
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE HISTORIA 

 

 

 

“LA FIESTA DEL CARNAVAL EN LA CULTURA AREQUIPEÑA, 

 1836 – 1958” 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

PACCO MIRANDA, Ricardo Eloy. 

Para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Historia. 

 

Arequipa – Perú 

2019 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi madre, en el cielo, 

a mi esposa, 

a mis hijos y hermanos. 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mis profesores de la Escuela de Historia. 

A los bibliotecarios de la UNSA y  

Biblioteca Pública Municipal. 

A Balvina Alejo, mi otra mamá. 

Al Dr. Eusebio Quiroz por su empuje. 

A mí Profesor y Maestro César, 

por su guía y desinteresado apoyo.   



iv 
 

RESUMEN 

El presente trabajo versa sobre la fiesta del carnaval en la cultura 

arequipeña entre los años de 1836 y 1958. El mismo que empieza 

con un abordaje sobre la tipología festiva sagrada-religiosa y 

profana carnavalesca, donde podemos observar una especie de 

convergencia entre ambas. 

Así mismo, se ilustra los festejos carnavalescos a inicios de la 

república, donde el juego tradicional tiene gran preponderancia 

esto hasta finales del siglo XIX, donde van a empezar a insertarse 

nuevos patrones occidentales en el modo de celebrar la fiesta del 

carnaval en Arequipa. 

Ya entrado el siglo XX se va dar inicio a la reforma del carnaval, 

teniendo en consideración que años atrás ya se mostraban ciertos 

indicios por cambiar los modos antiguos y grotescos de celebrar 

esta fiesta por uno más refinado y culto.  

Así, la cultura lúdica en la población arequipeña sufriría un cambio, 

el cual generaría aceptación, asimilación y resistencias, los cuales 

conllevarían a una especie de convivencia entre lo antiguo 

tradicional con lo moderno de este fasto carnavalesco. 

Se cierra este trabajo con la supresión del carnaval, de festejarse 

los tres días de rigor inalterables a un solo día, domingo. Por 

motivos de cuestión social, cultural y económico; sumado a estos  

un desastre natural y el Decreto Presidencial, que ve al carnaval 

como una costumbre virreinal que hay que erradicar en los nuevos 

tiempos modernos. 

Palabras clave: Fiesta, carnaval, cultura, identidad, tradición. 
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ABSTRACT 

The present work is about Arequipa Carnaval Culture Parte in 1836 

– 1958. It start with an approach base on the different kind of 

sacred, religious and profane in carnivale party which we can see 

a convergence between both sacred and profane. 

It ilustrates carnaval celebration during the republic where the 

traditional game has a preponderance until XIX century. 

During XX century, it starts the reform of the carnival, considering 

that, during the last years, it could change in an ancient and 

grotesque ways to celebrate this party loking for one wich has to be 

elegant and worship. 

The playful culture in Arequipa people, this culture will happen a 

change that it will cause the acceptance, assimilation, resistence 

which carry to have a coexistence between the traditional and 

modern of this party during carnival. 

This workm will end with the supression of the carnaval to celebrate 

during three days of rigor was changed to one day wich was 

Sunday. 

For reason about social, cultural and economic topic, besides 

natural disaster and presidencial decree, it considerates the 

carnivale as a viceregal custome viceregal, which has to erradicate 

in the time. 

Keywords: Party, carnivale, culture, identity, tradition. 
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INTRODUCCIÓN 

En la tipología festiva, encontramos las fiestas tradicionales y dentro de 

estas las religiosas y profanas. Arequipa no era ajena a los festejos con 

desequilibrios en la práctica, teniendo una gran preponderancia las 

festividades religiosas, a tal punto que se le ha otorgado el apelativo de “la 

Roma del Perú”. 

