceptas que tú también 

te irás.  

3.2 EL TESTADOR COMO PROTAGONISTA  

El testamento es un nuevo estado documental que trae consigo una nueva función retórica. Al 

igual que el certificado de nacimiento y matrimonio, lo escrito será un registro legal de 

identidad. Sin embargo, en el caso del testamento la voluntad adquiere mayor relevancia por 

que tenemos a la vez un testimonio del carácter privado, autónomo y una herramienta 

burocrática de identidad legal.  

En este sentido, el documento legal tiene una contraparte abstracta, la voluntad en la voluntad 

o testamento, que plantea las preguntas importantes, en primer lugar, sobre cuánto control tiene 

un individuo en la construcción de su propia subjetividad y, en segundo lugar, cuánta presión 

legalmente  debe ejercer el testamento sobre sus beneficiarios.  

Debido a que la voluntad es, finalmente, un medio para transmitir propiedad, se ocupa de las 

cosas materiales que eran tan importantes o las únicas para sus propietarios, pero esas 

posesiones tenían un tremendo potencial simbólico incluso en la voluntad como expresiones 
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del gusto y estado de la persona que los poseía. La última voluntad y el testamento, como 

documento, unen la capacidad del testador para encapsular los deseos con objetos materiales 

específicos. Las tenencias que estuvieron en control del propietario, son objetos ahora que se 

convirtierten en el medio por el que el testador controla a otras personas. Controlar las cosas 

es ampliar o restringir la agencia de aquellos a quienes son legados; así, la voluntad podría 

expresar el carácter del testador incluso cuando afectara la identidad de sus herederos. 

Para ejemplicar este último punto presentamos la voluntad que, Josepha Corrales de la Cuba 

dejó ante el ecribano Rafael Hurtado el 19 de septiembre de 1785 : 

Mando que si el susodicho [su esposo] sehubiere de casar segunda ves 

mehade mandar a decir veinte y cinco missas resadas en cada un año por mi 

alma ydemas de mi intencion asiendolo constar con recibos vastantes hasta 

que fallesca, y en falleciendo sehan de sacar dos mil pesos de sus vienes para 

agregarlos para la capellania. (A.R.A. Prot. N° 360: 1077r. 19/09/1785) 

 

Mas que una disposición espiritual se asoma claramente una sanción por el nuevo matrimonio, 

y de concretarse le deberá ser "imposible" olvidarse de ella y del hijo(a) en común. Doña 

Josepha tuvo el control hasta el final. Debemos pensar entonces en el testador como el 

protagonista de su voluntad. 

Como bien advierte Cathrine Frank (2016) en su libro sobre cultura y legislatura inglesa del 

siglo XVIII, el testador al transmitir sus últimas disposiciones tiene una idea de cómo debería 

ser el mundo después de su muerte. Se convierte en su propio narrador en primera persona. Si 

la redacción del testamento depende de ciertos valores consensuados (la importancia de la 

propiedad, el derecho a disponer de ella, por ejemplo), su lectura es un modo decididamente 

no consensuado. El testador narrador habla al lector en tono más didáctico dando paso a paso  

que hacer a los herederos, a diferencia del otro testador/narrador que estuvo ausente en gran 

medida en el texto (testamento) y dejó al lector sacar conclusiones basadas en su experiencia 

compartida.  

Hubo diversos motivos por los que una persona otorgara un testamento principalmente, aunque 

no únicamente, que tuviera propiedades, “que ocupara un puesto de responsabilidad o que 

estuviera bajo la influencia efectiva de autoridades comprometidas con el cumplimiento de esta 

obligación. Fue también este el caso de quienes estaban integrados a cofradías o a un gremio” 

(Ramos 2010:157). 
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María Marsilli (2004) encuentra por ejemplo que en los testamentos indígenas en Arequipa 

colonial, las indias con hijas e hijos dentro sus disposiciones patrimoniales dejan textiles, ropa 

confeccionada como vestidos.  Se considera parte importante de las posesiones indígenas 

femeninas en los Andes. La autora puntualiza que la transmisión de ropas de madre a hija era 

un símbolo de la continuidad de valores culturales tradicionales en nuestra ciudad y que este 

hecho fue probablemente reforzado por la cultura española, otros estudios en testamentos 

coloniales lo reafirman, como en las indias quiteñas, o las de Cuenca. (Rodriguez y 

Leonardini:176). 

Para concluir con el tema veamos como la Iglesia toma también parte del control sobre los 

moribundos y detalla la función de los sacerdotes con cada fiel. Como ejemplo tomamos el 

Sínodo de 1844 del Obispado de la Habana, el que indica :    

No solo es del oficio de los curas administrar á sus feligreses los santos 

sacramentos, sino disponer sus almas para su salvación […] por lo cual 

exortamos, y mandamos á todos los curas, que en habiendo administrado los 

sacramentos á algún enfermo, le vayan á visitar, y á disponerle para que haga 

su testamento, sin violentar su volunta á que haga este, ó aquel legado pio, ni 

permitir que ningun religioso se la pervierte; porque incurrirá en la censura 

de la clementina: Religiosi de sententiae excommunication,  ni á impedir la 

eleccion de su sepultura; sino que caritativa, y piadosamente le amonesten 

disponga de sus bienes como quisiere el enfermo, consolándole como oveja 

que está á su cargo y cuidado; y habiéndole administrado el sacramento de la 

Extrema-Unción, le vaya á encomendar el alma […] y lo mismo hagan con 

los esclavos, y personas miserables, pues por ser pobres, y algunos incapaces, 

necesitan de mas ayuda y consejo (p.45). 

Sobre el testamento, obras pías y sufragios aclaran:  

Como quisiera que la voluntad del testador se deba cumplir, como está 

dispuesto por el santo concilio Tridentino, y está a cargo de los prelados la 

ejecución de misas, obras pias que dejan en sus testamentos; y hemos 

reconocido que muchas personas, olvidadas de su salud eterna, impiden, 

aconsejan, y aun obligan á los testadores que la disposición de las misas y 

obras pias se las dejen encomendadas, fuera del testamento, á fin de defraudar 

á las iglesias de la cuarta funeral; y á que el prelado no les obligue al 

cumplimiento de las obras pias, pues con esta ocultación, no mandan decir 

muchos albaceas todas las misas que el testador dispuso, ni cumplen en el 

todas las obras pias que ordenó en perjuicio de las conciencias y bien de las 

almas de los difuntos (pp.78-79). 
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En la primera disposición la advertencia es más que clara, queda bajo pena de excomunión -

Religiosi de sententiae excommunication- interferir con la voluntad de los testadores, que eso 

se haya cumplido es un camino diferente; y en el agregado remarcan que, la voluntad del 

testador se manifieste siempre al prelado, para que sea fielmente ejecutada, claro está por su 

“salud eterna”.  

3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TESTAMENTOS EN AREQUIPA 

1750-1850 

 

 

Figura 17: Arequipa 

Huaman Poma de Ayala, 

1936 [1613] 1053. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de iniciar el análisis de los datos encontrados a través de los testamentos, corresponde 

señalar el método utilizado para obtenerlos y presentar el procedimiento para obtener el número 

de muestra requerido.  
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El tipo de investigación realizada es la cuantitativa, la naturaleza de esta metodología es 

descriptiva  pero  con ciertas  caracteríticas  que, a través de variables, nos  permite  estudiar 

conductas y el comportamiento humano en situaciones naturales, en nuestro caso, un 

instrumento previo a la muerte del testador, además de estudiar muestras poblacionales y 

generar a base de ellas datos numéricos para representar el ambiente social. 

El instrumento utilizado para el trabajo de campo fue la encuesta, aunque nuestros encuestados 

sean un documento, este al ser oficial estaba casi estandarizado y nos permitió recolectar la 

mayor información posible de cada uno de ellos. La encuesta es de tipo analítica que intenta 

explicar la situación observada y usa los datos obtenidos para inferir respuestas.  

Cada testamento dio respuesta a cincuenta y cinco items, claro está que no todos contenían la 

información pero también de ello se lograron otro tipo de datos, ellos serán presentados en 

gráficos para lograr una mejor explicación.  

Tomando en cuenta la composición social de Arequipa en el año 1792, trabajamos con los 

datos demográficos presentados por Kendall Brown (2008:283) con base en la visita que realizó 

Antonio Álvarez y Jiménez (1786-1792).  

 

Tabla 5 

                               Composición Racial de la ciudad de Arequipa, 1792   

 

         Fuente: Datos del mapa de visita, 1792. AGI, Lima, Libro 44 

 

 CIUDAD 

  Número % del total 

Españoles 15737 71.43 

Mestizos   4129 18.74 

Indios    / / 

Negros Libres    580 2.63 

Esclavos Negros    658 2.99 

Mulatos y zambos libres    420 1.91 

Esclavos mulatos y zambos    506 2.30 

TOTAL 22030 100.00 
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Tabla 6  

Población de la provincia de Arequipa 1792 

 

Fuente: AGI, Lima, Libro 44, Datos del mapa de visita 1792.  

En la Tabla 5 observamos el total parcial de la población  en la zona urbana de la época, 

excluyendo a los indígenas, con 22 030 pobladores y en la Tabla 6 la población total en la 

provincia completa que sobrepasaban los 35 000 habitantes.  

Con el tamaño de población de 37 630 habitantes, la muestra recomedada para el estudio es 

de 381 unidades, con un margen de error tolerable del 5%, un nivel de confianza o seguridad 

del 95% que permite generalizar los resultados obtenidos.  

Sin embargo, la muestra trabajada es de 461 unidades, entre testamentos y memorias 

testamentarias.  

Este tercer punto ha sido dividido en tres más, dos de ellos son el grueso de la información 

consignada en los testamentos y fueron considerados según su estructura como disposisiones 

patrimoniales y las religiosas, pero contamos con los datos de la introducción como son el año 

en que se testó, el origen, sexo y estado civil  del testador entre otros, estos son  abordados en 

la presente sección del trabajo.  

Como vimos en el primer capítulo, la Iglesia durante el periodo colonial cumple un rol 

significativo e influyente sobre la idiosincrasia local y trata de mantener el poder aunque la 

población intenta sacudirse poco a poco ese peso.   

La Iglesia contaba con todo su arsenal litúrgico y su armamento persuasivo. El hecho de ser el 

intermediario oficial ante la divinidad otorgaba al clero un lugar irreemplazable en el seno del 

sistema de poder de la época. De acuerdo con Jaime Valenzuela (2001) quien tiene una visión 

 

  

     

 Hombres Mujeres Total  

Españoles 12718 10164 22882  

Mestizos 2781 2447 5228  

Indígenas 2810 3062 5872  

Mulatos Libres 888 875 1763  

Mulatos Esclavos 298 233 531  

Negros Libres 308 295 603  

Negros Esclavos 424 327 751  

TOTAL 20227 17403 37630  
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crítica sobre el asunto, el poder comprendido “como un sistema de dominación y de control 

social, y provisto de un marco administrativo adecuado, alcanza sus objetivos sobre la base de 

mecanismos coercitivos, disuasivos y persuasivos, con el fin de obtener la obediencia a sus 

mandatos y su propia estabilidad en el tiempo”. Las formas simbólicas, los rituales se alojan 

en el discurso que para la población se vuelve cotidiano (pp. 24-29). 

Parte importante de todo el proceso de preparación ante la muerte, estaba bien reglamentado y 

estipulado tanto por la Iglesia inicialmente y después por el Estado e Iglesia. Se pudo encontrar 

en el Archivo Arzobispal de Arequipa varias cartas a lo largo de los siglos XVIII y XIX con 

quejas, estipulaciones y órdenes sobre como debían conducirse los cortejos fúnebre,    

prohibiciones, como el toque de campanas, la cantidad de acompañantes, oraciones y límitar 

las muestras de dolor. (Revisar el Anexo N°3 que ilustra a través de una denuncia).  

Para ejemplificar el tema, transcribimos parcialmente el Reglamento de campanas y funerales 

fechado el  02 de enero de 1847; en este caso el Intendente de la policía envía el Reglamento 

General al Obispo Goyeneche, junto con cien copias para prelados de la Diócesis 

“ordenándoles su exacto cumplimiento, á cuyo fin ruego á Vuestra Ilustrísima les haga las 

prevenciones necesarias”.  

Goyeneche responde que ya que “no acatan la autoridad Eclesiástica, a derechos parroquiales, 

y a los Conventos, a las disposiciones del Ceremonial Ritual, Regla Consueta, decretos de la 

Sagrada Congregación, Sinodal,  y a las disposiciones a favor de los párrocos; mandamos que 

se pase el citado Reglamento”.  

El Obispo recalca que, se formará una Junta evaluadora con potestad de censurar algún tipo de 

desacierto.  

Esta junta estuvo conformada por:  

 Manuel Vargas: Prior del Convento de Predicadores -vocal 

 Fray Manuel Tejeda: Presidente Comendador del Convento de la Merced -vocal 

 José Carlos Salas: Sacerdote de la Catedral 

 Manuel Fernando Salas: Sacerdote de Carumas  

 Juan de Dios Fermín Benavides Revollar: Maestro de Ceremonias 

 Juan Manuel Vílchez: Sacristán de la Catedral 

 Licenciado Lorenzo Julián Arróspide: Promotor Fiscal 

 José Isidro Montufar: Presbítero  

 

El Señor Intendente de Policia sobre que los Prelados Regulares, y Curas de 

la Diocesis observen el Reglamento de Campanas y Funerales. 

REGLAMENTO GENERAL 

Titulo 2°  
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De los funerales  

CAPÍTULO 1° 

DEL MODO Y TÉRMINOS EN QUE HAN DE SER CONDUCIDOS LOS 

CADÁVERES 

Artículo 43. Los ataudes ó cajones en que se depositen los cadáveres 

serán de madera, embarnizados de negro, prohibiéndose absolutamente 

todo forro de tela o adorno. Tambien quedan prohibidos los túmulos 

que suelen formarse en la casa mortuoria. Los contraventores sufrirán  

una multa desde doce hasta cien pesos, según sus proporciones, ó en  

su defecto iguales dias de arresto.  

Artículo 44. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior podrán colocarse 

encima del féretro ó ataúd o insignias ó decoraciones del empleo 

ó cargo publico que sirvió últimamente el difunto, pero no se permitirá 

otra cosa. 

Artículo 45. Ningún cadáver se sacará de la casa mortuoria, ni podrá ser 

recibido antes de las diez de la noche por el párroco ó prelado de la Iglesia a 

que se le conduzca ; ni se llevara de esta para el cementerio, sino antes de las 

nueve de la mañana. 

Artículo 46. El párroco ó prelado que admita ó retenga un cadáver diez 

minutos antes despues de las horas susodichas, incurrirá en la multa de 

cuatro, seis y diez pesos, si fuere culpado. Y el administrador del panteón la 

pagará doble sino remitiere la carroza en tiempo oportuno o si se encontraran 

carros mortuorios después de las nueve de la mañana, a menos que sea para 

conducir algun ajusticiado. 

Artículo 47. No se clavaran los ataúdes de los cadáveres hasta el acto de 

pasarlos a la carroza que los ha de conducir al cementerio general, a no ser 

que estén en completa putrefacción. Los refractarios sufrirán cuatro pesos de 

multa, ó dos días de arresto.  

Artículo 48. Ningún cadáver estará insepulto mas de 48 horas, ni se sepultará 

antes de las 24, sino es cuando el facultativo manifiesta la necesidad de pronta 

sepultura, ó cuando el cadáver sea de ajusticiado. Los contraventores sufrirán 

multa de cuatro, seis o diez pesos, segun fuere la negligencia; ó iguales días 

de arresto, si los culpables fueren seculares.  

Artículo 49. Los cadáveres serán conducidos privadamente, sin ningún 

acompañamiento ni luces a la hora designada en el artículo 45, á la iglesia 

donde ha celebrarse el funeral. El párroco o prelado que asistiere ó permitiere 

lo contrario, será responsable y además pagará una multa de doscientos 

pesos, distribuidos entre ellos y la familia, albacea o persona doliente. El jefe 

de policía y sus subalternos que lo permitieren también serán responsables.  

Artículo 50. La Cruz parroquial con el cura, ó su teniente, y seis acompañados 

cuando mas, asistirá por la mañana al De profundis donde debe hallarse 

depositado el cadáver, y lo conducirá a la iglesia para las exequias.  

Artículo 51. Pueden también concurrir a este acto una o dos comunidades 

religiosas cuando mas, si los dolientes no quieren, dándole en tal caso una 

limosna por su asistencia, que no pase de veinte pesos. Esto se entiende 

cuando la comunidad viene de afuera.  
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Artículo 52. La contravención a los artículos anteriores se penará con multa 

de cuarenta pesos, que se doblará según la malicia o reincidencia. 

Artículo 53. Las disposiciones de los artículos anteriores no alteran en 

manera alguna los derechos parroquiales, que por arancel aprobado por el 

gobierno correspondan a los curas.  

Artículo 54. No se permitirán mas de dos carruajes de acompañamiento a la 

carroza que conduce el cadáver al panteón ó seis personas a caballo. 

Artículo 55. Es responsable el capellan acompañante de la carroza y el 

administrador del panteón, por la infracción del precedente artículo y pagará 

una multa de seis hasta veinte pesos.  

Artículo 56. El Intendente de policía y los ajentes de esta, quedan facultados 

para disolver los comboyes fúnebres, e interrumpir cuanto sea contrario a este 

reglamento, fuera de las puertas de la Iglesia, y las autoridades y prelados 

eclesiásticos cuidarán de su cumplimiento dentro de los templos, y serán 

responsables por cualquier omisión.  

CAPÍTULO 2° 

DE LAS FUNCIONES FUNEBRES Y EXEQUIAS  

Artículo 57. Los túmulos en toda función fúnebre de entierro ó exequias, 

quedan reducidos a una tarima de solo una vara de alto, sin más adorno que 

los candeleros ó hacheros para las luces, las que nunca pasaran de 20, incluso 

las del altar para la celebración de la misa. 

Artículo 58. En los entierros se colocará el féretro encima de la tarima y en 

las exequias un sarcófago que no pase de vara y media de altura.  

Artículo 59. En los entierros de párbulos se observara lo mismo que en los 

adultos, con la diferencia del color del túmulo, y que el ataúd podrá forrarse 

en jénero de poco costo y de un modo sencillo.  

Artículo 60. Ninguna función fúnebre de cuerpo presente comenzara después 

de las ocho de la mañana. 

Artículo 61. Los ordinarios eclesiásticos tomarán en consideración para el 

remedio oportuno, las muchas irreverencias que se cometen en las funciones 

fúnebres con la celebración simultanea de misas, a cuyo fin se les exitará por 

el gobierno, como también para que no permitan en dichas funciones que se 

use de música, sino únicamente del órgano y canto llano establecido por la 

Iglesia; y que su duración no pase de una hora, incluso la misa y último 

responso.  

Artículo 62. Se prohíbe el abuso introducido de recibir los dolientes dentro 

de la Iglesia el pésame de los que concurren a la función, cuya  cortesia 

pueden recibirla fuera del Templo. 

Artículo 63. Los que infrinjieran, o permitieren que se infrinja alguna de las 

disposiciones que comprende este capítulo incurrirán en la multa de 

cincuenta, de ciento ó doscientos pesos, según fuere la infracción ó malicia 

de ella y las proporciones del penado.  

Artículo 64. Quedan prohibidas las comidas ó banquetes que en algunos 

lugares se acostumbran hacer en los días de funerales ó exequias, y las 

autoridades locales cuidarán de evitarlas del modo más sagaz y prudente 

Arequipa 1846  (A.A.A. Legajo Administrativo 1846 – 1849). 
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Los enterramientos del Virreinato del Perú al igual que en Nueva España, siguieron el patrón 

castellano: con la construcción de los templos se desarrolló una política por la cual el 

enterramiento se localizó inicialmente en el atrio, luego en el interior y con el tiempo en criptas 

ubicadas habitualmente en cruceros, presbiterios y capillas anexas. Además, dado que la 

nobleza era casi inexistente y su relación con la colonia fue meramente administrativa, en 

general los clérigos eran quienes hacían uso del privilegio del enterramiento en los lugares más 

significativos (Rodriguez 2001: 67). 

El Artículo N° 43 hace referencia a los ataúdes; el nacimiento de estos se asocia con la 

necesidad antigua de conservar encerrado el espíritu de los muertos, para evitar que se 

levantaran y perseguieran a los vivos. El contacto cristiano con culturas creyentes en la 

trasmigración de las almas puso énfasis en impedir que el muerto pudiera salir de la caja, y 

como consejo, la Iglesia estimaba que los cuerpos debían ser enterrados bajo metro y medio. 

El ataúd es fabricado con una forma rectangular, siendo más ancho en la parte en donde se 

colocan los hombros del cadáver, y para el resto del cuerpo se hace más angosto. En la parte 

de la cabeza, el ataúd tiene un acabado en punta. Por otra parte, el material con el que solían 

hacerlo eran tablas de madera, la que se encontrara en la zona, por dentro eran sencillos, no 

existía forro. Diferente al féretro que es hecho de forma rectangular y posee forro interior y con 

mayores adornos.  

 

En disposiciones anteriores ya se habían limitado muchas de las costumbres dentro del ritual 

funerario, tal y como monseñor Sebastián Goyeneche recuerda, este reglamento sanciona con 

mayor severidad las faltas contra el mismo y delinea un nuevo cortejo donde las muestras de 

dolor deben ser casi en total privado. Como bien valora Carlos Álvarez (1989) :  

 

El significado religioso no está en el pasado, en la tradición, sino en el aquí 

y ahora de las intenciones del actor u del momento histórico en el que vive. 

Y, por otra, los seres humanos no simplemente replican comportamientos 

aprendidos, sino que son agentes, activos construyendo su propia realidad en 

el sentido de que no comparten la totalidad de significados, sino que 

participan según su experiencia social (p. 8).  

A forma de ejemplificar el Reglamento General, revisar Anexo N°2. 

Retomando nuestro tema principal, partimos con la información que los testamentos 

arequipeños nos han brindado.  

Para un mejor análisis de la información recolectada se trabajó con tablas dinámicas que nos 

permitieron realizar cruce de datos y así poder analizar y describir las caracteríscas y 
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fenómenos encontrados, así también transcribimos fragmentos de testamentos que permiten 

una mejor interpretación de cada cuestión.  

Inicialmente observamos que la tendencia a testar se halla ligeremente extendida entre los 

pobladores pertenecientes a los sectores medios y altos, asentados especialmente en la zona 

urbana, sin embargo el sector bajo o pobre también fue parte importante del bloque de 

testadores como veremos. Es lógico que el carácter del testamento fuera más de orden urbano 

que rural, sin embrago el instrumento de memoria testamentaria fue ampliamente utilizado por 

el sector pobre de la población.  

Se ha trabajado los testamentos del año 1750 al 1851 y con un solo testamento en 1858 

haciendo un total de doscientos diez testamentos; y con un número de dieciocho notarios 

durante el corte temporal.   

     Tabla 7 

    Escribanos y testamentos  

 

ESCRIBANO Fecha N°de 

testamentos 

N° de 

poderes 

Gutierrez, Bernardo 1750 20 5 

Figueroa, Pedro 1750 26 3 

Gutierrez, Bernardo 1755 11 7 

Del Rivero, Juan 1765 14 5 

Gonzales, Alonso 1767 1 0 

Gonzales, Alonso 1775 1 0 

Figueroa, Pedro 1781 6 4 

Gonzales de la  Fuente, Manuel  1783 1 0 

Hurtado, Rafael 1784 26 7 

Pastor, Teodoro 1826 2 0 

Gomez, Jossef  1800 22 7 

De Linares, Xavier 1801 2 0 

Zegarra, Hermenegildo 1815 6 3 

De Bracacomente, Juan Manuel 1812 2 0 

De Salazar, Pedro Joseph  1814 1 0 

Zegarra, Hermenegildo 1815 14 0 
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Rivera, Nazario 1825 15 2 

Salazar, Casimiro  1835 1 0 

Araujo, Pedro 1842 27 5 

Chavez, José de 1847 1 0 

Linares, Toribio de 1851 10 6 

Gonzales, Francisco 1858 1 0 

Total   210 54 

 

En la tabla 7 también anotamos la cantidad de poderes que suscribieron algunos de ellos con 

un total de cincueta y cuatro durante el lapso de cien años.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

Fecha de 

testamento Sexo   

Años Hombre Mujer 

Total 

general 

1750 2 10 12 

1755 9 8 17 

1756 1 1 2 

1765 7 6 13 

1768 1  1 

1770 1  1 

1775 7 17 24 

1776  2 2 

1781 5 1 6 

1783 1  1 

1784 8 8 16 

1785 3 7 10 

1787 1  1 

1793  1 1 

1800 5 10 15 

1801 3 6 9 

1811 1  1 

1813 2 1 3 

1815 11 8 19 

1825 6 9 15 

1826 1  1 

1836 1  1 

1840 1 1 2 

1841 4 3 7 

1842 7 9 16 

1843 1 1 2 

1851  1 1 

1852 1 9 10 

1858  1 1 

Total general 90 120 210 
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La Figura 18 nos indica que de la muestra tomada, la cantidad de hombres testantes fue del 

42.86% y las mujeres un 57.14% , Sarah Chambers (2003) quien hace un recuento de 

testamentos y censos de vecinos de la zona de La Ranchería obtuvo una cifra prácticamente 

igual 60% de mujeres eran las testadoras (1780-1850), aduce que los hombres por trabajo en 

zona rural o en la milicia eran los menos frecuentes (p. 107). Cabe resaltar que el mayor número 

de testamentos hecho por varones son en 1815, dadas las circunstancias recientes, la rebelión 

del Cuzco de 1814 y la participación de Arequipa en ella, pudo significar para este grupo una 

decisión determinante y así dejar sus disposiciones en orden y a su familia en recaudo;  notamos 

sin embargo, que ninguno de estos testadores tenía como oficio la milicia.   

A diferencia de Chambers encontramos, con relación a los solteros, 54 en total, un mayor 

número de testadores varones (32) y sólo 22 mujeres. El mismo caso se da para las parejas 

casadas de la muestra, de 79, son testadores hombres (42) y muy cerca 37 mujeres. La balanza 

se inclina en el caso de los viudos, las mujeres viudas testadoras son mayoritarias (54), de un 

total parcial de 76, y sólo 22 son viudos testadores, en este caso podemos indicar que un 

porcentaje contrae segundas y hasta terceras nupcias, y ya no testa como viudo sino como 

casado nuevamente.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 19: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

 

Advertimos en la Figura 19 la relación entre estado civil al momento de testar y la paternidad. 

Se corresponde directamente con los datos vistos en la figura anterior. El mayor número de 

testadores son mujeres viudas y con hijos (48) la razón, dejarlos protegidos y asegurados así 

tengan los mínimos recursos. El segundo grupo son los casados y con hijos en número de 36 y 

finalmente los solteros sin hijos (27), cruzando datos 14 de ellos pertenecían al clero y dejaron 

ESTADO CIVIL SEXO     

Hijos Hombre       Mujer      TOTAL 

NO 35 29 64 

Casado 6 6 12 

Soltero 27 12 39 

Viudo 2 11 13 

SI 55 91 146 

Casado 36 31 67 

Divorciado 1  1 

Soltero 3 12 15 

Viudo 15 48 63 

TOTAL 90 120 210 
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casi en su totalidad la herencia a sus hermanas, incluso los 13 restantes también dejan 

protegidas a las mujeres de la familia, probablemente menores y solteras aún.    