 

Tal religiosidad se evidencia desde su fundación, donde Arequipa tuvo como 

patrona rectora a la Virgen de la Asunción, precedida por una serie de santos: 

Santo Domingo, San Francisco, San Agustín, San Isidro, Santa Marta, entre 

otros. Cabe mencionar, más recientemente, a la Virgen de la Candelaria y 

Virgen de Chapi. Llegando ha manifestarse en algún momento un “conflicto 

entre santos” por ejercer el tutelaje de la ciudad. Las festividades religiosas 

eran celebradas con gran solemnidad, reverencia y mucho fervor, tanto en el 

ámbito urbano como rural, cada una con sus respectivas peculiaridades, tal 

era el número de celebraciones que abarrotaban el calendario festivo anual. 

 

Por otro lado, como contrapunto, dentro de las fiestas profanas ubicamos al 

carnaval, “la gran fiesta de la alegría” (Zegarra 1973:86), donde encontraba 

asilo el desenfreno y la locura, materia de nuestro estudio. 

 

Los festejos carnavalescos crean un tiempo distinto al normal, se rompe la 

cotidianidad y se recrea un espacio distinto al normal para que otro tipo de 

jerarquías entren a funcionar, mientras dura el periodo ceremonial, donde 

máscaras y disfraces tienen la función de transformar la vida común al 

reagrupar a sus miembros a otro sistema que suspende la vigencia del usual. 

La ciudad, el pueblo o la calle donde se celebra la fiesta se convierte en un 

espacio ceremonial1. 

 

                                                           
1 PIZANO, Olga. Fiesta y patrimonio cultural. Pgs. 21-22. En: La fiesta la otra cara del patrimonio. 

Valoración de su impacto económico, cultural y social. Pizano, Olga y otros. Edit.Convenio Andrés 

Bello, Colombia, 2004. 
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En efecto, todos estos elementos comunes en diversos lugares, los 

encontramos en los regocijos públicos y privados propios del carnaval 

arequipeño, con sus particulares variantes.  

 

Visto como una “costumbre inevitable” (Chambers 2003:133), adoptaba un 

carácter casi general durante los tres días acostumbrados2, sin que esto 

signifique que solo durara este tiempo, pues, se iniciaba con muchos días de 

anticipación. 

 

Se muestran los distintos rostros del carnaval, en diversos momentos: cada 

grupo de acuerdo a sus espacios y usanzas se apropia del regocijo; alrededor 

del mismo gira un comercio propio de la fiesta carnavalesca; se muestran 

diversos patrones culturales, rompiéndose la dicotomía entre lo rural y urbano; 

la participación se da en diversos grados: jugadores activos, sirvientes que 

transportan enseres de juego; gente de a pie y a caballo, damas en los 

balcones; grupos de danzantes, gente que observa; la autoridad trata de 

controlar el juego y es partícipe a la vez. Toda una mixtura. 

 

Por ello, siguiendo a Burke, abordaremos el estudio del carnaval como una 

“expresión de diversas voces (lúdicas y agresivas, altas y bajas, masculinas y 

femeninas) en lugar de reducirlo a una simple expresión de subversión 

popular” (2006:73). 

 

Y, teniendo en cuenta lo manifestado por Gonzalo Portocarrero en torno a 

que, “las diversiones y los festejos tienen que ser tomados muy en serio, pues 

representan un espacio decisivo en la conformación de las maneras de 

pensar, sentir y actuar de una sociedad.” (Muñoz 2001: 15) Es que nos 

planteamos las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuáles son las  características del carnaval arequipeño a través del tiempo? 

¿Qué significado tuvo la transformación del carnaval y cuál es su impacto en 

la cultura arequipeña en nuestro periodo de estudio? 

                                                           
2 Domingo, lunes y martes de carnaval, la alegría era desbordante y eran declarados días no 

laborables. 
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¿En qué contexto se da la “reforma oficial” de la fiesta del carnaval y qué 

repercusiones tuvo en la mentalidad de la población arequipeña? 

¿Qué factores motivaron la crisis en los festejos del carnaval arequipeño? 

 

Teniendo en cuenta que la fiesta en sus distintas expresiones: apariencia, 

exhibición, competencia, placer, ostentación, reclamo, música, canto, danza, 

comida, bebida, alegría, simbología, rito, etc. Constituye un hecho cultural de 

primera magnitud que el historiador no puede olvidar en su intento por 

aprehender el pasado más inmediato  o el más remoto y por penetrar  y tratar 

de descifrar las claves  fundamentales de las sociedades pasadas. 

 

Consideramos que el estudio de la fiesta  del carnaval en Arequipa entre 1836-

1958, nos permitirá conocer los aspectos simbólicos y representativos de la 

sociedad en actos festivos, como mediación entre el cambio de equinoccio 

cuyos comportamiento se vinculan con la religiosidad, por otro lado facilitará 

profundizar en el carácter de esta celebración a través del tiempo, subrayando 

las continuidades y los cambios experimentados, acercándonos a la vida, 

mentalidad, a la situación económica, a las relaciones sociales y a los códigos 

de dominación/contestación de los hombres y mujeres de los grupos sociales 

arequipeños. 

 

En suma, una amplia gama de situaciones que alientan y orientan nuestro 

trabajo, para encontrar derroteros dentro de la historia en los fenómenos 

dinámicos que involucran a las sociedades cuyos orígenes de procedencia 

son diversos, pero que manifiestan arreglos y cambios en las festividades, 

para nuestro caso, el carnaval. 

 

En ese sentido, la hipótesis que manejamos la planteamos  de la siguiente 

manera: dado que la celebración del Carnaval, como expresión cultural, es 

parte de la tradición festiva arequipeña, es posible que los cambios en el modo 

de celebrarlo obedeciera a la estructura de una mentalidad renovadora de 

algunos sectores de la población, cuyos significados tomaron parte referencial 

de patrones culturales occidentales, promoviendo la inserción de nuevos 
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patrones culturales en la población acorde a los nuevos tiempos, generando 

conflictos de asimilación-resistencia en la cultura Arequipeña. 

 

Además, teniendo la certeza que la fiesta la fiesta del carnaval manifiesta la 

ruptura de lo cotidiano, donde el juego tiene gran preponderancia y este  

siempre ha ejercido una seducción  singular  sobre los individuos. Es que cada 

sociedad tiene la necesidad de complementar el tiempo ordinario de rutina con 

periodos en los que se altera el ritmo habitual de vida y ha tratado de expresar 

estas realidades humanas de forma particular y peculiar, dependiendo de sus 

propias condiciones ideológicas, socioculturales o incluso económicas. 

Manejamos los siguientes objetivos: 

 

-Analizar e interpretar la fiesta del carnaval arequipeño como un hecho 

representativo de rupturas y continuidades en la sociedad arequipeña de 

1836-1958. 

- Identificar las características de la Fiesta del Carnaval Arequipeño en un 

contexto de cambio e interacción individuo-sociedad, determinando la 

interrelación e interdependencia existente entre las transformaciones 

sociales, económicas y los hechos culturales. 

- Analizar el juego del Carnaval como un rasgo de la cultura Arequipeña, 

reconociendo e interpretando sus elementos configuradores (ritos, símbolos, 

valores, mitos). 

 

Sabido es que el carnaval como hecho histórico-cultural ha sido motivo de 

estudio por parte de diversos tratadistas, ha inspirado pinturas, novelas, 

poesías, canciones y toda una gama de representaciones. 

 

En tal sentido, entre las interpretaciones que se han hecho del carnaval en 

distintos contextos, variantes geográficas y modos de percepción tenemos a:   

Mijail Bajtin, para  quien la celebración del carnaval posee un carácter 

universal y adentra a los celebrantes en un  universo utópico, donde reina la 

libertad, la igualdad y la abundancia. Es decir que a diferencia de la fiesta 
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oficial que trata de consagrar y fortificar el régimen vigente, el carnaval era el 

triunfo de una liberación transitoria. 