El único que en su testamento indica divorciado es Juan del Castillo Vargas Machuca, 

originario de Lima con cinco hijos, cuatro de ellos fallecidos, testó en 1756, señala que lo hace 

en caso de que algo ocurra, por que es saludable. Deja sus efectos personales solamente a un 

amigo, Pedro de Valencia, indica que su padre fue el general Mathias del Castillo caballero de 

la Orden de Santiago, en este caso no deja como heredero a su único hijo vivo, estipula con 

Valencia: "el sabe lo que tiene que hacer y ya esta dispuesto", no especifica qué, incluso en 

este documento se ocultan dispocisiones y se mantienen secretos, tal vez lo comunicado tenga 

que ver con su hijo, no da especificaciones religiosas u de otra índole (AR.A Prot.N°346, 659r.) 

Un caso particular es el de Bartolomé Rosado Roman oriundo de Putina en Puno, pulpero de 

oficio, sobre lo que llevó al matrimonio y lo que en el le quitaron:  

Yó llevé a el todos los efectos de la tienda de mi comercio, los que se 

consumieron durante este matrimonio, por que la indicada mi esposa siempre 

procuraba arruinarme, y de ese modo iba pillándome algunos pesos, en los 

viajes que hacia a Cuzco y otros lugares donde traía los aguardientes que 

llevaba bastante oro, y de esto iba menoscabando y arruinándome hasta que 

logro hacerlo, y con esto [...] hasta hoy ha estado trabajando con lo que me 

robó (A.R.A Prot. N°908, 194r-198v. 1815). 

Rosado Roman no tuvo hijos, dejó todo a su hermana. 

Manuel Ortiz Tejada más escueto puntualiza sobre el matrimonio: "y la indicada mi esposa 

llevó a el la desencia correspondiente a su persona, y no mas, y lo declaro para que conste" 

(A.R.A Prot. N° 908 123r-126v. 1815). 

 

    

 ORIGEN    SEXO   

 Hombre Mujer 

Total           

general 

Andahuaylas 1  1 

Arequipa 48 94 142 

Asturias - España 1  1 

Azcoitia - Pais Vasco 1  1 

Cabana 1  1 

Cadiz - España 1  1 

Camaná  1 1 

Castilla - España 1  1 

Galicia - España 1  1 

Granada -España 1  1 

La Paz - Bolivia  1 1 
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Figura 

20: Elaboración 

propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

Dentro de la estructura testamentaria, en la intitulación figura la filiación, el origen y algunos 

casos el estado civil. Pasamos a ver en la Figura 20 la procedencia de nuestra población 

muestra,  la gran mayoría, 67%, fue de Arequipa y un 16% indica ser residente y no especifica  

lugar de nacimiento. Tenemos ocho ibéricos todos varones.   

Como parte de la intitulación los testadores detallan el nombre de sus padres y algunos 

desarrollan una pequeña genealogía,  y dependiendo de la profesión, destacarán su posición. 

Al igual si son hijos legítimos, ilegítimos o naturales. El 66% indicó ser hijo(a) legítimo, el 

27% de padres sin casar o naturales y sólo un 1%, dos mujeres, reconocieron ser hijas 

ilegítimas.  

Uno de los casos es el de Rosa Tristán, quien testó en 1858, señala ser comerciante, pobre y 

poseer una pequeña tienda, cuatro hijos dos fallecidos: "soi natural y vecina de ésta ciudad, 

casada mayor de cincuenta años de edad, posee el idioma castellano, obra con libertad 

capacidad y conocimiento de sus derechos civiles"; y sobre sus origenes relata: "declaro que 

soy hija de padres que no llegué a conocer, ni recuerdo quienes serían".  Se declaró un solo 

apellido, era común que los padrinos dieran el suyo o pudo ir a trabajar desde niña con la 

familia Tristán, no hace mención de ello (A.R.A Prot. N° 634 73r-74v). 

MOTIVO DE TESTAR SEXO     

  Hombre Mujer 

Total 

general 

Accidente 3 1 4 

Enfermedad 65 87 152 

No Indica 7 14 21 

Saludable 13 18 31 

Viaje 2  2 

Total general 90 120 210 
 Figura 21: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

Lima 2  2 

Mages 1 1 2 

Moquegua 2 2 4 

NO INDICA 2 2 4 

Pamplona - España 1  1 

Puno 1 3 4 

Residente 20 15 35 

San Andrés de Pica - Tarapacá 2  2 

Santiago de Chile 1  1 

Tarapacá 1  1 

Valle de Santa - Chimbote  1 1 

Bilbao - España 1  1 

Total general 90 120 210 
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El marco para la preparación de un testamento no es deducible para un ambiente particular, 

pero un evento específico lo convertirá en la condición para su realización: la muerte, es 

inminente debido a una enfermedad o potencial debido a un viaje. La enfermedad es, sin 

embargo, muy a menudo la causa inmediata de la voluntad: en Arequipa el 72% de las acciones 

son realizadas por individuos que se declaran postrados en cama, un 15% expone buen estado 

de salud y es precavido al dejar todo en orden, y sólo cuatro personas, 2%, lo hace por un 

accidente previo.  

Ejemplificamos a través de tres casos; el primero es el accidente que sufrió Narciso Benavente, 

dijo tener entre 23 y 24 años y que hacía poco tiempo se quebró el brazo derecho. Soltero, sin 

hijos y de oficio arriero, entre sus pertenencias declara siete mulas, un caballo y una yegua, 

probablemente una caída del caballo estando en viaje lo puso en aquella penosa situación. Un 

brazo roto ahora tomaría unos meses enyesado y una buena rehabilitación; pero dos siglos atrás, 

con un hueso, tal vez expuesto, seguramente una infección y posterior septicemia podría 

haberse llevado a Narciso Benavente (A.R.A Prot. N° 482, 296r. 1843).   

El segundo suceso es el de Juan Barriga y Carbajal que testó con buen estado de salud, en la 

introducción se lee: "estando en pie y sana salud y en mi buen juicio memoria y entendimiento 

natural creyendo como firmemente creo […]", esta era la formula habitual para un testador 

saludable. Barriga y Carbajal narra que dos de sus cuatro hijos fallecieron, uno de ellos fue 

asesinado: "dicho Mauricio Barriga murió juntamente con su muger Martha de los Rios y todos 

sus hijos en el lugar de los yungas provincia de La Paz por haverles quitado la vida los indios 

rebeldes en la revelion passada y accaesida en aquella provincia segun que assi se me ha 

asegurado con evidencias". Es el primer caso encontrado, en que el testador describe la muerte 

de algunos de sus hijos, entendemos que es la rebelión de Túpac Katari aplacada por los 

realistas en 1781. Juan Barriga deja tierras en Catarindo y una casa a sus hijos y nietos.  (A.R.A 

Prot. N° 313 270v. 1800). 

Y finalmente Josepha Corrales de la Cuba quien no tuvo enfermedad alguna, pero estaba 

embarazada y sabiendo lo riesgoso de su estado teme por su vida y la de su pequeño(a), lo 

explica de esta forma:  

Item declaro que soy casada y velada según orden de nuestra Santa Madre 

Iglesia con don Agustin Caseres y Rodriguez, de dicho matrimonio me hallo 

en sinta y temo fallecer junto con la criatura. Item declaro que no 

verificandose parto natural de la criatura deque me hallo preñada demodo 

que esta nasca asi naturalmente, viva veinte y quatro horas cumplidas, y 

alcanse el laudable veneficio dela rejeneracion (sic) ental caso constituio 
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alcitado mi marido a la obligacion de que en el termino de un año contado 

desde el dia de la fecha de el fallecimiento funde o mande fundar una 

capellania lega patronato real de legos en esta jurisdiccion ecleciastica en el 

valor de dos mil pesos (A.R.A. Prot. N° 360: 1076v. 1785). 

Josepha de la Cuba deja 3900 pesos y algunos efectos personales, hace a su hermana patrona 

de la capellanía y le reitera que es a perpetuidad. Las órdenes de la testadora son muy claras.  

Cada uno tiene diversos motivos por los que testar, pero es innegable que el temor es un gran 

movilizador.  

El último tema de esta primera sección son los tipos de testamentos que hemos encontrado en 

el Archivo Regional de Arequipa, el 1.4% de los testamentos fueron de tipo cerrado, el 98.6% 

restante fueron abiertos. Los cerrados fueron redactados entre 1750 y 1785, dos mujeres y un 

varón, dos con buen estado de salud y una aducía enfermedad. Los tres de buena posición 

económica, consideramos que este es el principal motivo para entregar un testamento cerrado, 

al final es la misma voluntad, aunque secreta. Vamos a describir dos ocurrencias con esta clase 

de testamentos.  

El testamento cerrado de Maria del Christo Pacheco y Adriazola fue el primero que 

encontramos en los protocolos notariales, está fechado el 04 de mayo de 1785. Es natural de 

Arequipa, viuda y sin hijos, se expone:  

Antemi el escribano y testigos parecio doña Maria del Christo Pacheco y 

Adriazola [...] me entregó este pliego cosido, y serrado con lacre por una otra 

parte son veinte y quatro sellos, expresandome era su testamento escrito con 

siete foxas y una plana: que en el tenia hecha la protestacion de la fee, 

señalando sepultura, albaceas y herederos [...] que solo valiese este 

testamento serrado y firmado, el que presedido su fallecimiento, se abriere y 

publicase teniendose porsu ultima y final voluntad enaquella via y forma 

(A.R.A. Prot. N° 360: 40r. 1785). 

Señala que su bisabuelo, Juan Davalos del Castillo, legó 5500 pesos a favor de realizar misas 

para los presos de la carcel y las fiestas de guardar del año.  

Item declaro, que siendo una de las condiciones de la capellania dela misa de 

la carsel, el que se saquen cada año cinquenta pesos para sera y composicion 

y reparos de la capilla, assi lohe executado, y habiendose caido con el 

terremoto la dicha capilla que era de barro y teja la edifiqué ami costa de cal 

y canto como esta manifiesto en que gasté hasta mil y trecientos pesos, y assi 

mesmo he puesto hornamentos, y otras cosas para la maior desencia dela 

capilla, cuio costo aplico en descargo demi conciencia y de mis ascendientes, 

y lo declaro para que conste (A.R.A. Prot. N° 360: 44v. 1785) 
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Concluye dejando la casa en la que habita a sus siete criadas, pero la condicion es que todas 

vivan juntas en la casa "conformes y en paz" (A.R.A. Prot. N° 360: 40r.-47r. 1785). 

Es clara al respecto, sus disposiciones son por descargo de conciencia.  

El testamento de Nicolas Barreda y Obando lo veremos detenidamente en el apartado de 

patrimonio, tomamos ahora en cuenta sólo lo sucedido porterior a su fallecimiento, Nicolas 

Barreda murió en su casa en el valle de Vitor; antes de leer el testamento se tomó juramento a 

los testigos que vieron al testador realmente muerto, en este caso fueron tres, juran, hacen la 

señal de la cruz y firman como parte del proceso. Además de ellos también tomaron juramento 

a los testigos que estuvieron presentes mientras se redactó la última voluntad "estando en pie 

y sana salud", luego de ello puede abrirse.   

El notario, Alonso Gonzales, también dio testimonio:  

Doy fe y veerdadero testimonio [...] que estando en la casa de la morada del 

maestre de campo don Nicolas de Barreda y Obando en una sala della vide 

al susodicho tendido sobre un buffete y quele alumbraban quatro cirios y 

quatro velas yabiendolo llamado por tres veces nome respondio porque 

estava muerto ami parecer por quele faltaba el aliento vital y para que de ello 

conste de mandamiento de dicho señor corregidor doy el presente (A.R.A. 

Prot. N° 329: 234r. 08/11/1770).                                                                                           

La comprobación jurídica de la muerte se hacía a través de la llamada comclamation, por la 

que el notario invocaba tres veces el nombre del difunto. 

Para ampliar el marco sobre lo declarado en las mandas testamentarias, revisar Anexo N|° 7.  

 

 

3.3.1 Disposiciones patrimoniales 

 

Hemos observado que los testamentos durante el periodo colonial tuvieron un formato o 

estructura estandarizada, fórmulas piadosas que poco a poco van perdiendo el halo de 

religiosidad que inicialmente los envolvía;  pasados los primeros años independentistas 

peruanos, y decretos de por medio, es en la segunda mitad del siglo XIX que sobrevino un 

cambio considerable en la redacción de los testamentos. De allí en adelante, las voluntades 

(sensibilidad, piedad y afectos), fueron comunicadas oralmente a la familia incluidas las 

disposiciones sobre el propio ritual funerario, disminuyendo la presencia de la Iglesia.  El hecho 

de que menos personas testen influyó también en los cambios.  
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Iniciamos el análisis de esta sección con las cuestionadas mandas forzosas, como se detalló en 

el segundo capítulo, estas forman parte ensí del cuerpo testamentario y se mandaba recolectar 

de forma obligatoria a todos aquellos que hubieren testado, los únicos exceptuados de la 

“piadosa contribución” fueron los pobres de solemnidad. Del muestreo sólo 5 mujeres no 

cumplieron con las mandas forzozas, todas ellas de Arequipa, entre 1851 y 1852, esta manda 

fue llamada manda de restauración, que tenía como fin pagar los gastos de la deuda 

independentista. Estos cinco testamentos estuvieron bajo el escribano Toribio de Linares.  

Otro punto no menos importante y tal vez controversial fue, ¿quiénes serán ahora mis 

herederos?, de la mucha o poca fortuna que el testador dejaba en cesión. Determinado por el 

amor a la familia, por la responsabilidad de cada miembro, la capacidad de obedecer con las 

disposiciones, son varios los aspectos a valorar para nombrar herederos.  

Para el caso local el grueso de nuestra población tuvo como principales beneficiarios a la 

familia nuclear, esposo(a)s, hijos, nietos con un 63%, un grupo diverso entre padres, hermanos, 

amigos, ahijados, sobrinos, personal de servicio, los menos, con un 34%  y están aquellas que 

dejaron como heredera única a “su alma”, decimos aquellas por que este 2.4% restantes son 

todas mujeres, cuatro viudas con hijos fallecidos y una soltera, no pertenecían a ninguna 

cofradía; y excepto una el resto eran analfabetas. Sus posesiones no eran mayores, si tenían 

pequeñas casas y parcelas de cultivo, menos Francisca Tapia que indica estar soltera y, como 

ella indica, “ser chichera”, deja algunos pocos sacos de granos y efectos personales (ropa) que, 

deberán pagar las misas que su albacea y el monto recaudado permitan.   

 Describimos algunos sucesos y aportar mejor visión del tema. El primer caso es el del 

arcediano Francisco Xavier de Echeverria y Morales, que testó el 16 de noviembre de 1826 

ante el escribano Teodoro Pastor, indica ser oriundo de San Andrés de Pica en Tarapacá, estar 

enfermo y que sus pocas pertenencias sean entregadas a sus hermanas; inicia con una casa en 

el barrio nombrado Alpacoto, valorizada en doce mil pesos, un terreno de tres topos y casa de 

campo en Tiabaya, seis topos en Sachaca en el pago de Larancoto valorizada en dos mil pesos, 

declara tener un tambo "el que hoy es casa de mi morada y hospital de sacerdotes pobres" 

(Hospital de sacerdotes San Pedro), tuvo tres esclavos, un hombre llamado Francisco y dos 

mujeres, a Francisco lo deja en libertad luego de su fallecimiento y a las dos mujeres "que sean 

esclavas para el servicio de este hospital: lo que mando se cumpla por ser mi voluntad", finaliza 

señalando que por ningún motivo se haga inventario de sus bienes y que la casa hospital que 

tiene declarada la deja al rector del mismo: "declaro que la insttruccion que dejo al rector de la 
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casa, y capellan, y otra al mayordomo firmada por mi, quiero que se le de entera fe y credito 

en juicio y fuera de el, como si estubiera incerta o copiada en este mi testamento" (A.R.A. Prot. 

N°784: 520v. 1826).  

Como solicitud especial pide ser enterrado de caridad en la Pampa de Miraflores: 

Mando que mi cuerpo sea sepultado en el Campo Santo como los pobres de 

solemnidad con intierro resado, sin que en este particular pueda ninguno 

alterar esta mi disposicion; y suplico a mis hermanos los señores del 

venerable dean y cabildo de esta Santa Iglesia Catedral, no me hagan los 

oficios acostumbrados, en atencion a estar deviendo a la caja de claveria 

como mil y mas pesos, y no tener de donde pagarles á ellos sus derechos    

              (A.R.A. Prot. N°784: 519r. 1826).  

 

La caja u oficina de clavería era la recaudaba y distribuía las rentas del cabildo de las catedrales. 

Con los detalles que da sobre sus propiedades el arcediano tenía lo suficiente para poder pagar 

la deuda a la caja de la Catedral, pero es muy claro al determinar que no se haga inventario de 

sus pertenencias.  

La segunda ocurrencia es el testamento de Melchora Bernal Manrique, quien tiene una sola 

nieta y determina que: "siendo clausula expresa que mi nieta nombrada Agustina hade quedar 

acargo de doña Josefa Lancho para que esta señora mirandola con caridad lede buena 

educacion"(A.R.A. Prot.N°323:439v.1784). Es uno de los póquisimos testamentos que 

mencionan la educacion de sus herederos como la claúsula más importante. 

Juan de la Cuba Cardenas, nuestro tercer testardor, declaró como suyas tierras en el valle de 

Majes, específicamente en Huancarqui y poseer una bodega en la zona, además de una casa en 

la ciudad, sin embargo, no indica lugar exacto ni valoriza sus propiedades.   

Indica tener tres hijos naturales: “declaro por mi hijo natural a Diego de Santayana que a 

muchos años que esta ausente y no se si vive o muere, y es mi voluntad que si vive se le den 

dosientos pesos en quatro años a razon en cada uno de cinquenta pesos y que no se den a sus 

herederos en caso de tenerlos, lo declaro asi para que conste", ciertamente curioso ese último 

rezago, probablemente de culpabilidad, que le permite recompensar a ese hijo del que no tiene 

mayor noción. Y para una de sus hijas, por ser monja de velo blanco en Santa Teresa, no es 

beneficiaria de nada en absoluto (A.R.A. Prot. N°346: 41r. 1755).  

Continuando con la sección patrimonial, analizamos ahora los oficios y profesiones de la 

población arequipeña. La visión que nos da Ramón Gutierrez (1992:66) es que los trabajos 

artesanales, si bien eran apreciados por la corona, los españoles, fueron auto-excluyéndose de 

realizarlos. “El numeroso sector de los criollos y mestizos se ocupaba de los menesteres 
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artesanales y oficios desde tenderos, comerciantes urbanos, carpinteros, herreros, plateros y 

pulperas pugnando por participar de un sistema estratificado”, donde las posisiones más altas 

eran reservadas a los chapetones.  

Sobre el tema y con un trabajo mucho más detallado Kendall Brown (2008:133-56) anota que,  

los artesanos prósperos contaban de una riqueza solo modesta y carecían de capital para invertir 

en otras empresas y aquellos que ofrecían servicios de arriero, molinero o los dueños de tambos 

y pulperías eran pobres. De este modo, por ejemplo, los propietarios de las tierras vendían lo 

que producían y los que no poseían o alquilaban parcelas podían trabajabar como zapateros, 

sastres o herreros. Los indígenas vendían camarones que atrapaban en los ríos locales y las 

indias de los pueblos participaban en el comercio,  vendiendo chicha algunas estaban a cargo 

de pulperías/tabernas en las que se vendía tambíen  pan, velas y carbón. 

OFICIOS 

 Nivel Socio    

Económico      

 Adinerado Medio Pobre 

     Sin 

clasificar 

     Total   

     general 

Alcalde 1    1 

Arriero  2 1  3 

Artesano   1  1 

Barbero   1  1 

Campesino 1 8 10  19 

Campesino y ganadero 1   1 

Casique 1  1  2 

Chichera   3  3 

Clero 6 4 5  15 

Contador   1  1 

Escribano  1   1 

Ganadero  1 1  2 

Hacendado 3 5   8 

Hacendado y arriero  1   1 

Hacendado y comerciante 1    1 

Herrero   1  1 

Hogar 6 24 52 2 84 

Juez 1    1 

Mercader 4 7 1  12 

Mercader y arriero  1  1 

Mercader y ganadero 1   1 

Militar 4 1 4  9 

Militar  1    1 

Minero  1   1 

Platero  1   1 

Prestamista  1   1 

Pulpero 1 8 12  21 

Sin Clasificar  2 9 5 16 

Total General 30 69 103 8 210 
          Figura 22: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 
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En esta última Figura hemos disgregado las profesiones y oficios que cada uno de los testadores 

declaró, adicionalmente se cruzó la información con el nivel socio económico (NSE) estimado 

de acuerdo a sus posesiones. Debido a que nuestro mayor número testador fueron mujeres 

tenemos un grueso de ellas que expresó dedicarse al hogar, un 40% del total, sólo un varón, 

padre de seis hijos, indicó hacerse cargo de las labores caseras como oficio; de este grupo el 

62% se consideran pobres y un 7% adinerados o de buena fortuna.  

El segundo grupo sostiene ser dueño de una pulpería, estos pequeños establecimientos de venta 

miscelanea, desde manteca hasta aguardiente, era mayoritariamente regentado por damas, de 

veintiun pulperos, trece fueron mujeres, 62%, y sólo el 38% fueron varones es decir ocho. La 

mayoría de todos ellos de bajos recursos.  

Un tercer y cuarto grupo considerable es el eclesiástico, con quince testadores representando 

un 7%, y los campesinos con un 9%, conformado por diecinueve pobladores, de ellos el 94% 

son de NSE medio y bajo.  

Hubo algunos testimonios sobre el tema que despiertan interés particular; como el oficio de 

doña Josefa Valdivia Astorga, arequipeña, soltera sin hijos, una de las pocas que no dejó 

“donación” a las mandas forzosas, dicese “chichera desde buen tiempo”, su testamento es corto, 

no deja disposiciones religiosas, ni pertencia a cofradía alguna, indica como posesiones: 

Un saco de mais, treinta y dos pesos de dinero en efectivo, seis chanchos 

cinco maltones y un grande, tres fanegas de guiñapo, un crusifijo de cuatro 

pesos: doce gallinas y un gallo: el catre en que actualmente me hallo enferma, 

cuatro mesas, una baul, una casita de chicheria compuesta de cinco tinajas y 

ocho chombas, veinte cristales grandes seis pequeños, dies y seis platos de 

losa: ocho ollas de hacer chicha (A.R.A. Prot. N°711: 54v. 1851). 

Admite tener dos préstamos y que su sobrina nieta sea la heredera de lo que reste luego de la 

venta de sus pertenencias y pagar a los afectados.  

El segundo testamento es el de Pedro Illatarco Quispitupac, testó ante Manuel Gonzales en 

agosto de 1783, declara ser originario de la ciudad, casado con dos hijos vivos, cuatro 

fallecidos, uno de los pocos que no declara pertenencias, no hace alusión alguna. Dijo ser 

Cacique de Forastaros de la ciudad de Arequipa, sin más especificación, es sólo “dueño” de 

dos deudas, también sin aclarar (A.R.A. Prot. N°333: 437v. 1783). 

La historiadora Aude Argouse (2016) sustenta que, en efecto, muchos de los caciques, a la hora 

de dictar sus testamentos, estaban adeudados con su Cacique superior o con el Cacique 

Gobernador principal, por los tributos de los años anteriores, y daban una lista completa de los 
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nombres de sus cobradores para «descargo de su conciencia». Tal vez Illatarco la dio a su 

superior directamente porque en su voluntad no se plasmó.   

Continuamos con la labor de los casiques, ahora es un Casique Goberador del que daremos 

cuenta, Bernardo Gonzales y Contreras, moqueguano, casado padre de trece hijos, siete de ellos 

fallecidos siendo menores, indica poseer “una casa en Ubinas, muebles, un trapiche [molino] 

en el asiento de Sibaya”, el testamento fue presentado ante el escribano Pedro Figueroa en 

mayo de 1775. Lo resaltante en este documento es que se convierte directamente en una 

denuncia contra Pedro Maldonado, que prepotentemente y sin razón aparente confiscó todas 

las posesiones de Bernardo Gonzales. Los detalles son los siguientes:   

Item declaro que yo heservido el empleo de casique governador interino del 

pueblo de Nuestra Señora de la Concepcion de Ubinas el espacio de veinte 

años corriendo con el reparto de los corregidores, que ha sido de la villa de 

Moquegua en lo que toca al referido pueblo, y con la cobranza de reales 

tributos de cargo y administración hedado entero cumplimiento como asido 

publico y notorio. Y solo el precente señor corregidor general del Pedro 

Maldonado [fl.479v] al tiempo de ajustar las quentas así de sus repartos como 

de los tributos me salio asiendo unos cargos imaginarios injustos, y no 

debidos por que hallo en mi conciencia haverle los correspondientes enteros 

(sic) por cuio motibo y la de sus fines particulares que tubo de quitarme del 

empleo y poner a otra persona en mi lugar, y porque a esta resolucion la 

contradijeron los yndios de mi cargo, me tuvo dicho señor corregidor preso 

en su casa y en la carzel de la villa de Moquegua con prisiones dobles, y 

aunque por salir de dicha pricion se me tuvo el espacio de sinco meses le 

ofresi y afronte fiadores apagar la cantidad que me hacia de cargo no los 

quiso admitir por que conocia que su cargo que hacia era indebido, y no solo 

paro en esto la tema con que me persiguio, sino que tambien me hiso 

embargar mi hacienda de moler metales que tengo en el asiento de Sibaya 

nombrada Nuestra Señora de la Precentacion con todos sus saperos y 

herramientas  parando la labor el espacio de diez meses que hasta lo presente 

a mediados; y asi mesmo me embargo la casa que tengo y poseo en dicho 

pueblo de Ubinas con todos los vienes muebles que en ella havia como 

tambien quarentta marcos de plata labrada, sesenta cavezas de ganado 

vacuno, docientas fanegas de mais; trecientas y mas cavezas de ganado 

cabruno, docientos carneros de la tierra quattro cientos sinquenta obejas de 

Castilla, y como sinquenta topos sembrados de mais enbersa, y ottros vienes 

muebles, como asimesmo un molino corriente de moler trigo y guñapo; y 

todos los dichos vienes muebles y fruttos de las chacras y ganados selos 

apropio y vendio en villa de Moquegua dexando a mi mujer y familia aun 

perecer hasta que por ultimo apiado demi dicho corregidor me concedio 

lisencia para que me pasare de dicha villa de Moquegua para el pueblo de 

Ubinas diciendome que alli nos ajustariamos quentas y como me hubiese 

pasado para esta ciudad endonde he caido enfermo, no hallegado el caso 
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deque me restituia al referido pueblo de Ubinas. Y asi lo declaro para que 

conste (A.R.A. Prot. N°310: 479v-480r. 1775).  

Este documento nos corrobora que los testamentos eran útiles para denunciar, acusar actos de 

injusticia, como en este caso al parecer, y con ello limpiar su nombre, ya que recalca que fue 

acusado no sólo sinrazón sino despojado de bienes y pertenencias. Ve testar como la única 

opción formal para su descargo.  

El último caso es el del herrero José Vásquez Sea, casado, con tres hijos, dice estar muy 

enfermo y no tener mayores bienes:  

Una tienda en la calle Alpacoto, y parte de una casa en el mismo callejón, 

herramientas de herrería 3 yunques, 2 fuelles, tres tornillos, doce limas, 

martillos de peña y 3 de mano, plomo, brocas, punsón. Casita en la segunda 

lloclla de la ciudad, ropa, muebles de casa (A.R.A. Prot. N°908: 405v. 1815). 

 

Detalla los implementos con los que trabaja de forma precisa, tal vez por ser sus bienes más 

preciados, incluso mayor a las propiedades, de las que no hace valoración. Es el único con el 

oficio de herrero que se encontró en la información analizada; aunque su testamento se 

distingue por algo más, al finalizar Vásquez ordena: "le nombro por tutor curador de Matias a 

su hermano Mariano, para que le enseñe a leer, y despues el oficio". Nuestro testador indica 

ser alfabeto, así que es lo menos que puede desear para sus hijos, que no sólo se valgan del 

oficio sino tener el poder de descubrir a través de la lectura. Él es uno de los dos testadores que 

dispone aquello.  

En la siguiente sección sobre patrimonio presentamos los segmentos socioeconómicos 

encontrados en la sociedad local y su relación con el origen de estos segundos.  

Kendall Brown (2008:149) por ejemplo, en base a los datos de pagos de diezmos de la 

población local estimó el nivel socioeconómico al que pertenecían (1776-1788). Aquellos que 

pagaron el diezmo sobre el maíz eran los criollos con menos recursos, los importadores de 

aguardiente podrían ser considerados como clase media, y los identificados como militares 

peninsulares estaban en la cumbre de la élite económica y social de la ciudad, a la que 

pertenecían la familia Goyeneche, Tristán del Pozo, entre otros.  

Un punto adicional a considerar son los hacendados y su importancia económica tradicional en 

la región, es de esperar que los residentes más exitosos estuvieran vinculados con la viticultura. 

Aunque esto dependía del tamaño de la hacienda, producción y antigüedad de las tierras en 

posesión y explotación del recurso.  
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Otro grupo próspero en la ciudad, fue el conformado por los mercaderes, junto a los 

funcionarios públicos serían la minoritaria población que poseía tierras, inmubles, y que podía 

disponer de parte de su riqueza en productos manufacturados e importados por las grandes 

casas comerciales. La clase media baja y los pobres eran el público objetivo de los artesanos 

locales.   

 

ORIGEN     NSE         

Etiquetas de fila Adinerado Medio Pobre 

      Si     

clasificar 

 Total 

general 

Andahuaylas 1    1 

Arequipa 15 54 67 6 142 

Asturias - España 1    1 

Azcoitia - Pais Vasco  1  1 

Cabana   1  1 

Cadiz - España 1    1 

Camaná  1   1 

Castilla - España 1   1 

Galicia - España   1 1 

Granada -España  1  1 

La Paz - Bolivia  1  1 

Lima 1 1   2 

Mages  2   2 

Moquegua 2 1 1  4 

NO INDICA  1 3  4 

Pamplona - España 1    1 

Puno 1  3  4 

Residente 6 6 22 1 35 

San Andrés de Pica - Tarapacá 1 1  2 

Santiago de Chile  1  1 

Tarapacá 1    1 

Valle de Santa - Chimbote 1  1 

Bilbao - España 1   1 

Total general 30 69 103 8 210 
          Figura 23: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

Observamos la información obtenida sobre el específico y obtuvimos que, el 14.2% de la 

muestra pertenecía a un NSE alto, de este segmento el 66% o veinte testadores fueron varones 

y el 34% restante (diez) fueron mujeres, entre los oficios que destacan están los hacendados, 

mecaderes, militares y algunos pertenecientes al clero. La gran mayoría originarios de la 

ciudad, unos pocos residentes y tan solo tres fueron extranjeros.  

Los testadores de NSE medio se distinguen por ser en su mayoría mujeres, 54% del total y 46% 

fueron varones; de nuestro total de testadores, el segmento medio está representado por un 
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32.8%, en su mayoría por amas de casa, además de campesinos, pocos mercaderes y algunos 

pulperos o pequeños comerciantes, como se refleja en la Figura 22.   

Pero nuestro mayor segmento poblacional testador fue el de NSE bajo o pobre, con una 

representatividad del 49%, es decir ciento tres personas, de ellos sólo el 34% fueron varones y 

la mayoría restante mujeres con un 66%, de ellas el 74% (cincuenta mujeres), declararon tener 

como labor su hogar, el número restante ser campesinas, pulperas y chicheras. Para el caso de 

los oficios en los varones, (34% de nuestro total), la mayoría indica ser campesino y el grupo 

restante tiene un oficio artesanal.  

A parte de los grupos trabajados tenemos un 4% restante (ocho personas) sin clasificar, dado 

que sus testimonios no describen posesión alguna, ni tampoco se declaran pobres de 

solemnidad, es por ello que no fueron considerados en ningún grupo socio económico.  

Para ilustrar brevemente esta sección, presentamos tres testamentos. El primero de don Jose 

Cornejo Salazar, pobre de solemnidad, residente en Arequipa, casado, padre de dos hijos y 

campesino de oficio, declara: "y pido y suplico por el amor de Dios, por el estado en que me 

hallo, y por no tener bienes ningunos mios, ni con que poderme enterrar, me perdonen dichos 

sugetos lo que a cada uno les debo, y lo declaro para que conste" (A.R.A. Prot. N°323: 191r. 

1800).  Señala Cornejo Sañazar que alquilaba dos chacras pequeñas, una en Huancarqui y otra 

en Siguas y que, al no poder trabajarlas, por una grave enfermedad, le era imposible pagar las 

rentas. Casos como este hemos encontrado muy pocos, si bien hay pobladores que declaran ser 

pobres, tienen algún tipo de posesión y hacen partícipe a su familia de ellas.  

Otra cesión que destacó de las demás fue la de Juan de Goyeneche y Aguerrevere, padre del 

obispo arequipeño José Sebastián de Goyeneche y Barreda, soldado español devenido en 

mercader y hacendado. Dio poder para testar a su esposa María de Barreda hasta en tres 

ocasiones – 1780, 1788, 1808-, finalmente el testamento se fecha en agosto de 1813 ante el 

escribano Pedro Joseph de Salazar, Juan de Goyeneche fallece en febrero de 1813. El 

testamento inicia con el poder y describe el tiempo de casados, treinta y siete años juntos, luego 

va declarando uno a uno a sus hijos y los cargos que han logrado, con su apoyo. En el poder 

María de Barreda se incluye en varias de las disposiciones, por ejemplo: “cuando los dos nos 

hayamos ido", o "despues de nuestros dias es nuestra voluntad señalar".  

En la sección que describe la repartición de bienes a los herederos, inicia con lo que ya se les 

ha dado y que no debe ser cobrado: 
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Item declaro [...] ser nuestra voluntad de que no se les haga cargo ninguno de 

lo que hemos gastado en el fomento de estudios, y en condecoraciones de 

grados en la real universidad de San Marcos de Lima, de que estan adornados 

el don Pedro Mariano [...] y el presvitero don Jose Sebastian caballeros 

ambos de la orden y cruz de san Juan, como tampoco de ningun costo de los 

que hemos hecho en España en el fomento de nuestro hijo Jose Manuel 

(fl.225r.) "disponer a nombre de nuestro hijos lexitimos (que no tenemos 

otros por misericordia de Dios) no se le haga cargo ninguno al presvitero don 

Jose Sebastian del valor de los libros, que le hemos puesto en su libreria, para 

su uso, y el del oidor don Pedro Mariano que seran partibles entre los dos, ni 

menos de ornamentos ni de varios sagrados de que le hemos habilitado para 

celebrar el santo sacrificio de la misa para que en ellas tenga presente nuestras 

almas, y que se los asignamos por via de mejora (A.R.A Prot. N° 857: 226r. 

1813).    

Sobre sus posesiones son bastante extensos y detallados, el testamento es completo con relación 

a los bienes, transcribimos:  

Hemos havido y adquirido en compras que hicimos la hacienda de pan llevar 

nombrada Guasacachi, con un censo irredimible de quatro mil seiscientos 

pesos afavor del rey: una chacrade quarenta y siete topos poco mas ó menos 

en el pago de Tahaycani con su vivienda que edificamos: octra chacra de 

sesenta y ocho topos varas mas ó menos (fl.223v) debajo de la iglesia de 

Sachaca, en la que fabricamos tres piesas y un corredor de bobeda con otras 

de techo de paja: otra de quarenta y siete y medio topos con su vivienda en 

el pago de Challapampa: otra en el costado de la lloclla chiquita de la salida 

de esta para Yarabamba  de veite y dos topos  con su estanque que hicimos: 

otra en el pago de Paucarpata de treinta y un topos: otra del mismo numero 

de topos en el pueblo viejo de Socabaya: y otra en el pago del Palomar de 

veite y quatro topos, y varas debajo de la llamada Guadamur: una hacienda 

de viña en el pago de Tacar que la estamos mejorando [...] un tambo en la 

calle arriba de santo Domingo, llamado de las Recogidas, con dos bodegas 

de tinajas una casita en su centro y demas piezas, y tiendas de la calle, que 

produce todo quinientos a seiscientos pesos annuales; tres quartos  una tienda 

frente del costado de la casa de don Antonio de Alvizuri, que valen mil y pico 

de pesos: todas libres de censos ni pensiones mas que el referido Guasacache. 

(A.R.A Prot. N° 857: 224r. 1813).    

  

No realizan la valorización de ninguna de sus propiedades, sólo lo que pagan por ellas los 

arrendatarios. 

Dentro de sus bienes, también declaran alahajas, aunque sin detallar, las dice tener en su poder 

Maria de Barreda, entre ellas: sortijas de diamantes, colgantes con perlas y adornos de plata. 

Declaran tener también varios esclavos en sus distintas haciendas, dispone que sean vendidos 

algunos, no especifica quienes. Sin embargo, deja a su hija Maria de la Presentación, la negra 

bosal llamada Catalina, para su servicio "pues la esta criando, y enseñandola a su gusto".  Deja 

en libertad a las dos esclavas que los sirvieron y que dice son mayores de edad "por habernos 
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servido con amor y fidelidad, queremos darles dicha libertad", las beneficia con un cuarto en 

el patio del tambo para que vivan hasta su fallecimiento. 

Entre lo que les dio a sus hijos mayores destacan el dinero para su viaje a España, 46 mil pesos, 

que sea tomado como parte de su herencia; "todas las menudencias, las figuras de china, con 

que estan llenos los cuerpos de ensima de los dos escaparates o alazenas de la quadra", son 

dejados a su hija Maria de la Presentación.  

Finalmente, la esposa de Juan de Goyeneche indica que tienen en el Banco Nacional de San 

Marcos, en Madrid, cuarenta y cinco acciones de a cien pesos cada una y que Juan deja como 

beneficiarios a sus dos hermanos Juan y Domingo de Goyeneche de estos reditos a perpetuidad.   

En el tema correspondiente a las disposiciones religiosas trataremos nuevamente este 

testamento para analizar su voluntad frente a ellas.  

La familia Goyeneche y Barreda ha sido profusamente estudiada (S. Aquerreta, K. Brown, S. 

Chambers, J.Wibel, Carlos Malamud) desde su influencia en el gobierno virreinal hasta el rol 

financiero/comercial que cumplieron durante el mismo periodo.  Hemos tomado extractos del 

testamento del patriarca familiar para acercarnos a la tanatología de la cultura local.  

La fortuna de la familia Goyeneche estuvo vinculada a sus múltiples propiedades y a la 

importación de mercadería tanto americana como europea. Alfonso Quiroz (2014:74) nos 

recuerda que el Virrey Amat estuvo a cargo de la expulsión y expropiación de la orden jesuita 

en 1767; junto a la posterior venta pública de aquellas propiedades, que “abrió amplias 

oportunidades para los malos manejos, el desperdicio y el favoritismo”. Suerte que encontró 

Juan Goyeneche al comprar la hacienda más grande de granos en Arequipa, ubicada en 

Guasacache, propiedad jesuita hasta hacía poco tiempo.  

Esta familia arequipeña no fue la única próspera de la región, un número considerable de 

familias poseían parcelas de tierra, aunque el solo hecho de posesión no resulta un indicio del 

nivel de riqueza de los propietarios, a menos que se conozca el tamaño de la propiedad, aunque 

en no todos los testamentos está la valorización de los bienes ni la extensión de las haciendas. 

Las tierras de cultivo en Arequipa son dispersas y los propietarios se consideran entre mediano 

y pequeño nivel.  

Tomamos como ejemplo dos cortos testamentos, el primero del sacerdote Domingo Bolaños y 

Santander, originario de Arequipa, sin hijos, e indica testar por enfermedad. El documento está 

fechado en octubre de 1755 por el escribano Bernardo Gutierrez. Declara poseer: una hacienda 

en el valle de Mages incluida una bodega, valorizada en 12 000 pesos, una casa de cal y canto 
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con techo de teja valorizada en 6 500 pesos, no indica lugar. Otras tres propiedades de las 

cuales no indica ubicación ni valor. Finaliza expresando que compró de los padres franciscanos 

una viña en el valle Majes dice que vale ahora mucho más de lo que pagó, aunque no especifica 

gastos en arreglos ni su valor estimado; además de "cuatro piesas de esclabos", una pareja y 

sus dos hijas, libros y vestidos clericales dejado esto a su sobrino (A.R.A Prot. N°343: 521r. 

1755).    

A pesar de contar con una cantidad medianamente considerable no hizo ninguna donación u 

obra pía, de ser así, no fue mencionada en el testamento.  

Y nuestro segundo testimonio pertenece a don Antonio de Rivero y Aranibar, natural de 

Arequipa, casado, padre de siete hijos, hacendado, aunque su inicio fue como militar del 

ejército realista; dijo ser devoto de la Virgen del Rosario y padre de Mariano Eduardo de Rivero 

y Ustaris, el renombrado científico e ingeniero arequipeño, que pasó sólo su primera infancia 

en la ciudad.  

Antonio de Rivero declara en su testamento, ante el escribano Pedro Araujo, en 1840, declara 

entre sus propiedades: una hacienda en el valle de Vitor valorizada en 20 mil pesos, una 

estancia en Tincopalta (Puno) valorizada en 13 174 pesos; una chacra en Chullo que reditúa 80 

pesos de forma anual y una hacienda en Pachaqui - Siguas con valor de 27 300 pesos 

aproximadamente, a la que se hizo numerosas mejoras.  

El testamento de Antonio de Rivero fue realizado bajo un poder dado a su esposa Maria de 

Ustaris y su hijo Mariano Eduardo de Rivero y Ustaris, falleció su padre el ocho de enero de 

1840. Dejó a sus herederos mancomun et insolidum.  

Parte inusual en los testamentos es el recuento de las obras benéficas que se realizaron en vida, 

nuestro testador detalla una a una; se entiende como recordatorio de su bondad o un “descargo 

de conciencia” como se vio en testimonios anteriores. Declara haber donado 6 500 pesos al 

Hospital San Juan de Dios y 800 pesos a las escuelas de Cabana en Caylloma, además de 8 600 

pesos "a favor de la casa de las Recojidas de esta ciudad, unos mil pesos á los curas de Camaná 

y unos mil pesos a una capellania", no señala a cuál. 

Manifiesta que sus tres "sambas" Marcelina madre y sus hijas Paula y Gertrudis deben ser libres 

luego del fallecimiento de su esposa y "que el esclavo Nicolas [...] se le considere libre de 

servidumbre, pero con la obligacion de residir en nuestra casa, o de estar a cargo de cualquiera 

de los seis hijos"; los otros tres sambos "deberán de continuar a servicio de la casa". Estas 

disposiciones son comunes, dejar en libertad a esclavas como pago o reconocimiento a una 

vida de servicio (A.R.A Prot. N° 482: 45v-55r. 1840). 
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Las disposiciones patrimoniales que cada testador declara, nos permiten conocer su NSE, las 

propiedades que administraban y los negocios que regentaban. Brevemente y a través de 

estadísticas describiremos cuales fueron las posesiones de los testadores arequipeños y 

residentes; para adentrarnos en la siguiente sección a las disposiciones religiosas.  

Kendal Brown (2008) describe el fenómeno que principia cuando se proclama el libre comercio 

con las colonias a finales de 1780, produjo:  

Que los mercaderes empezaron a lanzarse a la búsqueda de otras 

oportunidades. Los prejuicios locales jugaron sin duda algún papel en la 

decisión de comprar bienes raíces, porque el prestigio social surgía por 

tradición de la propiedad de tierra. Los chapetones compraban viñedos y 

tierras de cultivo, no solo por su potencial económico, sino por competir 

socialmente con la elite criolla hacendada (p. 162).  

Esto es notorio en las familias más adineradas, se hicieron de varias propiedades para 

arrendarlas y vivir sin mayor contratiempo de sus rentas, o invertirlas para generar un negocio 

de importaciones.  

Tal es el caso de Claudio Montealegre Leyba, originario de Andahuaylas, que relata ser 

importador/comerciante de efectos de Castilla, entre ellos: muebles, adornos y ropa. Así mismo 

dice poseer ocho tiendas en la calle de Mercaderes y una casa cerca al convento de Santo 

Domingo. Declara haber sufrido un accidente y por ello deja testamento ante el escribano Juan 

del Rivero en 1765 (A.R.A Prot. N° 300 510v-514v. 1765). 

INMUEBLES                 

Etiquetas de 

fila Ninguna Casa(s) Chacra(s) Mina Terreno(s) Tienda(s) 

Total 

general  

Ninguno 47 36 18 2 10 5 118  

Casa(s)   36  9  45  

Hacienda 4 10 1  1  16  

Mina 1  1    2  

Terreno(s)   18    18  

Tienda(s) 1 10     11  

Total general 53 56 74 2 20 5 210  
       Figura 24: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 
 

Proseguimos con el punto sobre posesiones del grupo muestra. La Figura 24, permite observar 

cuántos de nuestros testadores tenían negocios o estaban inmersos en los bienes raíces y que 

tipo de inmuebles sucedían.  

Ya que nuestro mayor número de testadores era de NSE bajo, no declara bienes o estos se 

limitan a ser efectos personales, es por ello que cuarenta y siete no indica inmuebles, es decir 
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un 22% del total. El segundo grupo a considerar es el compuesto por aquellos que poseían 

casa(s) y también terrenos agrícolas con un 17%, los hacendados con casa suman un 5% y los 

pocos propietarios de una pulperia o pequeño comercio son cinco, representan 3%, sumados a 

los que poseen una vivienda se convierte en 5%. Gran parte de nuestros testadores de bajos 

recursos mencionan ser arrendatarios de pequeñas parcelas, generalmente productos de pan 

llevar, como forma de subsistencia para ellos y sus familias.  

El grupo de hacendados y en particular los productores vitivinícolas, residentes de la ciudad, 

eran también partícipes de la política local y nacional. Estos prósperos empresarios convirtieron 

a la región, durante el siglo XVII, en la mayor productora de vino y aguardiente.   

Hemos notado que la población testadora acomodada tiene cierto rechazo a realizar inventarios, 

los más acaudalados sí los dejan, hay casos en que si mencionan sus propiedades, aunque no 

fueron valorisadas, pero la negativa más tajante de realizar inventarios viene del NSE medio.  

La voluntad, a diferencia del inventario después de la muerte, no menciona todos los bienes 

del testador; se basa, en un esfuerzo de memoria de su parte. Esto se pone de manifiesto no 

sólo por la existencia de codicilos y memorias testamentarias sino con manifestaciones directas 

de los testadores.   

En Arequipa, los inventarios después de la muerte son escasos y la mayoría de los actos tienen 

lista aparentemente completa de los inmuebles (para mobiliario, es mucho más aleatorio), sólo 

podemos suponer que son fiables en cuanto a su integridad. Pero que, la base principal sea la 

memoria del testador – ayudado tal vez, por los testigos de compañía - les da a los testamentos 

el aspecto narrativo de la palabra en sí, con las fallas que eso representa.  

Para aclarar este punto tenemos el testimonio de Clemente Lazo Chavez, quien testó en junio 

de 1801, con siete hijos, tres de ellos fallecidos, de oficio campesino; declara que es casado en 

terceras nupcias y que está en un largo litigio con la familia Quintanilla por  tierras en el pago 

de Chiguata, y que el dinero ganado en su primer matrimonio fue invertido en esas tierras; 

“proíbo que se haga un inventario de mis pertenencias”, deja como herederos a sus hijos. Es 

deducible que, con impaces judiciales y tres matrimonios prefiriera no inventariar para evitar 

mayores problemas, o conocedor de “sus familias”, estos últimos, sabían que había más de lo 

decía tener.  

Lo que dejó en todo caso como herencia fue: un topo de tierra en Socabaya, sin valorizar,  

además de la tercera parte de una casa, no precisa;  “tres partes de un olivar en Chiguata pago 
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de Collamarca, ropa nueva, plata labrada, 14 costales de papa en semilla, tres vacas, una mesa, 

seis sillas, un rosario con cuentas de oro, un par de sarcillo de lo mismo” (A.R.A Prot. N°323 

758v. 1801). Al final cuántos casos habrán obviado este paso para aligerar su carga.  

Continuando con las poseciones de los testadores, analizaremos qué heredades dan en cesión.  

 

 

   DINERO     JOYERÍA         B. M.   

Cuenta de 

SEXO 

 

      

  

          

 

No/ 

dinero   

Total 

Dinero    

Total 

parcial Joyería     

Total 

parcial 

Total 

general 

    

Bienes 

Muebles 

Total  

B. M.    

Total 

Joyería 

Bienes   

M.2 

Total 

B.M2   

Etiquetas 

de fila No Si   No Si    No Si  No Si     

Hombre 44 14 58 0 8 8 66 8 5 13 1 10 11 24 90 

Mujer 53 30 83 2 14 16 99 8 2 10 2 9 11 21 120 

Total 

general 97 44 141 2 22 24 165 16 7 23 3 19 22 45 210 
  Figura 25: Elaboración Propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

La Figura 25 muestra que, el 21% de nuestros testadores, dejó como herencia dinero en efectivo 

o por cobrar; de este número las mujeres fueron las mayoritarias, debido también a que nuestro 

mayor segmento, no olvidemos, son mujeres viudas. Con relación a bienes muebles, tenemos 

un 18% que solamente dejó estos, podemos encontrar camas, cómodas, sillas, mesas, cubiertos 

de plata y algunos incluso lámparas, entre otros de este tipo. Las joyas fueron un recurrente 

dentro de los testamentos, casi la mitad de la muestra heredó joyería, junto con otros bienes, 

pero el cuadro subraya los testadores que sólo dejaron joyas, el porcentaje es de 11%, es decir 

veintitrés personas.  

Pasamos a aquellos que destinaron no sóló bienes inmuebles sino también su oficio, testadores 

que fueron campesinos, pequeños hacendados, ganaderos.  

Artículos agricolas    

Etiquetas de fila     Ninguno  Tubéculos Total general 

0           184  184 

Alfalfa 2  2 

Algodón 2  2 

Granos 21 1 22 

Total general 209 1 210 
    Figura 26: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 
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Ganado           

Etiquetas de fila Ninguno  Equino Ovino Vacuno 

Total 

general 

0 186 10 1 8 205 

Caprino    1 1 

Equino   2 2 4 

Total general 186 10 3 11 210 
     Figura 27: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

La agricultura en la región arequipeña no se caracteriza por ser extensiva, las tierras de cultivo 

se encontraban muy dispersas y eran cultivadas por un grupo heterogéneo dentro de la sociedad 

local. La prosperidad de esta última, dependía de la vitalidad de la viticultura;  convirtiéronse 

el vino y el aguardiente en la base de la economía arequipeña, como bien apunta K. Brown 

(2008: 152-154) 

En la Figura 26, notamos que son los menos los que dejaron a sus familiares, el 12%, productos 

agrícolas, de ellos contamos con pulperos, dos chicheras y la mayoría indica dedicarse al 

hogar. El panorama no es mejor con relación al sector ganadero, solamente once testadores, 

5.2%, heredaron sus animales, a pesar de contar con campesinos y ganaderos entre nuestros 

testadores, al parecer no entendieron a sus productos, semillas y animales como parte del 

legado familiar o este se daba como implícito en algunas situaciones.   

Uno que fue específico en este escenario fue Joseph de Paredes: “dejo chacra y casa en el pago 

de Socabaya, herramientas de labriego, 14 lampas, 2 hachas, tres barretas, dos yuntas de 

bueyes, tres vacas, seis terneras, 250 cabras, 60 chivos, 6 caballos una yegua, una mula y una 

romana” (A.R.A Prot. N° 346: 394v.-398r. 1755). 

Un caso singular es el de Lazaro Torres Linares, originario de Arequipa, casado con nueve 

hijos, tres de ellos facellidos, indica ser arriero y tener algunas propiedades, declara haber 

tenido: "como quarenta mulas, que se las llevó Pumacagua dose de ellas”, probablemente no 

fueron compradas sino tomadas por la causa; además de “20 topos de tierra cinco de ellos sin 

agua, doce mulas más, un caballo, estribos cantoneados, silla de montar, freno y silla con 

chapas de plata, doce sillas de Cochabamba, muebles de casa, herramientas lampas y barreta, 

ropa” (A.R.A. N° 908: 390r.-393r. 1815).  

Dentro de los objetos que llamaron nuestra atención, están los artículos personales, los 

testadores dejaban con cierta frecuencia su ropa, aunque sin especificar el tipo de piezas, los 

elementos de aseo, como bacinicas y palanganas de plata, también fueron parte de los efectos 

a dejar. Se incluyen armas en efectos personales, tales como: una escopeta, cinco “pistolas 

corrientes” y un sable.   



156 
 

 
 

Los libros dejados, fueron los menos, sólo catorce testadores, pero los lienzos, estampas e 

imágenes de santos, estuvieron bastante presentes entre los objetos heredados.  

Dada la temática de nuestra invetigación, ampliamos la información sobre las imágenes 

religiosas. Tal y como explica Luis Eduardo Wuffarden (2009) con la llegada de la Compañía 

de Jesús al Perú, en 1568, también llegan las estampas, siendo los jesuitas los iniciadores de la 

importación y circulación masiva de ellas. En sus campañas misionales distribuían este tipo de 

impresos entre la feligresía indígena, “en algunos casos fue preciso elaborar estampas de 

temática local, como lo demuestra una plancha de cobre con el tema de La confesión del curaca, 

composición que exalta el sacramento de las antiguas idolatrías; pero, ciertamente, el grueso 

de las imágenes impresas circulantes procedía de los talleres de Amberes controlados por la 

orden”. De esta forma las imágenes y estampas se fueron convirtiendo en objetos de devoción 

privada, sobre todo entre quienes no tenían acceso a las obras de pintura. Eran tan usuales en 

el mundo doméstico que la ausencia de toda estampa o imagen religiosa podían constituir, para 

las autoridades eclesiásticas, un indicio razonable de paganismo (pp. 24-25). 