 

En la misma línea, Humberto Eco nos habla del carnaval como un momento 

de transgresión autorizada, asumiendo que: si bien el carnaval antiguo 

religioso estaba limitado en el tiempo, el carnaval moderno multitudinario está 

limitado en el espacio, es decir, está reservado a ciertos lugares, ciertas calles 

o enmarcado en la pantalla de televisión. En ese sentido, la comedia y el 

carnaval no son instancias de transgresiones reales, al contrario, representan 

claros ejemplos de reforzamiento de la ley y nos recuerda la existencia de la 

regla. 

 

Para Julio Caro Baroja el carnaval es un tiempo cargado de intenciones no 

solamente sociales sino también psicológicas, pues el hecho de 

enmascararse le ha permitido al ser humano cambiar de carácter e 

inversiones de toda clase. A través de la cual la sociedad busca el equilibrio 

fijando un periodo de aparente desequilibrio. Así, el carnaval supone  una 

“cura psíquica y social” mucho más placentera que la cura cuaresmal con su 

mal trato al cuerpo. 

 

Por su parte Peter Burke percibe  al carnaval como un tiempo de éxtasis y 

liberación, un tiempo de comedias, que a menudo representaban situaciones 

contrarias a la realidad. En suma, un periodo de desorden institucionalizado, 

un conjunto de rituales sobre la inversión del mundo conocido, donde el control 

y la protesta social pueden estar presentes, dependiendo de la visión de cada 

grupo. 

 

En el caso del Perú, autores como Javier Tord y Carlos Lazo hacen referencia 

del carnaval como el género festivo más popular, por lo mismo, era concebida 

por los gobernantes como la fiesta idónea para el relajo de los dominados. Así 

se les proporcionaba reposo al cuerpo y a la vez brindarles  momentos de 

esparcimiento que les hiciera olvidar sus vidas miserables  y la sentida 

angustia por sus futuros inciertos. 
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Rosa Acosta, al hacer referencia a los regocijos públicos coloniales, nos dice 

que  los carnavales eran fiestas generalizadas y  de expansión violenta, por 

las tensiones sociales contenidas a lo largo del año, esperados para zanjar 

viejos rencores. Representando así un paliativo de desahogo. 

 

Fanni Muñoz ve el carnaval  como una fiesta que retrata el conflicto entre el 

proyecto modernizador de la elite y una realidad en la cual las costumbres y 

tradiciones populares no solo se mantenían, sino que también eran 

compartidas  por los distintos grupos sociales. Pues, los carnavales permitían 

que hombres, mujeres, niños, mozos y viejos actuaran con toda la libertad 

para expresar sus emociones. 

 

Rolando Rojas, quien hace un estudio sistemático del carnaval, nos la muestra 

como una fiesta de fuerte arraigo “popular”. Y que si bien en determinado 

momento es vista con cierto desdén, a raíz de la nefasta guerra con Chile,  va 

siendo tomada más en cuenta en la cultura nacional, incluso por los grupos 

más conservadores, como un elemento de identificación nacional. 

Culminando este proceso con  la “oficialización” y “promoción” del carnaval de 

parte del gobierno central de entonces y su proyecto modernizador. Siempre 

desde una visión limeño-centrista. 

 

Entre los escritos referentes al carnaval en Arequipa hemos encontrado las 

compilaciones que hacen  Héctor Ballón, Eusebio Quiroz y Alvaro Espinoza, 

en torno  a la obra de  Francisco Mostajo, donde encontramos remembranzas 

de la fiesta del carnaval, vista como una fiesta “tradicional” con mucho 

colorido, sus peculiares  características, donde todas las clases sociales 

participaban. 

 

Carlos Escudero en sus “Vivencias”, rememora y añora el carnaval 

arequipeño, sus cantos, danzas, elementos de juego y peculiares festejos. 