Las pinturas, por ejemplo, se convierten en un recurso didáctico de transmisión de ideas 

escatológicas occidentales y de enseñanza de la moral cristiana. Estos conceptos visuales 

impactan en los devotos, quizá con 

mayor eficacia que los sermones 

habituales. Y poseer pequeños lienzos, 

estampas o imágenes crean una 

relación íntima y personal con el 

creyente (Gisbert 2001:222).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           La confesión del curaca  

           Anónimo  1612-1620 

           Plancha de cobre grabado para imprimir  

           Colección Barbosa Stern 
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Ejemplificamos con el testamento de Don Santiago Muñoz, entre sus pertenencias destaca:  

Quince láminas doradas de distintas advovaciones, catorce liensos entre 

grandes y pequeños  de vara y media de largo de san Antonio Abad y san 

Juan de Dios,  estampas varias, dos sillas de sentar, un escritorio con doce 

cajones, dos cajitillas de oro de nueve onsas y otras dos de plata, un reloj de 

oro con llave y cadena de plata, telas, ropa y "alfombras ordinarias",  anillos 

de oro y perlas, plata labrada en menaje, una silla de montar con tres frenos 

con laminas de plata (A.R.A Prot. N°346: 63v.-66r. 1755). 

  

La mayoría de la muestra tomada, solo indica: “lienzos varios” o “estampas varias”, no hay 

detalles de cada una de ellas, lo que nos permitiría conocer un poco más de sus devociones. 

 

Esclavos Etiquetas de columna     

Etiquetas de fila ninguno 186  Sí    Total general 

Adinerado 17 13 30 

Medio 60 9 69 

Pobre 101 2 103 

Sin clasificar 8   0 8 

Total general 186 24 210 
          Figura 28: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

Prosiguiendo con lo declarado como “pertenencia” por los testadores, encontramos a los 

esclavos; veinticuatro personas de la muestra, es decir 11%, dejan en herencia sus eclavos. 

Como notamos en la Figura 28, trece propietarios son de NSE alto, nueve de ellos medio y 

dos indican ser pobres.  

Según los datos obtenidos por K. Brown (2008:133) el precio de los esclavos en Arequipa, 

para 1786, era variable dependiendo si eran negros, zambos o mulatos, sexo y edad, estos 

precios iban desde noventa pesos por un hombre mulato hasta quinientos cuarenta pesos por 

un negro, las mujeres tenían un precio promedio de trescientos pesos. 

Esclavos 

 H/M 
Etiquetas de 

columna                    

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
no indica 

cuantos 

Total 

general 

0 185          185 

H/M   1 2   1  1 2 7 

Hombres  3 3   1  1 1  9 

Mujeres  4 2 1 2      9 

Total general 185 7 6 3 2 1 1 1 2 2 210 
         Figura 29: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 
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En la siguiente Figura, comparamos la cantidad de esclavos que precisan tener nuestros 

testadores, dos de ellos dijeron ser propietarios de ocho esclavos y otros dos indicaron que 

poseían varios, mas no especificaron cantidad y otras seis personas dijeron tener dos en 

promedio y siete individuos solamamente un esclavo a su servicio. De los testamentos, se 

desprende que nueve de los exclavos declarados fueron hombres, nueve mujeres y siete sin 

especificar.    

Ilustramos con cuatro testimonios, los dos primeros con propietarios que declaran a sus 

esclavos y el último, una esclava liberta que da testimonio.  

Don Matias de Tapia Cornejo, fue natural de Arequipa, sin hijos y clérigo de la iglesia de San 

Salvador de Puquina, expresa estar muy enfermo y como última voluntad solicita que su cuerpo 

sea enterrado en la iglesia de La Recoleta y hace incapié en que: “item mando, y encargo ami 

albacea, que por ninguna de las maneras haga imbentario de mis bienes" (A.R.A Prot. N°360 

845v1784). Al paracer no se hizo ello, pero detallamos lo que buenamente el padre Matias legó 

a un único sobrino, que bien pudo ser su hijo: parte de un solar, sin ubicación ni valoración, 

tres esclavos, “una comprada en el valle de Mages y un negrito bosal llamado Jose de edad de 

ocho a dies años el que no se podrá vender menos de quatrocientos veinticinco y una zamba 

criolla de Lima". Dispone, que esta última sea liberada luego de su fallecimiento. Continúa con 

los objetos: una silla de montar chapeada valorizada en 70 pesos, tres frenos con chapas de 

plata, ropa de color y blanca, dos baúles de Guayaquil, un par de estribos de plata y madera, 

espuelas de plata, plata labrada en diferentes objetos. “Dos manzerinas [bandeja para servir el 

chocolate] con peso de quatro marcos: dos chupecitos de plata con peso de dos marcos, y sus 

bocas de oro, que creo tienen mas de tres onzas, los que nose venden antes a peso de chafalonia 

por la obra costó algunos [pesos] de plata". Así como nuestro testador, los demás personajes 

de la muestra, no dan detalles de los esclavos en sus testamentos, dígase procedencia o 

antecedentes, para ello es necesario investigar en los protocolos notariales de compra y venta 

de esclavos (A.R.A Prot. N°360: 839r-845v 1784).  

El siguiente testimonio se distingue mucho del primero, Doña Josefa Guitierrez Barriga, 

natural de Moquegua, casada, sin hijos y dedicada a su hogar, nos refiere que;  durante su 

primer matrimonio, su esposo, dejó varios bienes entre ellos seis esclavos, todos menores de 

edad, y es su voluntad, que una vez fallecida todos sean libres: "asi los padres e hijos seis 

piessas las quales, y los demas hijos que pudiesen tener en lo succesivo hande gozar dela 

expresada libertad sirviendo esta claúsula de bastate ynstrumento de la que se les dara el 

testimonio si lo pidiese en qualquiera tiempo" (A.R.A. Prot. N° 323: 752r.-755v. 1801).  
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Sus pertenencias, no son abundantes, una pequeña casa por la “calle nueva, liensos y ajuares”, 

pudo haber vendido a los esclavos o dejarlos a su actual esposo, pero decidió que debían ser 

tan libres como ella.  

Presentamos la tercera declaración; doña Narcissa Zapater y Valcarcel, moqueguana de 

nacimiento, casada y con cuatro hijos, declara tener de forma familiar, una hacienda en el valle 

de Mages, productora de vino y aguardiente.  Narcissa Zapater narra: 

Y de dicha hacienda y declaro que en ella tiene puestas algunas mejoras mi 

dicho marido segun me ha comunicado, como igualmente algunos menos 

cabos, como son en muertes de menos de treinta negros y ruina paressida en 

la cassa, iglesia, y sercos de la hacienda, con el motibo del terremoto 

padecido el dia trece de mayo del presente año, y en lugar de essos negros 

que han muerto ha puesto algunos assi comprados entre ambos, como nacidos 

que en la misma hacienda (A.R.A. Prot.N°360: 711r. 1784). 

  

Entre lo que menciona, da a entender que los esclavos fallecidos en el terremoto disminuyen la 

productividad de la hacienda, y se convierte en una inversión perdida. Aclara que los esclavos 

fueron comprados ya adultos y que ahora solo les queda trabajar con los que nacieron en la 

hacienda, que no deben ser tan útiles a sus propósitos comerciales.     

Item mando, y es mi voluntad que a mi nieta doña Juana Quiros, hija legitima 

del doctor don Blas Quiros, y de mi hija doña Antonia Nieto, sele dé por vida 

de legado el hijo o hija que naciese dela actual preñes en que se alla una 

mulata esclava mia nombrada Josefa, con esta calidad, que al año de su 

nacimiento sele hade hacer entrega de el o ella, y si se verificase su 

fallecimiento antes de cumplido el año, sele hade dar una negrita delas dela 

hacienda de Mages, á disposission demi marido, y lo declaro para que conste 

(A.R.A. Prot.N°360: 709r.-713v. 03/08/1784). 

 

No es de sorprender que los esclavos, durante este periodo, como cualquier otro objeto de la 

casa, pase a la lista de “pertenencias” a heredar. Causa rechazo el solo leerlo y pensar como 

pudo haber sido la vida en esa hacienda, tan cerca nuestro.  

Y nuestra última narración es la de Doña Rosalia Sanchez Gomez, dice ser natural de 

Arequipa, soltera y madre adoptiva de dos niñas, quien relata:  

Item declaro que fui esclava de mi señora doña Nicolasa Sanchez, quien me 

dio la libertad por instrumento otorgado ante el escribano publico don 

Hermenegildo Zegarra y fui cambiada por una samba esclava nombrada 

Nicolasa, y asi lo declaro para que conste (A.R.A.Prot.N°482:321v.-

323r.1843). 

 

No precisa pertenencias, solo tener seiscientos noventa y cinco pesos por la venta de una casa. 

Fue sustituida por vejez, es probable, declara estar enferma, por ello testa; es un testamento 
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corto y sólo da herencia a una de las hijas, no hace mayor referencia de ellas, sólo que crió a 

ambas como suyas.    

 

Albaceas  Estado Civil      

      Casado Divorciado Soltero Viudo Total general 

NO 70 1 50 71 192 

Hombre 38 1 28 17 84 

Mujer 32  22 54 108 

SI 9  4 5 18 

Hombre 4  2  6 

Mujer 5  2 5 12 

Total general 79 1 54 76 210 
Figura 30: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

 

 

El último punto sobre disposiciones patrimoniales, son los albaceas, es aquella persona(s) 

delegada por el testador, para hacer cumplir su última voluntad, además de proteger sus bienes 

hasta que se repartan a los herederos. En la Figura 30 notamos, que dieciocho testadores indican 

que sus albaceas dispongan todo sobre lo referente a sus exequias, la mayoría de estos 

testadores fueron mujeres, doce, dedicadas al hogar y de un NSE, estimado, pobre.  

La testadora Paula de Rea, es una de aquellas que dejó en manos de su cuñado un doble cargo, 

ser su albacea y tener el poder para testar en su nombre. De Rea, declara ser viuda y tener una 

hija y poseer un número considerable de bienes raíces en la ciudad y “dos viñas en Vítor”. 

Expresa que Caiettano Cuetto de Valencia (cuñado) es el encargado de organizar sus excequias. 

Caittano lo declara de esta forma:  

Acompaño su cuerpo el benerable dean y cabildo, de esta santa Iglesia 

Cathedral con cruz alta, tres capas y vastante sobre pellises y fue sepultada 

en la iglesia del conveto de Nuestro padre San Francisco de esta ciudad y al 

dia siguiente sele canto una misa consu vigilia se siguio con un novenario de 

misas cantadas vigiliadas y el ultimo dia se le hisso las honrras 

acostumbradas cuia limosna se pago de sus vienes, y asi lo declaro para que 

conste(A.R.A. Prot.N°346: 606r. 1755) 

 

 

  3.3.2 Disposiciones religiosas 

 

Antes de iniciar con los datos obtenidos de los testamentos sobre las disposiciones religiosas, 

vamos a distinguir algunos conceptos para una mejor comprensión de la sección que estamos 

por desarrollar.  

Para el filósofo austriaco Rudolf Steiner (1918) la percepción tiene lugar en el pensar, en la 

percepción sólo se nos presenta una parte de la realidad, y la otra parte que la complementa, y 
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que le permite aparecer como realidad  completa, se vivencia en la penetración de la percepción 

con el pensar. En lo que surge como pensar en la conciencia, no verá un reflejo vago de una 

realidad, sino una esencialidad espiritual basada en sí misma.  

Y la sugestión, nos explica la historiadora Claudia Rosas (2008) “tiene lugar cuando una 

persona induce a otras a adoptar una idea o creencia, o realizar un acto, con el propósito de 

lograr que piensen o hagan algo sin emplear sus hábitos críticos”. La sugestión y la persuasión 

actúan en el ámbito clerical. 

Si la percepción es limitada y sólo nos muestra, como dice Steiner una cara de la realidad, junto 

con un sistema de creencias impuesto, es sencillo corromper la ideología primigenia, y que la 

sociedad se vea afectada por ella, ya que se puede usar para reforzar un discurso de control 

social. ¿Cómo reconocer que esta ideología está visiada o corrompida ? presentando 

características como : obedecer a intereses de sus postulantes, soluciones fijas para los 

problemas sociales, ideas dogmáticas e incuestionables, se difunde con propaganda y 

adoctrinamiento, los errores son siempre externos y justificaciones ajenas. Se puede terminar 

con un sentido irreal del mundo.  

Las disposiciones religiosas al igual que las patrimoniales contaban con fórmulas, estas 

cambiaban de acuerdo a la piedad o preferencia santoral. Como detallamos en el segundo 

capítulo, en las disposiciones religiosas encontramos la profesión de fe, la o el intercesor, la 

sepultura, cortejo fúnebre y algún adicional que el testador considere, como la mortaja. Nuestra  

investigación ha tomado en cuenta también a las cofradías de las que los locales eran devotos.   

INTERCESOR(A) SEXO     

  Hombre Mujer Total general 

Ángel de la guarda  1 1 

Ángeles y apóstoles  1 1 

Apóstoles 1  1 

NO INDICA  12 18 30 

Santa María 76 100 176 

Virgen de las 

Mercedes 1  1 

Total general 90 120 210 
          Figura 31: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

Tal y como Yony Amanqui (2006) sugiere, la intercesora por excelencia es la Virgen María, 

en los testamentos analizados se ve claramente la devoción hacia ella; es la Virgen quien media 

entre el pecador y Jesucristo.  Es la madre que acoge y consuela, esto se ve en la imagen de la 
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Virgen de la Candelaria que fue retratada en la Parroquia San Miguel Arcángel de Cayma,  esta 

pintura demuestra que la población fue socorrida  y acogida por la ella luego de los terremotos 

y desastre del año 1600. Siendo así Arequipa predominantemente mariana (p. 77).   

Encomendarse a los santos y que procedan como intercesores  los convierten en una especie de 

seguro que promete que tu paso al otro lado está cubierto, acerca así, a los mortales y al 

celestial. 

La Figura 31, corrobora lo antes expuesto, el 84% de nuestra muestra, “escogió” a la Virgen 

María como intercesora ante Dios, cien de ellas mujeres y setenta y seis hombres;  por qué 

genera algo de duda, porque es probable que los escribanos o sus asistentes, redataran 

directamente la fórmula de profesión de fe sin consultar o corroborar con el testador. Eso no 

afecta la historia de la población arequipeña como gran devota de la Virgen.    

Un 14%, es decir treinta personas, no especificaron intercesor alguno, la información muestra 

que de esos treinta, veintiuno tampoco especificó el cortejo fúnebre, pero diez de ellos 

pertenecían a cofradías y todos (30) declararon sepultura en lugar santo. Hemos notado que 

existen testamentos, dependiendo del escribano, que son cortos, “ahorran” palabras, incluso 

más escuetos que las memorias testamentarias. Los declarados pobres de solemnidad son 

aquellos testamentos cuya narrativa es escasa y los escribanos mutilan ciertas fórmulas. Con 

una población analfabeta en un margen considerado, quien podría reclamar por la falta de estos 

servidores del rey.    

COFRADÍAS SEXO     

Etiquetas de fila Hombre Mujer Total 

general 

NO 53 62 115 

ninguna 53 62 115 

SI 37 58 95 

Espíritu Santo de San Juan de Dios  5 5 

Hermandad de San Benito 1  1 

Hermandad del Patriarca de San José  1  1 

Hermandad del Señor de San Pedro  2  2 

Nuestra Señora del Carmen 1  1 

Nuestra Señora del Rosario 3  3 

Orden Tercera de la Merced  4 4 

Purísima Concepción 15 31 46 

Purísima Concepción y Hermandad de San Pedro - Lima 2  2 

Purísima Concepción y Hermandad del Patriarca San José 1 1 2 

Purísima Concepción y San Pedro del Convento de Santo 

Domingo 

 1 1 

Purísima Concepción y Tercera de San Francisco  3 3 

Purísima Concepción y Tercera de Santo Domingo  1 1 

Purísima Concepción, Nuestra Señora de la Merced, 

Nuestra Señora del Rosario, Espíritu Santo, Nuestra 

Señora Del Carmen, Tercero de San Francisco. 

 1 1 
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Purísima Concepción, Nuestra Señora de la Merced, 

Nuestra Señora del Rosario, Espíritu Santo, Nuestra 

Señora Del Consuelo, Nuestra Señora del Carmen, 

Tercero de San Francisco, del Patriarca San José y del 

Dulcísimo Corazón de Jesús  

1  1 

Purísima Concepción, Nuestra Señora de la Merced, 

Nuestra Señora del Rosario, Espíritu Santo, Nuestra 

Señora Del Consuelo, Tercero de San Francisco. 

1  1 

Purísima Concepción, Nuestra Señora del Carmen, 

Tercero de San Francisco, del Patriarca San José y del 

Dulcísimo Corazón de Jesús.  

 1 1 

Purísima Concepción, Nuestra Señora del Cinto, Nuestra 

Señora del Rosario, Espíritu Santo, Segundo y Tercero de 

San Francisco, Orden Tercera de la Merced y Hermandad 

de los Santos Lugares de Jerusalén 

1  1 

Purísima Concepción, Nuestra Señora del Rosario, del 

Patriarca San José y del Dulcísimo Corazón de Jesús.  

1  1 

Purísima Concepción, Nuestra Señora del Rosario, 

Espíritu Santo, Tercero de San Francisco y Orden Tercera 

de Santo Domingo 

 1 1 

Purísima Concepción, Nuestra Señora del Rosario, 

Tercero de San Francisco, Nuestra Señora del Socorro 

 1 1 

Purísima Concepción, Nuestra Señora del Rosario, 

Tercero de San Francisco, Orden Tercera de la Merced 

1  1 

Tercera Orden de San Francisco 3 5 8 

Tercera Orden de San Francisco, Nuestra Señora de la O 

- Lima  

1  1 

Tercera Orden de San Francisco,Hermandad de los 

Santos Lugares de Jerusalen, Nuestra Señora del Rosario, 

Nuestra Señora del Carmen y del Patriarca San José 

 1 1 

Tercera Orden de Santo Domingo 1 2 3 

Tercera Orden de Santo Domingo y Nuestra Señora del 

Rosario 

1  1 

Total general 90 120 210 

     Figura 32: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

El trabajo de John Wibel (1975) sobre la historia de Arequipa en el periodo final colonial e 

inicio independentista es remarcable, incluye en su investigación un acápite sobre cofradías y 

quienes de la sociedad arequipeña pertenecían a ella, construyendo, incluso en ello, un círculo 

cerrado.  

Los líderes de Arequipa estuvieron también integrados por hermandades 

religiosas para laicos (cofradías), tales como Nuestra Señora del Rosario 

asociada con el monasterio de Santo Domingo que fue la más prestigiosa de 

Arequipa. En 1801 sus veinte miembros incluyendo los hacendados y 

regidores Francisco Rivero Benavente y Lucas Ureta, los comerciantes 

Bernardo Gamio y Bernardo Bustamante, los mineros de tarapacá Francisco 

de la Fuente y Antonio Cuadros, y los abogados Nicolás Aranibar y Juan 

Gonzales Valdéz, el último un hijo del administrador del Monopolio Real de 

Tabaco. Entre los peninsulares en esta cofradía estuvieron los comerciantes 

Juan Goyeneche, José Felipe Gandarillas y Juan Fernández Pascua y el 

hacendado de Moquegua Juan Piélago. Dos décadas más tarde en 1824 la 

cofradía de la Tercera Orden de Santo Francisco en Arequipa incluía una 
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similar mezcla de notables locales, incluyendo al abogado José María 

Alvisuri, hijo del comerciante vasco Antonio Alvisuri; el comerciante criollo 

Buenaventura Berenguel; el comerciante peninsular Manuel Fernández 

Arredondo y el hacendado cuzqueño y antiguo subdelegado de Caylloma 

Mateo Oricaín. 

Quiza el más elocuente testimonio de la integración de los líderes de la 

comunidad de Arequipa es la repetición de los nombres de las mismas 

familias entre aquellos notables locales quienes pertenecían a las más 

prestigiosas cofradías, poseían grandes propiedades, fueron más activos en el 

comercio, eran destacados sacerdotes y abogados o quienes sirvieron como 

alcaldes y funcionarios reales.  

 

En nuestra búsqueda por los cófrades de Nuestra Señora del Rosario, encontramos al hermano 

menor y militar de  Francisco de la Fuente, Manuel de la Fuente y Loayza. Este personaje, se 

casó con Maria Clara de Bustamante Diez Canseco y Moscoso, perteneciente a la élite local, 

una hermana de de la Fuente estuvo casada con un hermano de María Clara. Manuel de la 

Fuente y esposa realizan un testamento conjunto, inicia de esta forma su testamento:  

Testamento recíproco del teniente coronel don Manuel de la Fuente y Loayza 

y su legitima muger doña Maria Clara de Bustamante Diez Canseco y 

Moscoso […] y que yo el dicho don Manuel soy hermano veinte y quatro 

dela cofradia de Nuestra Señora del Rosario, fundada en la iglesia del 

convento de san Pablo de Predicadores, hermano tercero dela de penitencia 

de mi padre San Francisco y sindico de su convento de observancia, cofrade 

dela del Espiritu Santo fundada en la iglesia del convento hospital de mi 

padre san Juan de Dios; y dela de nuestra señora del Consuelo, cuyos jornales 

tengo  satisfechos hasta el dia (A.R.A Prot. N°515:583r. 1813) 

Indican estar casados por 35 años y tener seis hijos (A.R.A Prot. N°515: 582r.-589v. 1813). 

Analizamos ahora los datos de la Figura 32, nos muestra que 55% de los arequipeños no 

pertenecían a ninguna cofradía, el restante 45% sí, a una o más de una de estas hermandades. 

A diferencia de lo que inicialmente pensamos, la población local, al parecer, no fue recurrente 

de ellas. Uno de los motivos de esta lejanía son los pagos, tales como la cuota de ingreso, que 

no en todas las cofradías era cobrada, y la ofrenda periódica. En las cofradías que 

supuestamente eran de libre admisión, la cuota de ingreso significó un medio para impedir la 

entrada a ciertas personas consideradas de condición social inferior. Por ejemplo, la cuota que 

pagaba un individuo para ingresar como Hermano Veinticuatro (así como de la Fuente), era 

mucho más elevada que la de un simple cofrade. De esta forma, no solo se ponían trabas para 

limitar el acceso de ciertas personas, sino que además se buscaba hacer una diferenciación 
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dentro de la misma cofradía. Es a través de las limosnas, donaciones y cuotas que las cofradías 

obtenían fondos para sus actividades.  

Continuando con la información muestra, vemos que definitivamente la cofradía de la Purísima 

Concepción, fue la que tuvo mayor número de devotos, de todos los estratos sociales y NSE, 

con cuarenta y seis testadores y cofrades exclusivos, y llega a sesenta y cuatro miembros 

testadores si contamos los que hermanos de preferencias múltiples. Dentro de ellos tenemos a 

un hombre que perteneció a nueve cofradías, Orencio Tamayo Ramiro, viudo con tres hijos, 

campesino y sin mayores pertenencias; relata ser parte de todas aquellas hermandades, quiso 

ser sepultado en la iglesia de san Francisco, más no da ningún dato adicional, ni obra pía alguna. 

Aseguró su alma sin duda (A.R.A. Prot. N°323:547r.-551v. 1800). La segunda cofradía con 

mayor número de miembros fue la Tercera Orden de San Francisco, con veintidós testadores.  

El mayor número de testadores cófrades son mujeres con un 61% y los hombres representan el 

39%.  

Para concluir con el tema, transcribimos parte del testamento de Domingo Carlos Tristan del 

Pozo, natural de Cádiz, militar, indica estar sano y saludable, estipula lo siguiente: "Item que  

sobre algunos cargos particulares que tengo y corresponden a cosas de mi conciencia he tratado, 

y encargo amis albaceas executen puntualmente lo que secretamente les tengo comunicado 

para bien de mi alma y descargo de mi conciencia sobre que les encargo lasuia, y asi lo declaro 

para que conste" (A.R.A. Prot. N° 325: 861v.- 1768). 

Y sobre su participación en las congregaciones, declara que es hermano de varias cofradías 

(siete en total): "para que luego que fallesca se de noticia para que se digan las misas, honrras, 

y sufragios que son de obligacion en dichas cofradias" (A.R.A. Prot. N° 325: 860r. 1768). 

Su hijo legitimo fue Joseph Joaquin Tristán Caraza regidor perpetuo de Arequipa y alcalde 

ordinario de la ciudad, con su esposa Maria Mercedes Moscoso, son los padres de Pio Tristán 

Moscoso. Carlos Tristán tuvo un hijo natural, Juan Antonio Tristán Calatayud quien fue 

presbitero y abogado de la real audencia. Que secretos e historias tuvo este testador, recalca el 

descargo de conciencia, tal vez todas esas cofradías enmascaraban dolor espiritual.  

Como un dato adicional en el tema de hermandades y sus procesiones, contamos con la 

descripción que hiciera Heinrich Witt en sus diarios, editados por la Universidad Ulrich Wücke 

(2016: 579 T.II). Heinrich Witt (1799-1892)  fue un comerciante originario de Hamburgo-

Altona, llega a Arequipa como empleado de la importadora inglesa Antony Gibbs & Sons, Witt 
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fue residente de la ciudad durante ocho años llegando en la segunda mitad de 1824 a la sucursal 

que se estableció en Arequipa, su trabajo aquí se entendería como de contaduría, 

posteriormente se hace cargo de la sucursal de Lima también, importando mercadería de 

Europa y exportanto ilegalmente plata desde el Perú (p. XXII).  

Lo que Witt observa es la procesión del Señor de los Milagros en Lima, ciertamente una de las 

cofradías más imponetes a nivel nacional. Narra que, durante dos noches la imagen de la 

crucifixión salía de la iglesia de las monjas Nazarenas en un tipo de féretro, seguido por el 

Anfitrión, e iban recorriendo gran parte de las iglesias de Lima. En la noche del 18 de octubre 

de 1842, procesión en la que estuvo presente Witt, detalla que un grupo numeroso de “mulatas 

y zambas vestidas de gala” llevaban cestos de flores que iban esparciendo por el piso al paso 

de la imagen, algunas otras quemaban incienso cerca de la sagrada imagen y otro grupo rezaba 

en voz alta. Un cuarto grupo de “cinco a seis hombres llamados “los penitentes” ataviados con 

ropas púrpuras, con un cordón atado a la cintura, sobre los hombros caía un pequeño chal, y la 

cabeza tapada con una capucha que apenas los cubría; cada uno de ellos tenía en las manos una 

pequeña imagen del santo, que era presentada a los acompañantes y besado devotamente 

siempre que se pagara por ello un medio o real completo”. Este abuso fue abolido años después. 

Otros conventos realizaban la misma acción.  

CORTEJO NSE         

  Adinerado Medio Pobre 

Sin 

clasificar 

Total 

general 

Cruz alta 2 1 2 2 7 

Cruz alta y sobrellipiz 1   1 

Cruz alta y tres capas  1  1 

Cruz alta, tres 

capas y sobrepelliz 2    2 

Cruz baja    8  8 

De caridad   1   1 

NO INDICA 26 66 92 6 190 

Total general 30 69 103 8 210 
Figura 32: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

Ferrer (2003:163) en el trabajo El leguaje de la Inmortalidad. Pompas fúnebres, explica de 

manera clara que la Iglesia católica se encargó de controlar todos los momentos fúnebres, de 

tal manera que los acontecimientos que forman el “proceso de muerte”, desde la agonía hasta 

las exequias, fueron escenas dominadas por los símbolos cristianos. Identifica Ferrer también 

que, “la fe religiosa, la tutela divina, suele ser un refugio de almas. Y la ceremonia fúnebre, 

con sus diversos rituales, quiere aplacar la incertidumbre mortificante” (p. 284).  
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Aunque la pompa fúnebre se prentende más un soporte para el dolor de los vivos que ayuda en 

el más allá para los difuntos, esta primera, se convirtió en el Perú colonial en una competencia 

entre familias de quien mostraba más lujo, y los excesos debían ser controlados. En 1775, para 

Lima se exige el cumplimiento del reglamento para excequias; se prohibieron ataudes con 

acabados de plata y oro, el luto no debía ser más de lo acostumbrado, seis meses, para familiares 

cercanos, aunque las familias obligaban a los criados a llevar un luto estricto también; y no 

guardarlo “debidamente” podía conducir al descrédito público de la familia. A forma de ilustrar 

el punto revisar Anexo N° 5 y 6. 

Gabriela Ramos (2010:169), describe cual era el orden que debía tener el cortejo, se dispuso 

que “el traslado del cuerpo desde el lugar del deceso hasta la sepultura debía seguir un orden 

uniforme: a la cabeza de todo cortejo funerario iban el párroco, el sacristán y ayudantes 

llevando la cruz parroquial y el agua bendita, seguidos de otros acompañantes que el difunto o 

sus albaceas habían señalado: cofradías, frailes, podres o niños huérfanos y parientes”.  

La Figura 32, tiene relación con lo explicado líneas arriba, por que describe como se 

acostumbraba a realizar los cortejos fúnebres en Arequipa y que tan pomposos pudieron haber 

sido. Son pocos los testamentos que describen con exactitud que tipo de ritual y parafernalia 

desea, los testamentos hechos con poder suelen describir algo más, claro está, por que ya se 

realizó el funeral. En este caso vemos, que el  90% de la muestra no indicó tipo de cortejo, 

dentro del 10% restante, un 42%, ocho testadores, pidieron cortejo con cruz procesional baja, 

siete, de cruz alta, y tan solo dos testadores cruz alta, tres capas y sobrepelliz. Pero qué 

representa cada uno de estos elementos. El sobrepelliz, es una túnica exclusiva del orden 

sacerdotal, utilizada para impartir los sacramentos, servir el altar. Se lleva sobre la sotana o el 

hábito. La cruz procesional, se la llama también cruz alta y se usa para encabezar procesiones, 

flanqueada por los ciriales. Generalmente era de plata, con la imagen del bulto de Cristo 

crucificado (Schenome 1992: 811-828). Las posas, también acostumbras, son las paradas que 

hace el clero cuando llevan al sepulcro el cadáver, para cantar el responso. Era habitual, 

solicitar tres posas. Incialmente estaban dirigidas a personajes distinguidos, pero con un pago 

extra se hizo de común pedido entre la población.  

El historiador arequipeño, Edgar Chalco (2008:70) menciona en su investigación que quienes  

solicitaban exequias con cruz alta, eran enterrados en el atrio de la Iglesia (ese pequeño espacio 

entre la reja de ingreso y la puerta de la Iglesia). Los de cruz baja eran enterrados en la parte 

posterior de la Iglesia (dentro de espacio sagrado). Sin embargo, los enterrados por caridad, 
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todos pobres, eran sepultados en la parte posterior de la Iglesia fuera del espacio sagrado, 

porque se creía que su alma iba a penar en el purgatorio y no era seguro si llegaría al cielo. 

Retomamos el proceso de muerte, primero, en los testamentos o la familia directamente, el 

moribundo expresa con que elementos y asistentes quiere que su cortejo funerario se lleve a 

cabo. Segundo, ya ocurrido el falleciemiento, los pasos eran los siguientes: se amortaja el 

cadáver con un hábito religioso, como “escudo protector” y como lazo de unión a Dios, a través 

del amparo, favor y defensa atribuida a la advocación, santo fundador y orden regular a quien 

lo compran, esperan conseguir el beneficio de su utilización, como nos explica Máximo García 

(1989:241). Para el caso arequipeño tenemos un 6% que pidió expresamente ser enterrado con 

la mortaja del seráfico San Francisco;  incluso un sacerdote, en una memoria testamentaria 

dispuso ser amortajado con el hábito de San Francisco y luego lo vistieran con su ropaje 

sacerdotal, como era debido.  En la ciudad de Lima surge un grupo opositor a la venta de 

mortajas, revisar Anexo N° 4. 

La orden de San Francisco de Asís simboliza la pobreza; el hecho de que este hábito sea el más 

recurrente entre la población no solo local sino mundial, indica que los testadores quieren 

aproximarse lo más posible a los pobres como una garantia más de salvación.  

Un ejemplo de lo significativo del tema es una carta que el Presbítero Mariano Villanueva 

Retamozo, párroco de la iglesia de Ichuña en Moquegua, escribe al Obispo Goyeneche en los 

primeros días de 1850, informa primero que los pobladores de su localidad se entierran con 

mortajas y ornamentos elaborados por ellos mismos y solicita permiso para poder bendecir 

estas ropas y objetos y si los indígenas pueden continuar amortajándose con ellos, ya que “no 

poseen los medios para ponerse habitos pertenecientes al convento”. El Obispo responde más 

de cuatro meses después, en abril, que de acuerdo al informe recibido es factible su petición. 

No hay objeción o impedimento, tampoco menciona normativa alguna al respcto (A.A.A. Serie 

Adm. 1849-1854 Exp. N° 21).  

Continuando con el siguiente paso, es el cortejo fúnebre en sí, quienes acompañan el sepelio, 

y quien es parte la comitiva, familia, si era parte de una cofradía, sus hermanos, se solicitaban 

niños algunas veces, o mendigos y los miembros del clero.  

Como paso final, se llega al lugar escogido para el entierro. Todos los testadores solicitan un 

lugar sagrado como último destino de su cuerpo. Tal como dice Ariès (2007:166), la elección 

de la sepultura se inspira en dos consideraciones: la piedad religiosa a la parroquia, a una orden 

religiosa, un santo, una cofradía, y la piedad familiar.  



169 
 

 
 

Para Arequipa, hemos obtenido la siguiente información. La iglesia de San Francisco al igual 

que su mortaja fue la más solicitada, durante el periodo estudiado, seguido de la Catedral, estos 

recintos sagrados nos dan un 77.39% de elección por los testadores, el 22.6% restante escogió 

otras parroquias, rurales algunas o alejadas de la urbe, como son San Miguel Arcangel en 

Cayma o San Juan Bautista de Yanahuara. Dadas las diposiciones de entierro en la primera 

década del 1800, las últimas aparaciones de las iglesias en los testamentos fue 1815 casi por 

completo, aparece la Pampa de Miraflores como nuevo campo santo para pobres y clase NSE 

media, la élite arequipeña continuaba luchando por ser enterrada en iglesias aún. Es a aprtir de 

1840 que el cementerio de La Apacheta se convierte en el recinto para todos la población.  

Tabla 8 

Principales lugares de Sepultura en Arequipa 

 

Sepultura 

Testadores 

solicitantes 

 

Porcentaje 

Año de última 

aparición en 

testamento 

San Francisco 55 26.19% 1815 

La Catedral  23 10.9% 1815 

La Merced  11 5.2% 1815 

San Juan de Dios  11 5.2% 1825 

La Recoleta  10 4.7% 1815 

Campo santo de  

La Apacheta  

16 7.6% 1840 (inicia) 

Campo santo Pampa  

de Miraflores 

37 17.6%  1815 - 1852 

 

Para concluir con este punto, recordamos lo que Flora Tristán (2005:207-208), anotó sobre el 

ritual funerario en Arequipa.  

En Arequipa la muerte de las gentes acomodadas no regocija únicamente a 

sus herederos. Los monjes encuentran también ocasión de vender, a precios 

elevados, sus vestidos grises, negros, blancos, carmelitas, etc, para enterrar 

al difunto. Se acostumbra y es de buen tono hacerse enterrar con un hábito 

de monje. En cuanto el moribundo ha expirado se le reviste con un hábito de 

estos religiosos, sin tener en cuenta su sexo, y queda así vestido con el rostro 

descubierto y extendido sobre su lecho por espacio de tres días. 

Durante ese tiempo se hacen visitas de condolencias: los parientes más 

cercanos presiden el duelo, es decir, se quedan recibiendo a los visitantes en 
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la pieza donde está el muerto. Los visitantes, sean hombres o mujeres, van 

vestidos de negro y hacen al entrar un saludo grave a los parientes, quienes 

se hallan sobre un estrado; enseguida van a sentarse a un rincón y se ponen a 

rezar. Se lleva el cuerpo en hombros hasta la iglesia y así, también en 

hombros, se le conduce fuera de la ciudad, después de la ceremonia. Desde 

allí se le transporta en una carretilla al cementerio. 

Concluimos esta parte de disposiciones religiosas con un análisis de las obras piadosas, 

descritas en los testementos y que tan valiosas fueron para la comunidad.  

Cuenta de Obras 

Pías      

Etiquetas de fila Hombre Mujer Total general 

NO 83 113        196 

SI 7 7         14 

Total general 90 120        210 
    Figura 33. Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

 Las causas piadosas, desde donaciones monetarias, bienes inmubles, acciones específicas, o 

donar objetos que puedan contribuir con un grupo o comunidad específica, estas obras pías 

solían ser expuestas en los testamentos y al final los albaceas determinaban  si en que momento 

eran cumplidas y si contaban con las condiciones, ¿qué obtiene el testador al realizarlas?, 

descargo de conciencia, como hemos leído en algunas voluntades, lograr acercarse a Dios para 

pasar menor tiempo en el “purgatorio”, sólo una buena acción; esta acción es una íntima 

conversación, cada quien sabe las intenciones detrás de las piedades. Sin embargo, inician su 

desaparición de los testamentos a mediados del siglo XIX, según hemos analizado. A la par el 

estado peruano, inició una legislación que intentaba desvincularse de la Iglesia, el ministro del 

gobierno de Ramón Catilla, José Gregorio Paz Soldán (1845), minintro de Hacienda y 

Negocios eclesíasticos, no estaba a favor de varios sectores clericales.  Philippe Ariès 

(1992:164) atribuye esto a que el moribundo comparte con su familia el momento que antes 

reservaba para Dios o a sí mismo. “El moribundo ya no tiene la misma actitud de desconfianza 

respecto de sus parientes: ya no necesita garantías legales, testigos, notario, para garantizar el 

respeto a sus últimas voluntades; al menos las que conciernen a su cuerpo y su alma”. Para 

Francia él determina este punto de laicización testamental a finales del siglo XVIII. 

Vamos a ejemplificar y comparar lo que distintos residentes de nuestra ciudad, declararon a 

realizar como obras piadosas. Iniciamos con el relato de Agustin de Urraga y Donagaray, 

español de nacimiento, de Vilbao, soltero, sin hijos, indica tener una pulpería como medio de 

sustento y testa estando sano, indica:  
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Item mando que despues de sacado el gasto regular demi entierro y costo que 

pueda tener se saquen demis vienes quinientos pesos y con ellos se manden 

decir otras tantas misas resadas por mi alma lo que mando se execute precisa 

y puntualmente. Item mando que asi mesmo sesaquen demis vienes un mill 

pesos corrrientes deaocho reales y se repartan alos pobres del lugar donde 

falleciere y para que asi se excute lo declaro para que conste (A.R.A Prot. 

N°306: 396r.-397v. 1775).  

Francisco de Herrera Osorio, natural de Arequipa, viudo y sin hijos, posee algunas chacras que 

forman parte de sus principales bienes.    

Item declaro por mis vienes un pedaso de tierras en el rio de paucarpata 

pegado ala bajada del camino real […] es mi voluntad el donarselo a Jesus 

de Nazareno de Paucarpata para que los curas de alli lo demanden, con el 

cargo de que en cada año me digan una o dos misas por mi alma y la de mi 

mujer y sus padres y los mios, y lo restante se consumira en el culto de la 

iglesia de dicho pueblo fl.414r. […]  Item mando que un tabernaculo con su 

repisa y coronacion y una ymagen de nuestra señora de la Candelaria bien 

alajada y bestida sede y entregue a la iglesia de nuestra señora de las 

Mercedes para que sirba de adorno en un altar que se halla de bacio en la 

iglesia de la portera y asi lo declaro para que conste (A.R.A Prot. N°306: 

412r.-417v. 1775).   

 

Claudio Montealegre Leyba, fue un residente originario de Andahuaylas, casado con seis hijos, 

indica ser comerciante y declara que deberán donar un manto verde de terciopelo con sobre 

puesto de oro para la Virgen de Loreto en Andahuaylas (A.R.A Prot. N°300:513r. 1765).   

Juana de Dios Vargas y Salazar, de Camaná, viuda, un solo hijo, deja como heredera universal 

a su alma, además de ello indica: "Item declaro asi mismo por mis bienes otra cruz de oro 

queme servia en la garganta mando se le entregue al padre comendador para nuestra señora de 

la Merced declarolo asi para que conste"(A.R.A Prot. N°360: 1005r. 1785).   

Y nuestro último ejemplo, el testamento de Patricia Carrasco y Solórzano, residente en 

Arequipa, viuda, madre de seis hijos y dos más adoptivos.  

Mando y es mi boluntad se den delo mejor de mis bienes, docientos pesos al 

hospital de nuestro padre San Juan de Dios para ausilio de sus enfermos […] 

mando seden tambien de mis bienes ciento treinta pesos para hayuda de la 

construccion y fabrica del altar de nuestra señora de los dolores, en la iglesia 

de nuestro padre San Francisco (A.R.A Prot. N°482: 162r.-165r. 1842) 

 

Tenemos dos grupos de testadores en este caso, el primero deja parte de sus pertenencias a la 

iglesia, sea para ayudar en constucciones o joyería y ajuares para los santos; y un segundo 

grupo que declara se entregue dinero a beneficio de un sector, como son pobres y enfermos. A 
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pesar de que ambas son consideras obras piadosas, estas son las menos en los testamentos 

revisados, en la conclusiones ahondaremos en el tema.  

 

  3.3.3 Singularidades 

En la sección de singularidades, vamos a analizar algunos testamentos que llamaron nuestra 

atención, pero que no se enmarcaban en los capítulos anteriores. He caído en cuenta que los 

testamentos, como lo analizamos en el segundo capítulo, son herramientas que no solo permiten 

legar, también son un intrimento de denuncia y descargo. Esa decisión mal tomada, aquellos 

errores que no se pudieron enmendar, o exponer el secreto que durante años fue una sombra. 

Se escogió siete de ellos, al revisarlos, podemos advertir que nuestro padecer espiritual y 

emocional contemporáneo no es nada diferente al de hace casi doscientos cincuenta años.  

Rosa de Adriazola y Arce, de Arequipa, madre de dos hijos, uno de ellos adoptivo. No sólo 

hace un reclamo por abandono, sino también una denuncia por robo:    

Item declaro que la dicha mi hija Raphaela Arce se ha ido demi casa 

dejandome desamparada en tiempo demis maiores enfermedades que habra 

el espacio de seis a siete meses con grande tirania llebandose un potosino de 

plata con su mate guarnecido; un par de sarcillos deoro conperlas; y dos saias 

de medio carro lo que mando sele aplique y aperciba encuenta dela legitima 

que puede haver en dichos mis vienes y asi lo declaro para que conste.  

(A.R.A Prot. N°397: 399r. 1775)  

 

Maria Alvarado Hidalgo, natural de Arequipa, soltera, con dos hijas, comparte lo siguiente:  

Item declaro por mi hija natural a la reverenda madre Lucia Barreda monja 

profeza en el monasterio de Santa Cathalina decena quien en virtud de no 

haver sabido que yo era su madre otorgo su renuncia en persona extraña.  

(A.R.A Prot. N° 306: 526v. 1775) 

 

Indica haber criado a una niña desde pequeña y a ella deja la casa en herencia.  No explica la 

forma en la que su hija natural nunca supo de la existencia de su madre biológica o como es 

que la dejó, tal vez fue criada por la familia del padre.  

Bernardina Sarazo y Lazo, de la localidad de Mages, madre de dos hijas, una fallecida, 

denuncia a su yerno por falsedad:   

Item declaro que ami noticia ha llegado que despues del fallecimiento de 

dicha mi hija extendio un papel simple el expresado briceño (yerno), enque 

decia que con mi consentimiento lo dejaba por su heredero, lo que es falso 

pues yo jamas preste tal consentimiento ni pude ni debi hacerlo por tener 
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nietos legitimos quienes en todos los tiempos horas mis nesesarios herederos 

lo que declaro para que conste (A.R.A Prot. N°360: 1096r. 1785) 

 

Agustin Galdos y Barreda, casado, sin hijos, teniente del ejército en el regimiento de Junín por 

cinco años, por sus referencias estuvo en la luchas independentistas, una sensación de culpa lo 

hace declarar:    

A Dolores Martinez cincuenta pesos, con dos bestias, una de carga y otra de 

silla […] para que pueda conducirse al pueblo de yca de donde la saque contra 

la voluntad de sus padres. con lo cual, queda descargada mi consiencia, y la 

responsabilidad que pueda tener a la mensionada dolores (A.R.A. Prot. 

N°823: 322v. 1825). 

 

No menciona que Dolores se su esposa, deja el resto de pertenencias a su hermana; es probable 

que luego de escaparse de Ica hayan contraido matrimonio.  

Manuela Moscoso y Pacheco, de Arequipa, viuda, con una hija viva, dice tener una  pulperia 

en la que expende guiñapo y trigo. Un nieto jamás olvidado y la insertidumbre que se llevó, tal 

vez, hasta el final.  

Indica que crió al hijo mayor natural de su esposo como suyo al fallecer este 

también crió a su hijo teniendolo como nieto y que en fue enrolado en el 

ejercito hacia más de cinco años y que nunca supo su paradero y todos a los 

que consulta le indican que fallecio en batalla, se lo llevo en coronel general 

Gil Espino. Pero si apareciere despues de su muerte que le den 25 pesos. 

vendedora de (A.R.A Prot. N°482: 208r. 1842). 

 

Terminamos esta sección con la doble denuncia que Isabel Barreda y Monjaras realiza, viuda 

y con tres hijos, testa en buen estado de salud, declara un robo en conjunto:  

Hallandome como me hallo por la misericordia de Dios en pie y sana de salud 

[…] declaro que mi sobrino, remató los diesmos de la villa de Camana, en 

union y consorcio de mi marido don Juan de Dios Vargas, y quien no es de 

fiar […] vengo de matrimonio desgastado y siendo parte de una union 

conyugal menoscabada en exseso (A.R.A Prot. N°482: 291v. 1843). 

 

No debe haber sido sencillo para Isabel Barreda denunciar aquello, pero este mismo relato, le 

permite protegerse a no ser inculpada por complicidad.   
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3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE MEMORIAS TESTAMENTARIAS    

1750-1850 

   3.4.1 Disposiciones religiosas 

En el Archivo Arzobispal de Arequipa, en los legajos de Correspondencia, cuando iniciamos 

esta investigación, varios años atrás,  pudimos encontrar un grupo nutrido de memorias 

testamentarias, doscientas cincuenta y uno. Como hemos explicado en el capítulo anterior estas 

memorias, tienen la misma validez que un testamento ante escribano público, era gratuito, pero 

requería de más testigos para cumplir con la formalidad. Las memorias testamentarias son 

escuetas y no cumplen con todas las fórmulas de un testamento o son simplificadas; la mayoría 

de las halladas constan de un solo folio. De las voluntades revisadas solamente una era de tipo 

cerrada, las demás memorias fueron abiertas.   

Los datos analizados en las memorias testamentarias, corroboran la información que obtuvimos 

de los testamentos. Serán analizados los que consideramos de relevancia.  

    

Etiquetas de fila Hombre Mujer 

Total 

general 

Arequipa 87 118 205 

Camaná  1 1 

Cerdeña-Italia 1  1 

Cuzco  1 1 

Galicia 1  1 

Lima 1 2 3 

Loja-Ecuador  1 1 

Moquegua 2  2 

No indica 1  1 

Puno  3 3 

Residente 21 10 31 

Santa Maria - 

España 1  1 

Total general 115 136 251 
           Figura 35: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

En la Figura 35 notamos que los principales testadores fueron originarios de la ciudad, con un 

81.07%, un 12% fueron residentes, no especificaron lugar de nacimiento, tres extranjeros y los 

vecinos restantes nacionales.  
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INTERSESOR    

Etiquetas de fila         Hombre Mujer 

 Total    

general 

Ángel de la guarda 1 1 2 

Ángel de la guarda y Nuetra Señora del Rosario 1 1 

Ángel de la guarda y Santa María 1 1 

No indica  98 112 210 

Nuestra Señora de los 

Dolores  2 1 3 

Nuestra Señora del 

Rosario 10 15 25 

San Pedro y San Pablo 1 1 2 

Santa María 3 4 7 

Total general 115 136 251 
Figura 36:  Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

A diferencia de lo encontrado en los testamentos, en la memorias, 210 personas es decir 83%, 

no indica intercesor alguno, y un 9.9% tiene como preferencia a la Virgen, representada en la 

Virgen del Rosario. Debido a lo preciso de la memorias y la simplificación, los mismos 

testadores no completaban su profesión de fe.  

COFRADÍAS SEXO   

Etiquetas de fila Hombre Mujer 

Total 

general 

Espíritu Santo de San Juan de Dios  4 4 

Ninguna 86 85 171 

Nuestra Señora del Cinto 1 1 

Nuestra Señora del Rosario 1  1 

Nuestro Padre San Genaro 1  1 

Nuestro Señor de la Caridad de San Agustín 1 1 2 

Purísima Concenpción y Nuestra Señora del Rosario 1 1 

Purísima Concepción 20 32 52 
Purísima Concepción y del Sagrado Corazón de Jesús del Monasterio 

de Santa Catalina 1 1 

Purísima Concepción y Nuestra Señora del Rosario 2 2 

Purísima Concepción y Tercera de San Francisco 1 1 

Purísima Concepción y Tercera Orden de San Francisco 1 1 

Purísima Concepción, Tercera Orden de San Francisco 1 1 
Purísima Concepción, Tercera Orden de 

San Francisco, Nuestra Señora de la 

Merced, Nuestra Señora del Rosario y la 

Hermandad del Señor de San Pedro  1   1 

Purísima Concepción, Tercera Orden de Santo Domingo 1 1 
Purísima Concepsión y Hermandad de San 

Pedro 2 1 3 

Tercera Orden de San Francisco 3 4 7 

Total general 115 136 251 
      Figura 37: Elaboración propia- Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 
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Continuando con la disposiciones religiosas, tenemos los datos sobre la preferencias de los 

devotos arequipeños por las cofradías. De igual forma la cofrafía de la Purísima Concepción, 

21%, es la principal, seguida de la Tercera Orden de San Francisco, las mujeres son las que 

sienten mayor simpatía por  pertenencia a una cofradías. A pesar de ellos, encontramos un 68% 

de la muestra que declara no pertencer a ninguna de ellas.  

Vimos en la sección correspondiente, que un motivo de lejanía eran las “donaciones” a las que 

estaban obligados los hermanos.  

CORTEJO Sexo   

 Hombre Mujer TOTAL 

Cruz Alta 7 2 9 

Cruz alta, una capa 1 1 2 

Cruz alta, tres capas y tres posas 3 3 6 

Cruz alta, tres capas, tres posas y 

 10 acompañantes 1 1 

Cruz alta, tres capas, tres posas y  

12 acompañantes 1 1 

Cruz alta, tres capas, tres posas 

y 28 acompañantes 1  1 

Cruz alta, tres capas, tres posas 

y 3 acompañantes 1  1 

Cruz Baja 16 28 44 

No indica 75 87 162 

Pobre de solemnidad 11 13 24 

TOTAL 115 136 251 

              
Figura 38: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

 

 

La Figura 38, nos presenta el mismo panorama de los testamentos, una población que no puede 

costear un ritual funerario “completo” y simplemente dejan a sus albaceas dispongan como 

hacer el  cortejo. Un 9.5% se declara pobre de solemnidad, eso indica que no tienen posesiones 

y algunos de ellos incluso no estipulan el pago de las mandas forzosas, en esta muestra dos 

personas, se negaron a realizarlo.  

En la parte posterior de las memorias, no en todas,  se hicieron cortas anotaciones que indicaban 

exactamente en que consistió el cortejo fúnebre, por ello es tan exacta la descripción, “cruz 

alta, tres capas, tres posas y doce acompañantes”, los sepelios ya habían pasado, al pagar los 
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aranceles parroquiales por las exequias, es probable que la familia llevara las memoria 

testamentaria del difunto y hayan sido ellos mismo quienes hicieran las anotaciones.  

            Tabla 9 

Principales lugares de Sepultura en Arequipa 

 
 

Sepultura 

Testadores 

solicitantes 

 

Porcentaje 

Año de última aparición 

en testamento 

San Francisco 67 26.6% 1784 

La Catedral  65 25.9% 1789 

La Merced  10 3.9% 1774 

San Juan de Dios  09 3.5% 1775 

La Recoleta  15 5.9% 1784 

Santo Domingo 8 3.1% 1775 

Campo santo Pampa  

de Miraflores 

01 0.4%  1820  

 

 

De Caridad  31 12.3% 1784 

Lo que nos muestra la Tabla 8, coincide con lo presentado en la sección de testamentos, la 

iglesia de mayor predilección fue la del Padre San Francisco, seguido de la Catedral y la 

Recoleta; aunque el número de entierros por caridad en las memorias es mucho mayor, 

representa un 12.3%. Encontramos adicionalmente que trece testadores solicitaron ser 

enterrados con la mortaja de San Francisco y uno con el hábito de Santo Domingo.  

 OBRAS PÍAS Etiquetas de columna   

Etiquetas de fila No Si 

  Total 

general 

Hombre 111 4 115 

Mujer 133 3 136 

Total general 244 7 251 
         Figura 39: Elaboración propia - Fuente:ARA. Protocolos Notariales (1750-1852) 

 

Las obras de caridad en este grupo de testadores es aún más escasa que en la anterior muestra, solamente 

se encontró, siete de ellas, 2.7%. Describimos las que consideramos de relevancia.  
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Pascual Coqueira, residente en la ciudad, natural de Galicia, declara:  

Que mi cuerpo sea sepultado en la iglesia parroquial de el valle de Ilo: con 

cruz alta, misa de cuerpo presente, tres posas=acompañados de el cura: 

dejando la pompa de mi entierro â disposicion de mis albaceas fl.2r.  Item 

declaro, que es mi voluntad: que depues de mi fallecimiento se saquen 

quinientos pesos de mis bienes y se repartan en missas en el colegio de 

propaganda de la villa de Moquegua, y la Recoleta de la ciudad de Arequipa: 

prefiriendo con cincuenta missas al padre Gonzales de la Buenamuerte". 

fl.11r. (A.A.A. Secc. Catedral y Cabildo 08/07/1797) 

 

Lázaro Francisco Sermino, de Cerdeña- Italia, declara que de sus bienes se aparte 300 pesos de 

a ocho reales y que sus albaceas " hagan tantas misas como les pareciere"; indica también que 

otros 200 pesos sean reaprtiros en iguales porcentajes para los pobres de hospitales y 

encarcelados. y 100 extras para la vestimenta de la señora del Rosario y que este dinero "sea 

dado a un fray de Santo Domingo" fl.1v. (A.A.A. Secc. Catedral y Cabildo 07/07/1774) 

 

Y finalizamos con Domingo Francisco Patrón de Arévalo, quien en su memoria testamentaria 

donó seis lienzos a las diferentes órdenes y especifica que la pintura de san Gerónimo sea 

entregada al seminario de la ciudad fl.1v. (A.A.A. Secc. Catedral y Cabildo 20/07/1761) 

Finalmente concluimos que es sólo a finales del XIX que la voluntad y el acto religioso casi 

sacramental es totalmente un "acto materialista y legal".  Esta secularización se debe a la 

mejora de la confianza en el cumplimiento de la última voluntad del difunto a los herederos. El 

protocolo del antiguo ritual ya no es necesario para apoyar la conciencia de los herederos y 

testigos. 
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CONCLUSIONES 

 

La valoración de la sociedad a través de la perspectiva de los testamentos ofrece interesantes 

enfoques en la dinámica interna de la estructura socioeconómica arequipeña del siglo XVIII y 

XIX, como bien estableció Kendall Brown (2008). Lo que nos brindan los fondos documentales 

sobre nuestra ciudad y región es inmenso y aún hay vasta historia por conocer.  

La conciencia de la muerte, la preparación para su llegada y el temor a ser el próximo, 

confieren a los actos testamentarios un valor significativo y único para mostrarnos el mundo 

de la religiosidad y cultura popular.  Gran parte de ese mundo mental de religiosidad colectiva 

se plasma y exterioriza, bajo fórmulas estereotipadas pero personalísimas, todo en los 

testamentos.  

Después de haber investigado los protocolos notariales, las memorias testamentarias y demás 

documentación oficial, concluímos que:  

1.- El tránsito del siglo XVIII al XIX produjo cambios en el ámbito religioso y cultural en la 

ciudad de Arequipa, a los que la población, inicialmente opuso resistencia. Luego de las 

Reformas Borbónicas y el cambio de los cementerios a extramuros, se mantuvo el ritual 

religioso para excequias y proceso de muerte, aunque liberado de lujos y excesos. Finalmente 

la población arequipeña, accedió al cambio de sepultura a los nuevos campos santos y a limitar 

la pompa fúnebre; aunque, como establecimos en el primer capítulo, el sector eclesiástico fue 

el más cauteloso e incluso contrario a las nuevas normas y políticas de gobierno. El clero no 

únicamente sedía poder y por ende control, estaba renunciando a parte de su financiamiento 

como institución: aranceles por entierros, donaciones, registro de partidas, capellanías.  

2.- Podemos deducir que la decisión de testar, durante el periodo trabajado, si bien es un acto 

volitito, fue motivado en alto grado por principios morales introyectados por la autoridad 

eclesiástica a la sociedad colonial. Las quejas y denuncias narradas, nos demuestran que el 

testamento fuera de ser un instrumento jurídico se conviertió en un arma de defensa y de 

libertad.  

3.- Es posible observar  la tendencia a testar ante un escribano se hallara más extendida entre 

los individuos pertenecientes a los sectores urbanos o con mayor concentración de actividades 

económica, que en la zona rural local; las memorias testementarias sin embargo fueron 

utilizadas por la población de escasos recursos o pobres de caridad, como ellos mismos se 
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identificaban. El uso del testamento en Arequipa se dió en todos los niveles socio económicos 

y nuestro mayor número de testadores fueron las viudas.  

3.- Concluimos, de acuerdo a todo el material investigado, que la población arequipeña 

mantenía una cultura religiosa popular activa; sin embargo, sus testamenntos no reflejan una 

actitud fuertemente piadosa; estudiamos su religiosidad más no la espiritualidad. Este es un 

sólo un punto perceptivo.  

4.- Finalizamos señalando,  que es sólo a finales del siglo XIX que la voluntad y el acto 

religioso casi sacramental es totalmente un "acto materialista y legal".  Esta secularización se 

debe a la mejora de la confianza en el cumplimiento de la última voluntad del difunto a los 

herederos. El protocolo del antiguo ritual ya no es necesario para apoyar la conciencia de los 

herederos y testigos. 

Al final se abandona el análisis estadístico para el beneficio de la búsqueda de una narrativa 

local que se las arregla para hacer que viva en nosotros la voluntad de una persona muerta 

desde hace más de 250 años. 

 

Platón: El negocio principal del hombre es vivir y acabar 

de vivir de manera que la buena vida que tuvo, y la buena 

memoria que deja, le sean urna y epitafio.  
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1 

A.A.A. Legajo Administrativo 1832-1837   17 de enero de 1832 – 3 de julio de 1837  

N° 28 26-08- 1832 Sobre arreglo de Campana  15 folios 

Fl. 7v 

Capitulo 6 

Funerales y Exequias 

[…] 34 Los excesos el lutos, entierros, Exequias, y en funerales son  

notorios en la Ciudad y  para que el Gobierno Superior, tiene puestas sus 

reglas para su moderación las observaran puntualmente los Eclesiasticos  

en las Iglesias y quedan sujetos á las penas establecidas 

en ellas siempre que no las observen, y hagan guardar y cum- 

plir. 

[…] 38 En los entierros de hade guardar estrechamente la 

 moderacion  del luto; y de la bulla que acarrea el concurso. Quan- 

do se lleven los cadaveres  desde las casas particulares á la Iglesia 

donde se han de Celebrar las Exequias, sea de dia ó de noche el acom- 

pañamiento de Religiones, hade ser rezando á coros los Salmos 

Penitenciales, sin que se mezcle canto ni coro que desdiga al deco- 

ro de una función lugubre, y de total desengano para todos los mor- 

tales aunque sean responsos cantados. 

39 La hora para el Sepelio ha de ser la que señala la Sinodal 

Fl. 8 i 

[…] 40 Y por que es publico el abuso de igualar el rito y pompa fúnebre 

en los Entierros que se hacen en las Religiones, practicando el mismo 

aparato de Canon en los entierros de Cruz baxa y el alta, con túmulos 

luces y Honras que desdicen á la pobreza de los vecinos de los luga 

res y de todos sus Herederos se arreglará este punto con acuerdo de to- 

dos Reverendos Prelados, poniendo taza y diferencia entre las Exce- 

quias de Cruz Alta y baxa en sus respectivos Conventos. A cuyo 

fin seles pasara oficio a todos con acuerdo del Señor Gobernados In- 

tendente, para que quede Cerciorado de sus efectos y de lo que tocar pueda al  

bien publico. 

Firma Al final de todo el documento Señor Doctor Francisco Javier Echevarría – Arcediano 

de la Catedral. 

 

Todo el expediente es referente al exceso del toque de campanas y detallan el nuevo 

reglamento, lo transcrito líneas arriba, es lo único respecto a los entierros.  
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Anexo N° 2 

A.A.A Legajo Administrativo  1846-1849. Sobre que en los Curatos del casco de la ciudad no 

se cobren derechos por las publicas sacramentaciones.  07-08-1846    30 folios 

 

Los reclamos de la población se ven en aumento ante ciertas actitudes de la Iglesia. Ahora la 

ciudadanía reprende el cobro excesivo de los párrocos que al momento de brindar apoyo 

espiritual a los enfermos durante el día, disponen salga en público el Santísimo para el 

sacramento de la Eucaristía.   

El Coronel Peralta envía esta denuncia el mismo día que la disposición anterior, tanto al 

Prefecto como al Obispo Goyeneche. La molestia radica en que la Policía es  ineficiente al no 

hacer cumplir con lo estipulado en el Reglamento. 

El Intendente acusa a todos los párrocos de la ciudad de hacer estos cobros indebidos por 

derechos que deberían ser gratuitos; sin embargo el Señor Peralta solo cuenta con una denuncia 

formal del Señor Coronel José María Florez, quien aduce que se le cobró cinco pesos “de más” 

durante el entierro de su esposa, detalla: “veinte reales por palio= dos pesos para el sacristán y 

cuatro reales para los faroles […] teniendo conocimiento de ello el Reverendo Padre Fray José 

Manuel Romero, a cuyo testimonio me remito”.  

Florez indica que este pago estuvo fuera de los derechos de funeral, que incluyó tumba, féretro 

y paño, cobrando por esto el sacristán siete pesos y medio.  Florez aduce que hace esta denuncia 

ante la Intendencia para “evitar en lo susesibo que le exigiesen tales indebidos derechos á las 

familias”.  

El Obispo solicita a los párrocos encargados del Sagrario, Santa Marta y San Antonio Abad 

que den declaración por la denuncia presentada.  

El Señor Joaquín Vargas, párroco del Sagrario, dice que en sus más de diez años a cargo de la 

Iglesia jamás se hizo cobro por palio y repiques, que “se a distinguido siempre en el Exacto 

cumplimiento de sus deberes, mostrandose á cual mas llenos de Caridad, y de 

desprendimiento”. 

Tomás Cáceres, párroco de Santa Marta, da como descargo inicial su negativa frente a pagos 

de sus feligreses, indica que él está “conforme con los principios de caridad y Religión  que los 

Ministros del Señor deben profesar”.  

 

Mucho más reactivo a la acusación fue el párroco de San Antonio Abad, José Carlos Salas, 

quien también niega los cargos ante el Obispo y el Prefecto; “he practicado la mas prolija 

inquisicion para descubrir siquiera algun ligero vestigio, sombra, ó apariecia del abuso que nos 

ocupa, y no he encontrado sino motivos de consuelo al ver la gratuita aversion con que nos 

mira el mundo”. Salas pasa por otra denuncia por el Capellán del panteón de la Apacheta por 

enterrar cadáveres en Miraflores sin autorización, es previsible que se encuentre tan a la 

defensiva con otras acusaciones.  

 

Ya que Peralta solo cuenta con un solo caso, el de Tomás Cáceres, el principal aludido, se 

concentran en conseguir respaldo de sus feligreses en Santa Marta y los invitan a firmar 

declaraciones indicando que jamás les han cobrado ningún derecho fuera de los 

correspondientes a las Sinodales.  

Se hace de siete declaraciones a su favor y da finalmente con el “culpable”, arguye que el 

sacristán de la Parroquia es quien habría hecho el cobro extra al Coronel Florez, dice que él 

tiene constancia del pago de veinte y ocho pesos por “una misa cantada sin diaconos, cuatro 



183 
 

 
 

cirios, doce ceras sobre un paño negro, organo: si él queria pompa debia pagarla, y no quejarse, 

por lo que el mismo quiso[…] estos derechos no incluían feretro aseado, que en ninguna 

Parroquia hay costumbre ni obligacion”.      

 

Al ser enviado el expediente al Obispo, este también niega que alguno de sus párrocos incurra 

en estos delitos pero para que el Intendente y el Prefecto estén tranquilos con el correcto 

desempeño de sus funcionarios, se decreta el despido del Sacristán de Santa Marta, a partir del 

22 de setiembre. Ni  Tomás Cáceres, ni el Obispo Goyeneche,  toman partido por el Sacristán 

Manuel Minaya, en el expediente no se solicita su declaración ni aparece alguna breve defensa, 

es acusado y condenado directamente.  

 

Anexo N° 3 

 

A.A.A. Sección: Curia Diocesana   Series: Fuero Eclesiástico   Subserie: Causas Civiles  

1790 – 1791   N° 53   (12 de Julio de 1790 – 23 de agosto de 1791) 

Expediente sin título  4 folios 20 – 06- 1790 

 

Es una denuncia al Fuero Real sobre el exceso en el cobro por derechos parroquiales que el 

párroco de Camaná hace a los feligreses que entierran a sus familiares. 

La denuncia es de José Antonio de la Barreda quien inicia el expediente solicitando que su 

madre, de más de cien años, sea sepultada en la Iglesia de la Merced de Arequipa.  

 

Este pedido lo realiza porque describe como el párroco de Camaná ha llegado a cobrar 90 pesos 

por un entierro de cruz alta, cien pesos por el de  Miguel Vegazo, y da varios ejemplos de lo 

que viene ocurriendo. 

Obtiene como respuesta de Faustino Xara, notario maestre que: “[lo que] corresponden alos 

curas son beinte y ocho pesos, por un entierro de Crus alta, y seis pesos por uno de Crus baja: 

que si la parte pide acompañados, ade satisfacer tres pesos acada uno por la obligacion de una 

misa reasada. Que la Costumbre que seguarda quando es el entierro, en distinta parte pague 

derechos dobles que consiste en dar alos Curas beinte y ocho pesos sobre los derechos  arriva 

mensionados: que si es de Crus baja se ande satisfacer doce pesos a los Curas.”  

Es decir, en orden de la pompa que se requiera se irá pagando.  

 

“Se pondrá el cuerpo en una tarima baja, sin mas aparato; que el preste no irse de Capa, y que 

nosele agan otros oficios, que los de un responso rresado”.  

Cuando se hacen las exequias en un lugar distinto a la parroquia correspondiente indican que 

no se realiza el ceremonial convencional sino uno menor. No hay pompa, doble de campanas, 

ni canto. 

 

El expediente no menciona sanción alguna al párroco o llamada de atención, solo describe 

largamente todos los servicios extras que se ofrecen y el precio de cada uno de ellos y que el 

denunciante se cerciore de que los testimonios que presentó en la denuncia no hayan pedido 

toda la parafernalia y por ello el excesivo costo.  
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Anexo N° 4 

“La Mortaja o examen de la costumbre de sepultar los cadáveres con habito de religioso”,  

Imprenta de Masías. Lima, 1829. 

Este pequeño folleto no cuenta con autor declarado pero por la forma de tratar el tema parece 

ser redactado por uno o varios religiosos.  

La portada describe: “Sí, La Autoridad dio un uso malintencionado de la ley y la razón”, está 

originalmente en latín.  

La mortaja en el sentido estricto es la vestidura, sábana u otra cosa en que se envuelve el 

cadáver para el sepulcro. La primera orden mendicante en utilizarla fue la franciscana.  

El punto de vista de este autor es que contrario a que la población en general quiera ser 

amortajado con algún hábito sin conocer el sentido del mismo.  

Explicamos brevemente su posición. Informa por ejemplo que los sacerdotes en las provincias 

de la sierra se ponen el hábito de San Francisco bajo de sus vestiduras sagradas, “costumbre 

abusiva y absurda, que la autoridad no ha quitado porque la ignora”. (S.A. 1829:II) 

 

El escrito esta en total desacuerdo con la venta de indulgencias para los difuntos, apunta que 

es una forma de engaño con apariencia de piedad “pero que el dejarlos en su buena fe es 

quitarles el temor del purgatorio: el cual despues del infierno es lo que mas retrae del pecado”.  

 

Sobre la mortaja en sí alude que es “mera exterioridad, muy distante de lo que significa: la 

insignia de la penitencia convertida en una de tantas ritualidades introducidas en los funerales 

por vanidad ó por preocupacion , y mantenidas por costumbre: un uso vano, superfluo, que está 

muy lejos de llamarse piadoso. [...] ocasionan á los ignorantes el daño de hacer consistir en 

ellas  toda su devocion y de fomentarles una vana confianza de salvacion en cosas que no tienen 

virtud para salvar ” (S.A. 1829:2).  También hacían los moribundos el propósito de seguir una 

vida penitente si recuperaban la salud, la etapa de negociación se ve claramente reflejada en 

este punto.  

 

“El ambicioso, el avaro, el voluptuoso se expone en el féretro con el trage de la humildad, de 

la pobreza, de la mortificacion: y esto muchas veces, aun llevando sus desordenes hasta la 

sepultura”. El enfado hacia quienes usan una mortaja al final o se las imponen es evidente pero 

no deja de tener razón por que no solo el moribundo es engañado comprando un “salvavidas” 

que no lo llevará lejos.  

 

Conmina a la orden franciscana, que junto con los dominicos, son los que más amortajados 

posen, a confesar que las mortajas “son en realidad un ramo de negociacion lucrativa: hay un 

contrato formal de compra y venta; aunque pretendan paliar su producto con el nombre 

impropio de limosna”(S.A. 1829:18).    

 

“Mas prescindamos de si esta negociación sea permitida á religiosos, y mas á los religiosos 

menores. La costumbre de la mortaja está sostenida por la ignorancia y por interés: hay en ella 

mucho de supersticioso, y también lucro indecente” (S.A. 1829:19). 

 

¿Cuál pudo ser el ambiente eclesiástico en Lima para que se produzca tan agitado escrito frente 

al uso de las mortajas?, el o los autores  hablan de ganancias de hasta un cuatrocientos por 

ciento y del engaño que supone para los creyentes, en Arequipa encontramos un testamento 

que indica que la familia (del testador) no olvide comprar la mortaja de San Francisco, pero 

ningún otro documento que reclame airadamente tal venta a las autoridades.  
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Anexo N° 5 

A.A.A Legajo Administratico 1832-1837. El Secretario General de Su Excelencia por no 

haberse llevado la Cruz parroquial para las excequias de Don Juan Antonio Vigil.  

05/06/1835  Folios 6    

Fl.2r 

Arequipa 4 de Setiembre de 1835 

Al Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis 

Su Ilustrisima, el Presidente se ha impuesto, con mo- 

tivo del fallecimiento del Teniente Coronel de Caba- 

llería de Ejército Don Juan Antonio Gonzales Vigil,  

de una ocurrencia tan peregrina como desa- 

grabable y escandalosa. Depositado el cadaver  

en San Francisco, y estando para iniciarse 

las ecsequias aun no parecia la Cruz de la  

Parroquia del Sagrario, que al fin dejó de venir 

con no pequeña admiración de los ciudadanos de  

todas las clases que pudieron asistir al entierro, y sin 

que pudiese los mas dar en la causa misterio- 

sa de un incidente de tal naturaleza. Se ha  

sabido al fin que el Cura Rector del Sagrario 

Don Luis Garcia Iglesias, desde la noche anterior  

al dia del entierro, andaba por todas partes pre- 

guntando si el finado se había confesado, y que 

á dos eclesiásticos respetables, que oportunamente 

declararán lo conveniente, les aseguró que Vuestra Ilustrísima le  

había ordenado procediere en todo con sujeción al 

Tridentino y á los Sinodales del Obispado.  

Fl. 2v 

Esta circunstancia, la dehaber venido el Cura 

Iglesias en la misma mañana á la Casa de  

Gobierno á indagar con que unas veces decía que Vuestra Ilustrísima 

le habia dicho esto ó aquello, negando otras 

que se le hubiere hecho prevención la menor;  

la no asistencia de la Cruz de la Parroquia  

á la Iglesia de San Francisco: todo, todo ha he- 

cho creer á Su Excelencia que en este negocio ha habido al 

gun misterio, y que á su sombra se ha trata- 

do de causar un escandalo que tiene al pueblo  

en impaciencia. 

Por ello, y para que puedan dictarse  

las medidas convenientes, me ha ordenado Su Excelencia 

el Presidente prevenir á Vuestra Ilustrísima haga una  

formal indagación de esos suceso, dando cuenta del resultado con toda preferencia, 

en la seguridad de que el Gobierno solo espera  

esto para proceder.  



186 
 

 
 

Dios guarde a Usted, Ilustrísimo Señor. 

Firma Yldefonso de Zabala 

 

Después de hacer las averiguaciones correspondientes, el 7 de setiembre se da el siguiente 

veredicto:  

“Arequipa Setiembre 7 de 1835 = Ante el Señor Secretario 

Jeneral de Su Excelencia el Presidente = Señor Secretario Jeneral= 

Tengo la honra de acompañar a Usted en copia certificada  

las informaciones recibidas sobre la ocurrencia de haber fal- 

do la Cruz Parroquial en las excequias del Teniente Coronel 

Don Juan Antonio Vigil. Por ellas se manifiesta lo mismo que  

yo concebi: es decir, una omisión, que si es culpable por un espíritu 

de odio, o aversión dela memoria de un militar arrebata- 

do por una muerte prematura y digno por tanto de compasion. 

No se encuentra en verdad el fin con que cualquiera de los eclesiasticos 

subalternos que sirven ála Parroquia, y mucho menos el Cura  

Rector de ella se empeñase en denegar una nueva ceremonia 

que es accidental á un funeral solemne otorgado con plena deli- 

beracion por el Parroco mismo. Un empeño de esta naturaleza 

habria sido no solo peregrino, como justamente le llama usted en 

su apreciable 4 del corriente, sino ridículo y pueril, es sensi- 

ble que algunas personas menos  dispuestas hayan exagerado 

ante Su Excelencia el Presidente este fortuito acaecimiento en cir- 

cunstancias de necesitar Su Excelencia de todos los incidentes de su 

tiempo para consagrarlos a las gravisimas atenciones del Go- 

bierno Supremo, como lo hace en beneficio, y manteni- 

miento del orden legal que tanto interesa ala Republica. 

Dios guarde a Usted= Señor Secretario  = Firma José Sebastian Obispo de Arequipa 

 

Anexo N° 6 

 

A.A.A. Arequipa Legajo: Administrativo 1814-1824, 4 folios. 

Auto Moquegua 20/09/1818 

Mauricio Quintanilla fue encontrado muerto en su casa a la que llegó totalmente embriagado 

(la noche anterior). Pero Quintanilla no cumplió con el precepto de confesión anual que 

determina la iglesia, denuncian que lleva varios años sin practicarlo. Mario Zapata el sacerdote 

involucrado, describe que no mostró arrepentimiento alguno, “no recibio de tal modo la 

Penitencia ni Eucaristia”. Mariano Martínez informa: “es verdad que nuestra madre Iglesia es 

demasiado benigna y misericordiosa para sus hijos rebeldes e ignotos, mas tambien lo es que 

no por esto se desentiente  de los obstinados e impertinentes antes por el contrario no solo 

conmina, sino que manda, se les niegue la sepultura eclesiastica a todos los que mueren en el 

estado y con las circunstancias de Mauricio Quintanilla”.     
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El sacerdote de Moquegua es quien da la orden de que Quintanilla sea enterrado en el campo, 

explica que “debe ser pribado de cepultura eclesiástica por el Santo Concilio Lateranense 

selebrado en tiempo del Señor Ynocencio 3° […] esta diligencia sirva tambien de ejemplar y 

estímulo a los fieles que olvidados de esta obligación viven con abandono de sus pobres almas”.  

 El documento lastimosamente no confirma si se llevó tal desenlace con el cuerpo de Mauricio 

Quintanilla o si su familia apeló a tal decisión.  

 

Anexo N° 7 

En este anexo hemos transcrito parte de los testamentos con disposiciones patrimoniales o que 

realizaron algún tipo de descargo en su última voluntad;  obviamos aquellos que dejaron todo 

en manos de sus albaceas.   

    

NOMBRE FECHA OFICIO OTROS 

JUAN DE LA 

CUBA CARDENAS 
20/01/1755 Hacendado 

Declara tres hijos naturales, para uno de ellos indica "declaro por mi hijo 

natural a Diego de Santayana que a muchos años que esta ausente y no se si 

vive o muere, y es mi voluntad que si vive se le den dosientos pesos en quatro 

años a razon en cada uno de cinquenta pesos y que no se den a sus herederos 

en caso de tenerlos, lo declaro asi para que conste".  No deja herencia a una de 

sus hijas por ser monja de velo blanco en santa Teresa. 

SANTIAGO 

MUÑOZ  
12/02/1755 Mercader 

"Item declaro que el general domingo tristan del poso me es deudor de dies 

mill dosientos dies y siete pesos y tres reales sobre cuia cantidad letengo puesta 

demanda ante los oficiales de la real caja de esta ciudad y mando que mis 

albaceas sígan el juicio asta su conclucion y que la cantidad que fuere amifavor 

setenga por mis vienes yasilo declaro para que conste".  Indica que comercia 

con efectos traidos de España. 

NICOLAS DE 

ORIGUELA Y PAZ 
16/02/1755 Militar 

Indica que es maestre de campo. Declara que tiene bajo su custodia desde 

pequeño a un joven que lo recogió en Vítor y que lo apoya en las labores de la 

chacra en la hacienda que ahí posee, "que le paguen todos los años su trabajo 

personal de asistencias que me hizo puntualmente y aora por modo de 

recompensa que pueda pretender a mis vienes le dexo una escopeta, una 

espada, un par de estribos guarnecidos con su fierro, dos capotes, una capa de 

paño, quatro casacas, dos negras y dos de color".  

BERNARDA DE 

TAPIA Y 

MALDONADO 

03/03/1755 Hogar Alquila hacienda y viña, su hija la tiene a cargo. 

MANUELA 

MARIÑO LOPEZ 
23/03/1755 Pulpero 

Los liensos fueron repartidos entre todos sus hijos. Alquilaba un topo y medio 

de tierra para sembrar trigo. 

THOMASA DE 

POLAR 

ZEBALLOS 

25/05/1756 Prestamista 

Por cada una de las personas que indica que le deben, un aprox. de dos mil 

pesos, ella cuenta con el respaldo por cada préstamo: "Idem declaro que los 

herederos de joseph de chaves me son deudores de dies pesos y quatro reales 

de resto de maior cantidad que me debe por quenta un vale que mando se 

cobren por mis bienes". "Idem declaro que doña Rosalia Acosta, me es 

deudora de sesenta pesos para cuio seguro letengo em mi poder dos pares de 

sarcillos de oro y perlas y que mando se le debuelban pagando la expresada 

cantidad y declaro para que conste". 

JOSEPH DE 

PAREDES  
29/07/1755 Hacendado 

Casado más de 30 años por religioso en tres matrimonios, viudo de los dos 

primeros. 

JOSEPHA 

PATRON Y 

OBLITAS 

24/09/1755 Mercader Indica que comercia con aguardiente y con azúcar de Abancay y Andahuaylas.   

DOMINGO 

BOLAÑOS Y 

SANTANDER 

11/10/1755 Clero 

Deja de albaceas a su hermana Ursula Bolaños, al presbitero Diego de Cáceres 

y a Pedro de Cáceres in solidum, con las posesiones que tenía debía de 

asegurarse de que se ejecute su testamento y todo lo estipulado, para no dejar 
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en manos de uno solo por precausión. A pesar de contar con una gran cantidad 

de dinero no hizo ninguna donación u obra pía. 

PAULA DE REA  29/11/1755 Hacendado 

Le dio poder para testar a Caiettano Cuetto de Valencia (cuñado), "acompaño 

su cuerpo el benerable dean y cabildo, de esta santa iglesia Cathedral con cruz 

alta, tres capas y vastante sobre pellises y fue sepultada en la iglesia del 

conveto de nuestro padre san francisco de esta ciudad y al dia siguiente sele 

canto una misa consu vigilia se siguio con un novenario de misas cantadas 

vigiliadas y el ultimo dia se le hisso las honrras acostumbradas cuia limosna 

se pago se sus vienes, y asi lo declaro para que conste”. 

JUAN DEL 

CASTILLO 

VARGAS 

MACHUCA 

03/09/1756 
Sin 

Clasificar 

Su padre fue el general Mathias del Castillo caballero de la orden de Santiago. 

En este caso no deja como heredero a su único hijo vivo sino a un amigo a 

quien indica que "el sabe lo que tiene que hacer y ya esta dispuesto", no lo 

especifica en el testamento, incluso en este documento se ocultan 

dispocisiones o secretos, tal vez lo comunicado tenga que ver con su hijo.  

JOSEPH 

MARTINEZ 

BEGAZO 

18/09/1756 Campesino 

Indica que su abuelo dejó gran cantidad de tierras en lo alto de Catari pero que 

aún no se ha hecho la repartición y deja a sus hijos para que recuperen esa 

parte.  

ROSA DE 

ADRIAZOLA Y 

ARCE 

01/02/1775 Hogar 

"Item declaro que la dicha mi hija Raphaela Arce se ha ido demi casa 

dejandome desamparada en tiempo demis maiores enfermedades que habra el 

espacio de seis a siete meses con grande tirania llebandose un potosino de plata 

con su mate guarnecido; un par de sarcillos deoro conperlas; y dos saias de 

medio carro lo que mando sele aplique y aperciba encuenta de la legitima que 

puede haver en dichos mis vienes y asi lo declaro para que conste".  Indica 

tambien que crió desde muy pequeño a un niño y que deja una cuja para el.  

FRANCISCO DE 

HERRERA 

OSORIO 

10/02/1775 Hacendado 

Indica en la parte final que sabe firmar pero debido a su ceguera solicita ello a 

sus testigos. Declara que posee una tienda con efectos de castilla.  Declara que 

se una de sus tierras sea dividida en 14 partes y que cada una de ellas sea 

entregada a sus criados". Sus herederos son tres de sus amigos entre ellos el 

alcalde ordinadio Diego de Bustamante. 

BERNARDO 

GONZALES Y 

CONTRERAS 

07/05/1775 Casique 

"Item declaro que yo he servido el empleo de casique governador interino del 

pueblo de nuestra señora de la Concepcion de Ubinas el espacio de veinte años 

corriendo con el reparto de los corregidores, que ha sido de la villa de 

Moquegua en lo que toca al referido pueblo, y con la cobranza de reales 

tributos de cargo y administración hedado entero cumplimiento como asido 

publico y notorio. Y solo el precente señor corregidor general del Pedro 

Maldonado. Al tiempo de ajustar las quentas  así de sus repartos como de los 

tributos me salio asiendo unos cargos imaginarios injustos, y no debidos por 

que hallo en mi conciencia haverle los correspondientes enteros (sic) por cuio 

motibo y la de sus fines particulares que tubo de quitarme del empleo y poner 

a otra persona en mi lugar,  y porque a esta resolucion la contradijeron los 

yndios de mi cargo, me tuvo dicho señor corregidor preso en su casa y en la 

carzel de la villa de moquegua con prisiones dobles, y aunque por salir de 

dicha pricion se me tuvo el espacio de sinco meses le ofresi y afronte fiadores 

apagar la cantidad que me hacia de cargo no los quiso admitir por que conocia 

que su cargo que hacia era indebido, y no solo paro en esto la tema con que 

me persiguio, sino que tambien me hiso embargar mi hacienda de moler 

metales que tengo en el asiento de Sibaya nombrada nuestra señora de la 

precentacion con todos sus saperos y herramientas  parando la labor el espacio 

de diez meses que hasta lo presente a mediados; y asi mesmo me embargo la 

casa que tengo y poseo en dicho pueblo de ubinas con todos los vienes muebles 

que en ella havia como tambien quarentta marcos de plata labrada, sesenta 

cavezas de ganado vacuno, docientas fanegas de mais; trecientas y mas 

cavezas de ganado cabruno, docientos carneros de la tierra quattro cientos 

sinquenta obejas de Castilla, y como sinquenta topos sembrados de mais 

enbersa, y ottros vienes muebles, como asimesmo un molino corriente de 

moler trigo y guñapo; y todos los dichos vienes muebles y fruttos de las 

chacras y ganados selos apropio y vendio en villa de moquegua dexando a mi 

mujer y familia aun perecer hasta que por ultimo apiado demi dicho corregidor 

me concedio lisencia para que me pasare de dicha villa de moquegua para el 

pueblo de ubinas diciendome que alli nos ajustariamos quentas y como me 
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hubiese pasado para esta ciudad endonde he caido enfermo, no hallegado el 

caso deque me restituia al referido pueblo de ubinas. Y asi lo declaro para que 

conste".  En este testamento tenemos la prueba de que estos docuementos 

tambien servían para hacer denuncias frente a actos de injusticia, en este caso 

al parecer, y con ello dejar limpio su nombre ya que recalca que el nunca 

cometio acto ilicito alguno.  (casique gobernador) 

MARTA YCHU 

LLANOS 
28/05/1775 Hogar "India nacida en el pago de Alata" 

GREGORIO DE 

SACONETA Y 

PINO 

12/06/1775 Clero 

"Item declaro que debo a don Silbestre de las cuentas y por el a sus herederos 

residentes en la villa de Puno la cantidad de ciento setenta y tantos pesos que 

consta en su libro de caxa prosedidos de varios suplementos que me hiso y les 

pido que por amor de dios melo perdonen por no tener ninguno vienes para 

satisfacerlo". 

MARIA 

ALVARADO 

HIDALGO 

11/07/1775 Hogar 

"Item declaro por mi hija natural a la reverenda madre Lucia Barreda monja 

profeza en el monasterio de santa Cathalina decena quien en virtud de no haver 

sabido que yo era su madre otorgo su renuncia en persona extraña". Indica 

haber criado a una niña desde pequeña y a ella deja la casa en herencia.  No 

explica la forma en la que su hija natural nunca supo de la existencia de su 

madre biológica o como es que la dejó, para despues criar otra niña, o tal vez 

fue criada por la familia del padre.  

GREGORIA 

REYNOSO SERPA 
22/08/1775 Hogar Deja algunas de sus propiedades y joyas lo demás por su alma 

MANUELA 

MARIÑO  
05/04/1750 Hogar 

Declara que compró tierras para sembrar en el pago de san Miguel de Cayma 

pero que "los indios de ese pago", no quieren reconocer una deuda que tienen 

con el y lo han llevado a juicio 

THOMAS 

CORNEJO PICLLO 
07/05/1750 

Sin 

Clasificar 

Indica que tiene objetos de plata empeñados. "item declaro que un plato de 

plata que esta empeñado por doña maria laguna que vive a espaldas del 

convento de nuestro padre san francisco y el precio en que esta empeñado no 

tengo presente y consta apuntado en un libro pequeño y que por el se cobren... 

Otros ocho guarnecidos con plata que estan empeñados y que son los mismo 

que se hallan ymbentariados y que pagando a todas las personas que se deve 

se le devuelvan".     "Item declaro que devo a distintas personas en esta ciudad 

por hellos ahora que me remito y por dichas cantidades seme embargaron 

todos mis bienes y se hallan en poder del depocitario general y pido adichos 

mis acrehedores se hagan pago con ellos si alcansase y si quedace debiendoles 

algo me perdonen por amor a dios y asi lo declaro para qie conste". 

LUIS VALDIVIA Y 

CORNEJO 
25/01/1765 

Sin 

Clasificar 

Su esposa junto con el presbitero Alonso Amores los nombra sus albaceas 

insolidum. 

PHELIPE 

GUTIERREZ 

ZUÑIGA 

22/02/1765 Alcalde 

"alcalde provincial propietario por su magestad de la provincia de Camaná, 

vecino y hazendado en el valle de Mages". Indica que sufrió un grave 

accidente, no especifica como ni donde. 

ANTONIA 

VILLEGAS Y 

POSTIGO 

20/03/1765 

Hacendado 

Y 

Comerciante 

A pesar de la gran cantidad de bienes que declaró solo dejo a las misas y la 

cofradía, ninguna obra pía mayor, ni disposiciones especiales 

MATHEO PERES 

DE GUADAMUR Y 

DEL MOLINO 

26/03/1765 Clero 

Le dio poder a Pedro de Santa Maria arcediano de la catedral. "en cuio 

cumplimiento luego de que falleció,  la noche del dia doze de este mes, sepasso 

el cadaber de dicho señor difunto ala sitada capilla (san juan) en donde 

permanecio hasta que la mañana del siguiente dia treze de hizo la funebre 

funcion excequias, y entierro con misa de cuerpo presente vigilia y responsso 

y assistencia del venerable cabildo, y clero en dicha santa iglesia cathedral, y 

fue sepultado en su panteon con la mayor desencia y solemnidad que se pudo 

hazer asi lo declaro para que conste". Fue ecónomo o mayordomo de la 

cofradia de la Purisima Concepcion de la iglesia Catedral.  Deja inventario de 

sus poseciones. 

JUANA 

BUSTAMANTE 

ZEBALLOS Y 

CACERES 

19/04/1765 Mercader Se hizo inventario de sus bienes. 
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MARIA DE 

CARDENAS 

ABILA 

09/06/1765 Pulpero Indica que su esposo es platero y trabaja en una de las tiendas 

THOMASA 

BARRIGA Y 

BELTRAN 

05/07/1765 Hogar 

Declara que luego del fallecimiento de sus padres sus albaceas (sus dos 

hermanos) aún no han hecho la división de los bienes, le corresponden 1750 

pesos de renta anual por una chacra en el huayco de la que ellos de hacen cargo 

pero que su madre dejó para los tres, ni la división de la casa donde habita en 

la que solo cuenta con una habitación. Declara tambien que sus hermanos le 

dan dinero de forma diaria y cinco fanegas de trigo al año, pero que no es 

suficiente. Hija y hermano albaceas in solidum.  

BENITO DE VILLA 

ZOTOMAYOR 

SALGADO 

10/10/1765 
Sin 

Clasificar 

Declara que hará un viaje a la sierra y que por ello realiza el testamento. No 

especifica poseciones. 

DOMINGO 

CARLOS TRISTAN 

DEL POZO 

26/08/1768 Militar 

Indica ser hermano de varias cofradias, "para que luego que fallesca se de 

noticia para que se digan las misas, honrras, y sufragios que son de obligacion 

en dichas cofradias". Su hijo legitimo fue Joseph Joaquin Tristán Caraza 

regidor perpetuo de Arequipa y fue alcalde ordinario de la ciudad su esposa 

fue Maria Mercedes Moscoso, ellos son padres de pio tristan moscoso. Su otro 

hijo juan antonio tristan es presbítero y abogado de la real audencia, pero es 

hijo natural.  

NICOLAS 

BARREDA Y 

OBANDO 

08/11/1770 Militar 

Indica que es maestre de campo del batallon de guerra de Arequipa. En la 

primera parte antes de iniciar el testamneto en si se toma juramento a los 

testigos que vieron al testador realmente muerto, en este caso fueron tres, 

juran, hacen la señal de la cruz y firman como parte del proceso. Además de 

ellos también toman juramento los testigos que estuvieron presentes mientras 

se redactó el testameto "estando en pie y sana salud", luego de ello se abre el 

testamento. El notario también dió testimonio: "doy fe y veerdadero testimonio 

que estando en la casa de la morada del maestre de campo don Nicolas de 

Barreda y obando en una sala della vide al susodicho tendido sobre un bufete 

(sic) y quele alumbraban quatro cirios y quatro velas yabiendolo llamado por 

tres veces nome respondio porque estava muerto ami parecer por quele faltaba 

el aliento vital y para que de ello conste de mandamiento de dicho señor 

corregidor doyel presente". Nicolas Barreda falleció en su casa en el valle de 

Vítor.                                                                                               Declara que 

tiene dos hijos naturales, no detalla con quien "item declaro que yo tube por 

mi hijo natural al don pedro de barreda cura que fue de la doctrina de caracoto 

en el obispado de la ciudad del Cuzco aquien fomente desde su nacimiento 

dándole estudios hasta que se graduó de doctor. En todo lo que gaste muchas 

cantidades y aun con perjuicio demis hijos legitimos y asi lo declaro para que 

conste", no deja nada más para él ya con ese argumento.  Y su otra hija natural 

dice que es monja en el monasterio de Santa Catalina y que se encuentra 

enferma, para ella deja 1800 pesos anuales que es el censo de la hacienda que 

tiene en Mages.   

JOAQUIN 

NAVARRO 

BARREDA 

23/11/1781 Contador Contador oficial real de las cajas de Caylloma 

PEDRO 

ILLATARCO 

QUISPITUPAC 

03/08/1783 Casique  
Declara ser casique de forastaros de la ciudad de Arequipa, no especifica casi 

nada, ni propiedades solo dos deudas (casique de forasteros). 

MARIA DEL 

CHRISTO 

PACHECO Y 

ADRIAZOLA 

04/05/1785 Hogar 

Es el primer testamento cerrado que esta en los protocolos describo: "antemi 

el escribano y testigos parecio doña Maria del Christo Pacheco y Adriazola... 

Me entregó este pliego cosido, y serrado con lacre por una otra parte von veinte 

y qutro sellos, expresandome era su testamento escrito con siete foxas y una 

plana: que en el tenía hecha la protestacion de la fee, señalando sepultura, 

albaceas y herederos... Que solo valiese este testamento serrado y firmado, el 

que presedido su fallecimiento, se abriere y publicase teniendose porsu ultima 

y final voluntad enaquella via y forma".  Indica que su bisabuelo, Juan Davalos 

del Castillo, lega 5500 pesos a favor de realizar misas para los presos de la 

carcel y las fiestas de guardar del año. "item declaro, que siendo una de las 

condiciones de la capellania dela misa de la carsel, el que se saquen cada año 
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cinquenta pesos para sera y composicion y reparos de la capilla, assi lohe 

executado, y habiendose caido con el terremoto la dicha capilla que era de 

barro y teja la edifiqué ami costa de cal y canto como estamanifiest o en que 

gasté hasta mil y trecientos pesos, y assi mesmo he puesto  hornamentos, y 

otras cosas para la maior desencia dela capilla, cuio costo aplico en descargo 

demi conciencia y de mis ascendientes, y lo declaro para que conste". Deja la 

casa en la que habita a sus siete criadas, pero la condicion es que todas vivan 

juntas en la casa "conformes y en paz". 

GASPAR 

CORNEJO 

TORRES 

01/03/1784 Clero 

Declara que trabajó en la docrtina de Pocsi. A pesar de ser sacerdote no deja 

ninguna obra pía para luego de su fallecimiento. Detalla que dos de sus 

hermanos también fueron sacerdotes y uno en Pocsi y después lo sucedió 

(Diego Cornejo). 

MARGARITA 

GARCIA DEL 

CASTILLO 

11/06/1784 Hogar 

Es el primero de los testamentos despues de ocurrido el terremoto en la ciudad 

y no hay ninguna disposicion especial espiritual o algun arrepentimiento por 

"malas acciones".  

MELCHORA 

BERNAL 

MANRIQUE 

15/06/1784 Hogar 

"siendo clausula expresa quemi nieta nombrada agustina hade quedar acargo 

de doña josefa lancho para que esta señora mirandola con caridad lede buena 

educacion". Y es el segundo testamento que menciona la educación de sus 

herederos como item importante. 

JUAN CHOCANO 

ASEVEDO 
04/07/1784 Mercader Indica que es residente en santiago de chile, y es comerciante de azúcar 

NARCISSA 

ZAPATER Y 

VALCARCEL 

03/08/1784 Hogar 

"Y de dicha hacienda y declaro que en ella tiene puestas algunas mejoras mi 

dicho marido segun me ha comunicado, como igualmente algunos menos 

cabos, como son en muertes de menos de treinta negros y ruina paressida en 

la cassa, iglesia, y sercos de la hacienda, con el motibo del terremoto padecido 

el dia trece de mayo del presente año, y en lugar de essos negros que han 

muerto ha puesto algunos assi comprados entre ambos, como nacidos que en 

la misma hacienda".  Da ha entender que los negros fallecidos en los 

terremotos disminuyen la productividad de la hacienda y disminuyen sus 

bienes y que estos fueron comprados ya adultos o traidos y que ahor solo les 

queda trabajar con los que nacieron en la hacienda, que no deben ser tan útiles 

a sus propocitos comerciales.                                                   "item mando, y 

es mi voluntad que a mi nieta doña Juana Quiros, hija legítima del doctor don 

Blas Quiros, y de mi hija doña Antonia Nieto, s ele dé por via de legado el hijo 

o hija que naciese de la actual preñes en que se alla una mulata esclava mia 

nombrada josefa, con esta calidad, que al año de su nacimiento sele hade hacer 

entrega de el o ella, y si se verificase su fallecimiento antes de cumplido el 

año, sele hade dar una negrita delas dela hacienda de mages, á disposission 

demi marido, y lo declaro para que conste".  "item declaro que, entre mi 

marido, y yo debemos al rey dies y ocho mil pessos, por las bulas de la santa 

cruzada que, entrado a nuestro poder, pertenecientes al biennio demil 

setesientos ochenta y tres y mil setecientos ochenta y quatro, mando quese 

repongan prontamente delo mejor, de nuestros bienes, y lo declaro para que 

conste".  

LUCIA ALCOSER 

ESPINOZA 
15/09/1784 Campesino 

Alquilaba un topo y medio en Cayma al cacique Agustin Alpaca, al igual que 

una pequeña casa.  

MATIAS DE 

TAPIA CORNEJO 
22/10/1784 Clero 

Sacerdote de san Salvador de Puquina, "item declaro que debo a la tesoreria 

de bulas, como ciento y tantos pesos". Declara que algunas de las cosas y 

ornamentos propiedad de la iglesia antes de su viaje a arequipa los deja 

encargados a vecinos del pueblo y que deben ser devueltos. "item mando que 

un cajon de ornamentos que despache a puquina, cuál llabe tengo en mi poder 

se compone de dos ornamentos el uno de tesu y el otro de brocado nuebos, dos 

alvas, la una con encajes y la otra con encajes de toda clase sin lavar, su calis 

dorado, su misal, y vinajeras de plata: mando que si los padres dela santa 

recoleccion quisiesen tomarlos en los terminos que les echo proponer con el 

doctor don jose isidro quiros seles entreguen y delo contrario se repartan entre 

los clerigos de honor ajunta  y legitima tasa queda a cuenta de misas siendo 

preferido el licenciado don mariano ignacio muños cura rector de esta santa 

iglesia catedral, en la parte o el todo a justa tasacion y disersion de dicho cura 
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de quien tengo plena satisfaccion". Finalmente indica: "item mando, y encargo 

ami albacea, que por ninguna de las maneras haga imbentario de mis bienes". 

DIEGO DE 

MENDOZA 

HERRERA 

05/04/1785 Militar 
Indica que le deben su suelo y que se encuentra en el hospital de san Juan de 

Dios interno y que su pago deberá de reccogerlo su sargento.  

JUANA DE DIOS 

VARGAS Y 

SALAZAR 

11/06/1785 Hogar Deja como heredera universal a su alma 

JOSEFA 

CORRALES DE LA 

CUBA 

19/09/1785 Hogar 

"item declaro que soy casada y velada según orden de nuestra santa madre 

iglesia con don agustin caseres y rodriguez, de dicho matrimonio me hallo en 

sinta y temo fallecer junto con la criatura". Item declaro que no verificandose 

parto natural de la criatura deque me hallo preñada demodo que esta nasca asi 

naturalmente, viva veinte y quatro horas cumplidas, y alcanse el laudable 

veneficio de la rejeneracion (sic) ental caso constituio alcitado mi marido a la 

obligacion de que en el termino de un año contado desde el dia de la fecha de 

el fallecimiento funde o mande fundar una capellania lega patronato real de 

legos en esta jurisdiccion ecleciastica en el valor de dos mil pesos". Esta 

capellanía tiene por patrón a su hermana y es a perpetuidad.  

BERNARDINA 

SARAZO Y LAZO 
17/10/1785 Hogar 

"Item declaro que ami noticia ha llegado que despues del fallecimiento de 

dicha mii hija extendio un papel simple el expresado briceño (yerno), enque 

decia que con mi consentimiento lo dejaba por su heredero. Lo que es falso 

pues yo jamas preste tal consentimiento ni pude ni debi hacerlo por tener nietos 

legitimos quienes en todos los tiempos horas mis nesesarios herederos lo que 

declaro para que conste".  

JUANA TEJADA 

ADRIANSEN 
30/12/1785 Mercader 

Indica que es casada, pero "deque quien por su larga aucencia no se si vive o 

muere" 

MARIA 

MAGDALENA 

ALPACA SUICO 

12/07/1793 Hogar India original de arequipa, no especifica más 

MARIA 

CATALINA 

BOLAÑOS  

14/02/1800 Hogar 
A pesar de ser cofrade de varias devociones no dispuso nada especial para 

excequias o misas por su alma. 

JOSEFA 

ESPINOZA 
25/03/1800 Pulpero 

Viuda dos veces, alquila una tienda pequeña cerca a la iglesia compañía de 

Jesús 

JOSE CORNEJO 

SALAZAR 
06/04/1800 Campesino 

"y pido y suplico por el amor de dios, por el sestado en que me hallo, y por no 

tener bienes ningunos mios, ni con que poderme enterrar, me perdonen dichos 

sugetos lo que a cada uno les debo, y lo declaro para que conste". Inica el 

testador que alquilaba dos chacras pequeñas una en Huancarqui y otra en 

Siguas y que al no poder trabajarlas no podía pagar las rentas.   

MELCHORA 

HERMOSILLA 

TALAVERA 

19/04/1800 Mercader 

Indica que esta enferma durante varios años y que gran parte de todas sus 

poseciones se han ido vendiendo para los gastos que acarrean este problema. 

Declara que tenía una pequeña mina de plata en cailloma, una tienda en la calle 

mercades y alhajas y una casa en la ciudad.  Sobre lo que deja "item declaro y 

mando y es mi voluntad que de esa herencia demi difunto marido vendida que 

sea y les de a mis criadas francisca, tomasa, paula y jose, lo declaro para que 

conste".  

JUAN BARRIGA Y 

CARBAJAL 
26/05/1800 

Campesino 

y Ganadero 

"estando en pie y sana salud y en mi buen juicio memoria y entendimiento 

natural creyendo como firmemente creo…" es la formula para cuando el 

testador no se encuentra enfermo. Declara que dos de sus hijos fallecieron, uno 

de ellos fue asecinado "dicho mauricio barriga murio juntamente con su muger 

martha de los rios y todos sus hijos en el lugar de los yungas provincia de la 

paz por haverles quitado la vida los indios rebeldes en la revelion passada y 

accaesida en aquella provincia segun que assi se me ha aegurado con 

evidencias". Es el primer caso en el testador describe la muerte de algunos de 

sus hijos, aunque siendo esta una historia trágica y que la distancia acrecenta 

el dolor aún más.  Declara que durante su primer matrimonio (tuvo tres) 

contaba con 200 cabezas de ganado, tierras de cultivo en mollebaya y una 

hacienda, pero un jucio por unas tierras en catarindo y el mal tiempo en la zona 

hicieron que vaya perdiendo sus poseciones. 
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JOSEF ANTONIO 

NUÑEZ TEBEZ 
14/08/1800 

Mercader y 

Ganadero 

Indica que le debe al sargento mayor del ejercito Juan de Goyeneche 575 pesos 

por el arrendamiento de una chacra en tahuaicani.  Sobre los estudios de su 

hijo "item declaro y es mi voluntad que ami hijo legitimo marcelino nuñes y 

delgado se le acuda con todo lo necesario en el fomento y carrera con sus 

estudios cuio costo y gastos saldran de mis bienes y se debera entender y 

entiende por via de mejora que le hago sin gravar su legitima que ha de llebar 

integramente y en el caso de no continuar dichos estudios cessara la mejora". 

Es para el unico hijo que ha dejado esta dispocisión tal vez por ser el mayor 

de los cinco hombres restantes.  

BERNARDA DEL 

VALLE SARAZO 

DE LA VEGA 

20/08/1800 Hogar 

Uno de los pocos testamentos que expresan ternuna o amor a la familia o parte 

de ella: "item declaro que doña paula viscarra mi legitima nieta y a quien desde 

tierna edad he criado ne ha acompañado y servido en un todo desde que tubo 

usso de razon y fuerzas para haverme asistido hasta el presente con la fidelidad 

y amor que es publico y notorio trabajando y remando sin cessar para 

socorrerme y auxiliar que me he allado postrada en cama, como en la 

actualidad lo esta verificando, aviendome dado en toda su vida las pruebas mas 

evidentes del maternal amor con que me ha mirado y respeto". Cuando indica 

que su amor es público y notorio el de sus otros nietos lo siente tal vez 

interesado y sin mayor "sacrificio" por la abuela que los apoyó, según declara 

en su testamento, perdonando deudas a sus otros nietos de 200 a 400 pesos.  

MARIA SARATE 

COTALUQUE 
13/11/1800 Hogar En el encabezado indica india originaria, pero no dice de donde. 

MARIA DELGADO 15/12/1800 Hogar 
Indica haber criado a una "cholita nombrada Lucia Delgado", le deja una casita 

por haberla acompañado. 

JOSE CUADROS 01/03/1801 Hacendado 

Declara que deja 2000 pesos a uno de sus hijs para que se le den anualmente 

100 pesos, pero de fallecer este el dinero "han de recaer en mi hijo legitimo 

don lorenzo quadros, y porsu defecto en sus descendientes herederos, sin que 

la religion de su orden tenga parte la mas lebe en esta determinacion que 

piadosamente la hago interin los dias de su vida, para lo que le servira al dicho 

mi hijo religioso esta clausula de documenteo suficiente para que en beneficio 

suio se cumpla esta mi determinacion". En la primera parte indica que su hijo 

pertenece a la orden de san Francisco. Indica de forma tajante que ni la mas 

mínima parte ira a la religión.  

JOSEFA 

GUITIERREZ 

BARRIGA 

08/06/1801 Hogar 

Indica que en su primer matrimonio su esposo dejo varios bienes entre ellos 

seis esclavos todos menores de edad y que es su voluntad que una vez fallesca 

todos sean libre "asi los padres e hijos seis piessas las qualea, y los demas hijos 

que pudiesen tener en lo succesivo hande gozar de la expresada libertad 

sirviendo esta clausula de bastate ynstrumento de la que se les dara el 

testimonio si lo pidies en qualquiera tiempo".   

CLEMENTE LAZO 

CHAVEZ 
12/06/1801 Campesino 

Tercer matrimonio, indica que esta el un largo litigio con la familia quintanilla 

por las tierras en chiguata, y que lo que tuvo de su primer matrimonio fue 

invertido ahí. Prohibe que se haga un inventario de sus pertenencias.  

FRANCISCA 

TAPIA  
15/01/1815 Chichera 

Luego de su fallecimiento deja libre a su esclavo Manuel, cuenta con dos 

muchachas que la ayudan a quienes les deja la chichería. Despues de vender 

lo que tiene deja como unica heredera "a su alma", no especifica como o que 

otras dispocisiones deja solo las dies misas 

POLICARPIO 

MALDONADO 

BOLAÑOS 

04/03/1815 
Sin 

Clasificar 
Deja libre a la esclava que trabajaba para él junto a los hijos que ella tiene. 

MANUEL ORTIZ 

TEJADA  
07/03/1815 Arriero 

Sobre las cosas q se llevan al matrimonio "y la indicada mi esposa llevó a el 

la desencia correspondiente a su persona, y no mas, y lo declaro para que 

conste".  

PEDRO LINARES 

Y TORRES 
31/01/1811 Clero 

Le dio poder para testar a sus dos hermanos tomas y pedro linares y torres, el 

poder fue otorgado en 1811. Indica que esta muy enfermo, pero no especifica 

MANUEL DE LA 

FUENTE Y 

LOAYZA / MARIA 

CLARA DE 

BUSTAMANTE 

14/05/1813 Militar 

Este testamento inicia "testamento reciproco del teniente coronel don Manuel 

de la Fuente y Loayza y su legitima muger doña María Clara de Bustamante 

Diez Canseco y Moscoso". El esposo pertenecia a varias cofradias y al parecer 

participe de ellas: "y que yo el dicho don manuel soy hermano veinte y quatro 

dela cofradia de nuestra señora del rosario, fundada en la iglesia del convento 

de san pablo de predicadores , hermano tercero dela de penitencia de mi padre 
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DIEZ CANSECO Y 

MOSCOSO 

san francisco y sindico de su convento de observancia, cofrade dela del espiritu 

santo fundada en la iglesia del convento hospital de mi padre san juan de dios; 

y dela de nuestra señora del consuelo, cuyos jornales tengo  satisfechos hasta 

el dia".  

MARIA CLARA DE 

BUSTAMANTE 

DIEZ CANSECO Y 

MOSCOSO 

14/05/1813 Hogar 

Dejan también para la nueva manda forzosa "para las viudas, e hijos huerfanos 

de los militares que murieron en guerra que sostubo españa contra napoleon 

emperador de los franceses, a tres pesos cada uno de nosotros".  Indican que 

son casados ya por 35 años.  Ninguna obra pia o misas para alguno de ellos, 

solo la herencia para sus hijos 

JUAN DE 

GOYENECHE 
12/08/1813 Militar  

Le dio poder para testar a su esposa maria josefa barreda. Antes de este poder 

dio tres otros anteriores, también a su esposa, en 1780, 1788 y 1808 ante 

diferentes escribanos. Fallece el 13 febrero de 1813. No detalla de donde era 

juan de goyeneche su otro apellido quien fuerons sus padres. Indica maria 

barreda que estuvieron casados durante 37 años y 4 meses. Al momento de 

declarar a sus hijos los hace de la siguiente manera: "hubimos y procreamos 

por nuestros hijos lexitimos al don pedro mariano de goyeneche y barreda 

abogado de la real audiencia de lima, y ministo oydor dela real audiencia del 

cuzco del consejo de su magestad del orden de san juan, a don jose manuel de 

goyeneche y barreda capitan de granaderos del regimiento de estado retirado 

de coronel de regimiento de milicias disiplinadas de esta ciudad del orden de 

santiago, y hoy mariscal de campo de los exercitos nacionales, al don jose 

sebastian de goyeneche y barreda graduado en la universidad de san marcos 

de lima, en ambas facultades, del orden de san juan, y canonigo de merced de 

esta santa iglesia catedral, del teniente coronel don juan mariano de goyeneche 

y barreda, y a doña maria de la presentacion de goyeneche y barreda todos 

cinco alos quales declaro por sus hijos lexitimos y mios". La presentación de 

los dos últimos no tienen titulo, posteriormente resalta las cualidades 

bondadosas de su hija indicando que ha dejado todo por atender a sus padres 

a dedicación exclusiva, no dide si se caso o si es viuda, da a entender que hasta 

el momento es soltera. Y de su menor hijo dice que es un hombre muy correcto 

no ahonda más en su desempeño laboral.  El testamento inicia con el poder 

que da juan de goyeneche a su esposa, pero como avanza el intrumento ella 

también se incluye en las disposiciones declarando "cuando los dos nos 

hayamos ido", o "despues de nuestros dias es nuestra voluntad señalar", en la 

parte en la que reparten sus bienes a los herederos.   Sobre lo que deja indica: 

"item declaro...ser nuestra voluntad de que no se les haga cargo ninguno de loa 

que hemos gastado en el fomento de estudios, y en condecoraciones de grados 

en la real universidad de san marcos de lima, de que estan adornados el don 

pedro mariano...y el presvitero don jose sebastian caballeros ambos de la orden 

y cruz de san juan, como tampoco de ningu costo de los que hemos hecho en 

españa en el fomento de nuestro hijo jose manuel".    "Disponer a nombre de 

nuestro hijos lexitimos (que no tenemos otros por misericordia de dios) no se 

le haga cargo ninguno al presvitero don jose sebastian del valor de los libros, 

que le hemos puesto en su libreria, para su uso, y el del oidor don pedro 

mariano que seran partibles entre los dos, ni menos de ornamentos ni de varios 

sagrados de que le hemos habilitado para celebrar el santo sacrificio de la misa 

para que en ellas tenga presente nuestras almas, y que se los asignamos por via 

de mejora".  Indica Maria Barreda que en sus haciendas hay capillas y 

tetermina sobre ellas que "sin permitir quen en ningun tiempo quieran los 

señores curas entrometerse áquerer poner de viceparroquia, ni otra ninguna 

interbencion, cuidando si el que no falte misa resada, que tenemos entablada a 

nuestra costa a las nueve de todos los dias de fiesta del año con permiso del 

ilustrisimo señor obispo don pedro José Chavez de la Rosa para que todos los 

concurrentes, cumplan con el presepto dela santa misa en dias de fiesta, y 

encargamos que en recompensa de este beneficio perpetuo nos encomienden 

a dios". Esta petición la hace sobre manera para la capilla en la hacienda de 

Guasacache. 

ANDREA 

PACHECO BORJA 
28/04/1815 Hogar 

Adoptó un niño “sacandolo del quartel y como despues me casase y procrease 

legitimos herederos no pudiendo disponer en perjuicio de ellos mas que de la 

quinta parte que me permiten las lees de castilla, por ello es mi voluntad que 



195 
 

 
 

despues de mi fallecimiento, mi marido compre un pedaso de tierras que 

importe docientos pesos en el lugar que el quiera".  

BARTOLOME 

ROSADO ROMAN 
28/04/1815 Pulpero 

Sobre lo que se lleva al matrimonio "yó lleve a el todos los efectos de la tienda 

de mi comercio, los que se consumieron durante este matrimonio, por que la 

indicada mi esposa siempre procuraba arruinarme, y de ese modo iba 

pillandome algunos pesos, en los viajes que hacia a cuzco y otros lugares 

donde traía los aguardientes que llevaba bastante oro, y de esto iba 

menoscabando y arruinandome hasta que logro hacerlo, y con esto hasta hoy 

ha estado trabajando con lo que me robo".  

FRANCISCA 

VILLALBA BEJAR 
20/07/1815 Pulpero Deja a los muchachos que la ayudaban en la tienda la herencia 

ANTONIO 

BARREDA Y 

VILLEGAS 

31/08/1815 Hacendado 

La única hija que tiene es beata en el convento de santa teresa. Declara que los 

terrenos que tiene en miraflores le fueron dejados y nombrado albacea por un 

amigo suyo que falleció y que todos los domingos de ese año (1815) y los dias 

festivos hace una misa en su nombre y en el del hermano de este liceciado José 

y Domingo Villegas clerigos en Arequipa.  

JOSEFA CHAVEZ 

SABALA 
06/11/1815 Chichera 

Tiene una chichería no especifica donde, deja entre sus ayudantes algunos 

pesos y maiz. 

MARIA TAPIA Y 

PALOMINIO 
11/11/1815 Hogar 

Crio desde niño a un ayudante en su casa manuel chavez, a quien deja "el 

remanente al quinto de mis bienes en recompensa de su servicio personal, sino 

quedara pagar quatrocinetos pesos que se me debe en alfalfa".  

MANUEL DE LA 

CRUZ Y PRADO 
14/11/1815 Campesino 

Indica que es albacea de sus padres de dos hermanos pero que hasta ese 

momnento no había distribuido nada de lo que ellos habían dejado, deja como 

albaceas y herederos a sus hermanos. Un testamento sin ninguna disponsicion 

todo al parecer de los albaceas, no indica ni el nombre de sus padres u 

originario de donde ese, da la impresión de ser triste y solitario. 

LAZARO TORRES 

LINARES 
05/12/1815 

Hacendado 

Y Arriero 
Pareciera que solo vivia para su trabajo. Ninguna disposición. 

JOSE VASQUEZ 

SEA 
15/12/1815 Herrero 

"les nombro por tutor curador de Matias a su hermano Mariano, para que le 

enseñe a leer, y despues el oficio". Es el único que dejo esta dispocisión 

MARIANO PONCE 16/12/1815 Platero 

Dio poder para testar a su hija hilaria ponce y a don agustin hidalgo en 

setiembre de 1812. Es el primero que se encuentra con un inventario incluido 

en el testamento, este es de las dos tiendas, casa y habitación. Indica que tiene 

38 años, el estado le adeuda 15 meses de pago, sufrio un accidente en 1855 y 

estuvo naufrago durante varios dias y achaca a eso su enfermedad. 

JOSE BEDOYA 

MOGROVEJO 
21/12/1815 Clero 

Indica que en sus tierras tiene dos esclavos y ellos 8 hijos y luego de su 

fallecimiento deja libres a todos por haberlo ayudado en su enfermedad. Les 

deja el dinero de la venta de la casa y tierras de vitor. Que crio a dos muchachos 

como hijos a cada uno medio topo de tierras en paucarpata (maria santos y 

celedonia cardenas). Deja dinero a varias personas, vecinos en paucarpata y 

vito, sobrinos y hermanos.  

GREGORIO 

DELGADO 

MUÑOZ 

27/12/1815 Campesino Indica que está muy enfermo, pero no se especifica 

ESTANISLAO 

BENAVIDES  
29/12/1815 

Sin 

Clasificar 

Dio poder para testar al arcediano de la catedral, Francisco Javier Echeverría, 

el poder fue hecho en 1810 

RAMON MALAGA 

Y ADRIAN 
20/06/1825 Clero 

Clérigo presbítero en la zona urbana, indica haber criado a una niña huerfana 

junto con sus dos hermanas que tiene entre doce y trece años, la deja como una 

de las herederas "de modo que asi que no tenga necesidades, ó llegue a 

mendisidad, ni se exponga a los peligros que ofrece la clase de su sexo, que es 

el motivo general que me induce a esta piadosa determinacion favorecida y 

recomendada". Declara que tiene varias enfermedades por ello no se hace 

cargo de sus tres capellanías, pero no especifica sus males 

CAMILA 

RODRIGUEZ 
30/07/1825 Mercader 

Tiene una hija adoptiva que crio desde que nació y fue dejada en chavez de la 

rosa, la crio por 14 años 

MARTA DONGO 

ROAS 
01/09/1825 Campesino 

Indica que al fallecer dos de las esclavas sean libres y que ya lo declaró ante 

escribano publico en camana, además de que a cada una de ellas de les den 

100 pesos como apoya "a su subsistencia", su hija cuenta solo con tres años, si 

esta fallecira la herencia pasa a la hermana de la testadora y sus tres sobrinos. 
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A pesar de contar con poseciones considerables no deja obras pias o alguna 

determinacion en especial. Indica tambien se dedicaba junto con su esposo al 

comercio de chancaca y garbanzos en el valle de Camaná y que tienen muchas 

deudas por esa empresa. 

PETRONILA 

SILVA Y RIVERA 
11/09/1825 Pulpero Tenia una chicheria en el espacio asignado en su casa. 

AGUSTIN 

GALDOS Y 

BARREDA 

18/10/1825 Militar 

Teniente del ejército en el regimiento de Junín por cinco años, "a Dolores 

Martinez cincuenta pesos, con dos bestias, una de carga y otra de silla…para 

que pueda conducirse al pueblo de Yca de donde la saqué contra la voluntad 

de sus padres. Con lo cual, queda descargada mi consiencia, y la 

responsabilidad que pueda tener a la mensionada Dolores". 

MANUEL 

ANTONIO 

SUARES DE LA 

MEANA 

24/11/1825 Militar 

"estando en pie, sano y bueno del cuerpo, y el todo el exersicio de mis 

potencias intelectuales, como realmente estoi, y de proxima partida para la 

peninsula y reynos de españa, pero sin embargo reseloso de que la muerte me 

asalte en la fragata francesa magallanes con cuyo capitan tengo contratado mi 

partida, por ser cosa natural de toda humana criatura he dispuesto otorgar este 

mi testamento".  Indica tambien que es capitan no especifica si del ejercito o 

de la marina. Las casas que declara son de su esposa maria josefa telaya y 

benavides. Deja como herederos univesales a sus seis hijos legítimos y solo 

200 pesos a sus hijas naturales y de su hija fallecida a sus nietos. 

MANUELA DIAS 

MALLEA 
13/10/1840 Hogar 

Deja a sus herederos mancomun et insolidum, para que ninguno de los tres 

pueda hacer algo sin los otros dos. 

ANTONIO DE 

RIVERO Y 

ARANIBAR 

15/10/1840 Hacendado 

Testamento a nombre de rivero hecho por su esposa maria brigida de ustaris y 

su hijo mariano eduardo de rivero y ustaris. Falleció el ocho de enero de 1840. 

Deja a sus herederos mancomun et insolidum. Indican que su madre antonia 

aranibar y cornejo dejó como obra pia la renta de una chacra en el callejon de 

los arces, la mitad para su hijo manuel (testador) y la otra mitad para misas, no 

indica en que iglesia, esto en 1830 y que hace cinco años que no se paga. En 

vida donó 6 500 pesos al hospital san juan de dios y 800 a las escuelas de 

cavana (caylloma). 8600 pesos "a favor de la casa de las recojidas de esta 

ciudad, unos mil pesos á los curas de camana y uno mil pesos a una capellania". 

No indica a cuál. Manifiesta que sus tres "sambas" marcelina madre y sus hijas 

paula y gertrudis deben ser libres luego del fallecimiento de su esposa y "que 

el esclavo nicolas... Se le considere libre de servidumbre, pero con la 

obligacion de residir en nuestra casa, o de estar a cargo de cualquiera de los 

seis hijos". Los otros tres sambos "deberán de continuar a servicio de la casa". 

Se hace la especificación de todas las deudas que tenía m. De rivero que 

ascendian a 18, 184 pesos y también se detalla a sus deudores monto que 

asciendía a 12,476.5 pesos. No deja capellanía u obra pía alguna después de 

fallecido. 

DOCTOR JUAN 

MANUEL RUIS DE 

SOMOCURCIO Y 

ABRIL 

08/03/1841 Juez Indica que tiene 50 años. Fue juez de derecho de la provincia de Camaná 

PRESBÍTERO DON 

JOSÉ ARDILES Y 

VEDOYA 

20/05/1841 Clero 
Poder para testar a su madre Juana Bedoya, indica que esta muy enfermo, pero 

sin especificar. No indica sus bienes solo que todo lo deja a su madre 

MATIAS 

CORNEJO Y 

ZEGARRA 

13/08/1841 Pulpero Indica que siempre está enfermo, pero no especifica. 

GREGORIO 

BELTRAN Y 

CABELLO 

29/10/1841 Minero Sus herederos 5 hijos su esposa y nietos "no peleen y no se hagan juicios". 

PATRICIA 

CARRASCO Y 

SORZANO 

08/04/1842 Hogar 

Indica estar constamente enferma. Declara que se crió a dos niños como 

propios y que fueron adoptados y que son sus herederos mancomun et 

insolidum. 

MANUELA 

VIZCARRA 
23/07/1842 Campesino India haber criado a una niña huerfana, Manuela Chavez de la Rosa 
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MANUELA 

MEDINA Y 

CARPIO 

08/08/1842 Campesino 
Indica que alquila una chacra en el valle de Tambo, pago de Cocotea, su esposo 

le dejó mulas, vacas y que de eso ha vivido durante varios años 

ILARIA 

MELENDES  
01/09/1842 Hogar 

No indica tener propiedad alguna o tras poseciones. Sobre sus hijos "todos 

fallecidos a tierna edad". 

MANUELA 

MOSCOSO Y 

PACHECO  

04/09/1842 Pulpero 

Indica que crió al hijo mayor natural de su esposo como suyo al fallecer este 

también crió a su hijo teniendolo como nieto y que en fue enrolado en el 

ejercito hacia más de cinco años y que nunca supo su paradero y todos a los 

que consulta le indican que fallecio en batalla, se lo llevo en coronel general 

gil espino. Pero si apareciere despues de su muerte que le den 25 pesos. 

Vendedora de guiñapo y trigo, tiene aprox. 280 pesos que le deben casi todos 

por el guiñapo. 

MARIA GOMEZ 

ALVAREZ DE PAZ 
17/11/1842 Hogar 

Declara que crió a una niña desde su infancia a quien le deja la tienda que 

posee al lado de la casa pero " a condicion que tiene prohibido venderla ni 

dejara a su esposo, la casa en que abito debe venderse y comprar otra para la 

agraciada y sus hijos vivan en ella; despues de la muerte de la madre quedara 

para sus hijos sin que dicho su marido tenga la menor obcion para que la pueda 

empeñar ni vender, y lo declaro para que conste”. 

JUSTO MARTINEZ 

Y SALDAÑA 
21/11/1842 Pulpero 

En la primera parte indica"como yo Justo Martinez, yndigena del ayllo de la 

recoleccion de san francisco, y de la comprencion de Yanaguara".  

BERNARDINA 

SANABRIA Y 

ORDOÑES 

30/11/1842 Mercader 

Indica que padece una terrible enfermedad, pero no se detalla y que su hijo es 

sacerdote en la provincia de Santa en Trujillo, presbítero pedro bentura 

sanabria 

MARIANO 

ALVAREZ 

MAMANI 

20/03/1843 Campesino "indigena y natural del pueblo de Yanaguara" 

ISABEL BARREDA 

Y MONJARAS 
15/05/1843 Hogar 

"hallandome como me hallo por la misericordia de dios en pie y sana de salud”, 

“declaro que mi sobrino, remató los diesmos de la villa de camana, en union y 

consorcio de mi marido don Juan de Dios Vargas, y quien no es de fiar" dice 

también que tuvo un matrimonio desgastado y siendo parte "de una union 

conyugal menoscabada en exseso".  

NARCISO 

BENAVENTE  
25/05/1843 Arriero Indica que tiene entre 23 y 24 años y que se quebró el brazo derecho 

ROSALIA 

SANCHEZ GOMEZ 
01/08/1843 Hogar 

"Item declaro que fui esclava de mi señora doña Nicolasa Sanchez, quien me 

dió la libertad por instrumento otorgado ante el escribano publico don 

Hermenegildo Zegarra y fui cambiada por una samba esclava nombrada 

nicolasa, y asi lo declaro para que conste". Indica que tiene dos niñas q ha 

criado como suyas. 

FERNANDO 

HERRERA Y 

CORNEJO 

08/09/1843 Escribano 

"Item declaro: que en este acto me voy a matrimoniar con doña Josefa 

Monjaras en articulo mortis, y a la que de antemano le tengo dadas esponsales, 

y las misma que no censara, el matrimonio, y en quien tengo procreados tres 

hijos". El testador es escribano de recidencias; debo: "al estado mil 

novecientos treinta y un peso, procedentes del remate que se me hiso de 

escribano publico; y como en la actualidad no haya como pagarse ni menos 

quien se haga cargo de dicho oficio, se devuelba el archivo al estado que antes 

del remate tenia".  En la parte donde detallan a sus deudores, herrera indica 

"que a mi me deben el general gil espino docientos pesos que le di prestados 

en dinero en la campaña llamada la divicion quiroz, mando se le cobren". El 

mismo coronel que se "llevo" al hijo de la otra testadora.  

JENARA PAREDES 

DEL CARPIO 
18/01/1852 Hogar 

Y casada 32años, pero la abandono x ser comerciante hace 27 años y 

desconoce su paradero. Todo lo dejo a su menor hijo. Por no saber de los 

mayores. 

MARIA SANTOS 

CCASANA 

CONDORI 

09/06/1852 Hogar 
"indigena del pueblo de Yanaguara", testo en quechua con interprete. Es la 

única que indica que testa porque quedó ciega. 
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FUENTES MANUSCRITAS 

 

ARCHIVO ARZOBISPAL DE AREQUIPA (A.A.A) 

Sección Curia Diocesana  

Serie: Concurso de curatos 1833-1840 

Leg. 5B   Expediente de oposición del Cura don Felipe Loaysa – 1825. 

 

Serie: Fuero Eclesiástico     

Subserie: Causas Civiles 1790 – 1791    

Leg. N° 53     12 de Julio de 1790 – 23 de agosto de 1791. 

 

Serie: Fuero Eclesiástico    

Subserie: Causas Civiles   

Leg. N° 49   1787- 1788 

 

Serie: Fuero eclesiástico.  

Subserie: Causas Penales  

Leg. N° 12    1822-1830 

 

Sección Catedral y Cabildo 

 

Serie: Capellanías 

Subserie: Moquegua – Arequipa 1723-1872   

 

Serie: Autos y Decretos de Fábrica 1632-1892   

Expediente   Deán y Cabildo 17/07/1770 Administrativo Catedral.  

 

Serie: Libros de Cofradía 1662-1788 I  

Expediente    Cofradía de la Purísima Concepción. 

 

Serie: Autos y Decreto de Fábrica 1632-1892    

Expediente  Curato de la Catedral de Arequipa 1/06/1815.  

 

Serie: Libro de Actas Capitulares del Cabildo Eclesiástico de Arequipa.   

Leg. N° 6   1835-1846 

 

   

Leg. Pedimentos  

1830-1858 El promotor fiscal pide se prohiva el uso de musica por la noche en los 

sementerios de la Iglesia. 14/10/1857 
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1830-1858 La prefectura de este departamento suplica que el Cura ó Ayudante de 

Yanahuara, presten sus servicios en el Lazareto puesto allí; y que el Cura 

de Cayma de sepultura á los que murieren apestados. 03/05/1855 

 

Leg. Cofradías 

1802-1838  Salida de la Cofradía de las Animas - Moquegua 1822-1828.  

1802-1838 La junta de la Cofradía de la Purísima contra los Curas de la Ciudad 

sobre sus derechos. 1839    

1802-1832  La Renta que goza la Cofradía de la Purísima Concepción erigida en ésta 

Santa Iglesia Catedral. 1802   

 

Leg. Circulares 

1821-1850   Sobre la vacuna 1829.    

1821-1850   Sobre razon de nacidos, muertos y bautizados.  

1821-1850   Sobre mandas forzosas en los testamentos 1846.     

 

Leg. Correspondencia  

1837-1855 N° 30  Epidemias y prosecion 14/08/1851.   

 

 

Serie: Administrativo 1849-1854 

Leg. N° 21 El Presbítero Don Mariano Ambrosio Villanueva, solicita licencia para 

bendecir ornamentos y mortajas 07-01-1850.  

 

Serie: Administrativo 1854-1859    

Leg. N° 11     El Seño General de este Departamento pide al Ilustrisimo Señor Obispo 

se sirva ordenar que en las Iglesias de la Ciudad no se toquen dobles á 

ninguna hora, no se digan Misas de cuerpo presente, ni se depositen 

cadáveres durante la epidemia. 

 

Serie: Arica 1650- 1891 

Subserie: Codpa Expediente civil 16/09/1741 – 06/11/1787 

 

Leg. Administrativo  

 

1814-1824 Circular a los Vicarios del Obispado 03/07/1814.  

1814-1824 Auto Moquegua 20/09/1818. 

1826-1828 Juzgado de Derecho de Moquegua  01/04/1828.    

1832-1837  N° 28  1832. 

1832-1837    N° 28 26/08/1832 Sobre arreglo de Campana      

1832-1837    Don José María Martinez, como Alvacea testametario de Doña Josefa 

Fierro, pide que se designen a los Capellanes de las Misas mandadas en 

su testamento.  
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1832-1837    El Secretario General de Su Excelencia por no haberse llevado la Cruz 

parroquial para las excequias de Don Juan Antonio Vigil.  

1837-1840    Sobre que el Cura de San Antonio se mezcla en los intereses del Panteon 

Jeneral.  

1840 -1845    El Señor Prefecto del Departamento sobre que se celebren exequias 

solemnes por el Generalisimo Gamarra y victimas de la batalla de 

Yncabi  26/11/1841.    

1840-1845    Acta levantada por la reunión de los capitulares del coro, sobre la muerte 

del Dean Manuel Rivero.  

1846-1849     Sobre que los curas del Sagrario y Cayma franquen á los Gobernadores 

las partidas de entierro de los indígenas fallecidos. 

1846-1849     Sobre que los Prelados Regulares nombren cada semana dos sacerdotes 

que asistan por las noches á los enfermos  07/08/1846.  

1846-1849     Sobre que en los Curatos del casco de la ciudad no se cobren derechos 

por las publicas sacramentaciones 07/08/1846.    

1846-1849     El Señor Intendente de Policia sobre que los Prelados Regulares, y Curas 

de la Diocesis observen el Reglamento de Campanas, y Funerales   

02/01/1847.  

1846-1849     El Señor Prefecto sobre que no se sepulten parbulos en las Iglesias y 

indique se remedie el abuso.   

1854-1859   N° 19 Copia del Arancel que rige en este Obispado 1855. 

  

 

Leg. Correspondencia Siglo XVIII 

Expediente Petición 1803   

1868 Circular al Reverendo Padre Maestro Prior del Convento de 

Predicadores de San Pedro.    

    

Leg. Sin clasificar   

1790  Misas en cofradía de la Purísima Concepción. 

1812  Mandas forzosas por el auxilio de las viudas.  

  

Sección Libros Parroquiales 

   

Sagrario  Libro Bautismos  N° 23         (1749-1750)   

Sagrario  Libro Bautismos  N° 41 - 42  (1783-1784)   

Sagrario  Libro Bautismos  N° 67         (1813-1814)   

Sagrario  Libro Bautismos  N° 88         (1833-1834)   

Sagrario  Libro Bautismos  N° 99         (1849-1851)   

Sagrario  Libro Defunciones N° 6         (1743-1751)   

Sagrario Libro Defunciones N° 10       (1781-1786)   

Sagrario Libro Defunciones N° 16       (1813-1818)   

Sagrario  Libro Defunciones N° 19       (1830-1846)   

Sagrario  Libro Defunciones N° 20       (1846-1851)   
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ARCHIVO MUNICIPAL DE AREQUIPA (A.M.A) 

LEXP N° 2 Sobre la conciencia de ubicar el Campo Santo en la Pampa de Miraflores. 

29 de marzo de 1794.  

ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA (A.R.A) 

 

Protocolo N° 300 DEL RIVERO, Juan Joseph    (1765-1766)    

Protocolo N° 306   DE FIGUEROA, Pedro   (1773-1776)    

Protocolo N° 310  DE FIGUEROA, Pedro    (1781-1782)    

Protocolo N° 323       DE GOMEZ, Jossep Alberto   (1800-1801)    

Protocolo N° 325       GONZALES, Alonso    (1767 -1768)    

Protocolo N° 333       GONZALES DE LA FUENTE, Manuel (1783-1784)    

Protocolo N° 343   GUTIERREZ, Bernardo   (1750-1751)    

Protocolo N° 346   GUTIERREZ, Bernardo   (1755-1756)    

Protocolo N° 360  HURTADO, Rafael    (1784-1785)    

Protocolo N° 482    ARAUJO, Pedro Mariano   (1840-1843)     

Protocolo N° 515    DE BRACAMONTE, Juan Manuel  (1812-1813)    

Protocolo N° 586  DE CHAVEZ, José Miguel   (1847-1848)   

Protocolo N° 634  GONZALEZ, Francisco   (1858-1859)    

Protocolo N° 683  DE LINARES, Xavier   (1801-1802)    

Protocolo N° 711  DE LINARES, Toribio   (1851- 1852)   

Protocolo N° 784   PASTOR, Teodoro    (1826 -1827)    

Protocolo N° 823   DE RIVERA, Nazario   (1825)    

Protocolo N° 834    SALAZAR, Casimiro   (1835-1836)    

Protocolo N° 857    DE SALAZAR, Pedro Joseph  (1813-1815)    

Protocolo N° 908     ZEGARRA, Hermenegildo   (1815)   
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