 

Gustavo Rodríguez nos habla del loco entusiasmo con que se acostumbraba 

jugar el carnaval, sólo con el deseo de divertirse. 
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Santos Benavente, en su artículo “Las contrahistorias del carnaval”, nos da a 

conocer el carnaval como integración, donde el tiempo carnavalesco se vive 

como apropiación colectiva del orden social, con esa particularidad de 

integración de lo popular y no popular. Dos formas distintas de expresar 

problemas y emociones comunes, mas no uniformes. 

 

El mismo autor en, “Arequipa: caras y máscaras del carnaval” nos presenta la 

variedad de los festejos en sus diferentes formas: simbología de los elementos 

utilizados, comportamientos de los celebrantes, los escritos estilizados frente 

a las coplas populares. Toda una práctica social  en torno a esta fiesta que 

tuvo sus vaivenes por influencias económicas y políticas. 

 

Por su parte Helard Fuentes, en un trabajo pionero elabora una periodificación 

e historia de las fiestas del carnaval. 

 

Mencionar también a Julia Condori con Yeny Nina, con su tesis “Fiesta y poder 

en los carnavales de Arequipa”, con un interesante análisis. 

 

Estos dos últimos, a pesar de manejar la misma temática que nosotros y casi 

la misma periodificación, creemos que no se entrecruzan con nuestro 

abordaje del tema festivo. 

 

Nuestra principal fuente deriva de los periódicos arequipeños de entonces 

como son: La Bolsa, El Republicano, El Deber, Noticias, El Pueblo, El Sur, 

Correo, Arequipa al Día y Revistas de la época. 

 

Todo este cúmulo de datos nos permitió realizar una investigación descriptiva, 

explicativa y relacional, a través del método histórico, análisis del discurso y 

la hermenéutica. 

 

Entre los conceptos fuerza que manejamos tenemos el de la Fiesta, entendida 

como un hecho cultural colectivo que evoca a un ser o acontecimiento sagrado 

o profano a través de ceremonias rituales o actos conmemorativos. Es 
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transmitida por tradición, tiene permanencia, evoluciona y es propia de la 

sociedad que la celebra y dota de significado. 

 

En cada fiesta hay un sujeto celebrante entendido como la colectividad que 

la realiza y la dota de significado y un objeto celebrado que es el ser o 

acontecimiento evocado mediante los ritos y símbolos y se presenta por 

determinados motivos y de manera cíclica en diferentes modalidades: las 

pequeñas reuniones familiares y las fiestas que movilizan grupos más grandes 

en donde están en juego  intereses colectivos de diverso tipo. La fiesta es, 

pues, una oportunidad para renovar lazos familiares y sociales o para crear 

otros. 

 

La fiesta suele ser una celebración de la diversidad. En ella se expresan 

diferentes tradiciones y múltiples actores, se entrecruzan afiliaciones étnicas 

y se combinan, en una especie de escenificación pública, las manifestaciones 

más diversas, desde el goce de la gastronomía, hasta la exaltación de la 

danza, el sentido religioso o las transgresiones de las rutinas cotidianas. 

 

La fiesta explicita simbólicamente diferencias históricas, ya sean económicas, 

étnicas , raciales o de género, muestra con la veracidad de la ironía  o del 

histrionismo, la composición de los actores sociales, sus rangos, poder y 

ascendencia comunitaria: revela las afiliaciones o los gestos de 

discriminación, pone a prueba los sistemas normativos que suelen ser 

transgredidos, ya sea a través de danzas, el atrevimiento carnestoléndico, la 

transmutación delos roles sociales o el distanciamiento lúdico frente a lo 

establecido o canónico. 

 

La fiesta es ante todo un advenimiento de lo insólito: lo rigen reglas especiales, 

privativos que lo aíslan y hacen un día de excepción. Y con ellas se introduce 

una lógica, una moral y hasta una economía que frecuentemente contradicen 

las de todos los días. Todo ocurre en un mundo encantado: el tiempo es otro 

tiempo; el espacio en que se verifica cambia de aspecto, se desliga del tiempo 

de la tierra, se engalana y convierte en un “sitio de fiesta”, la comunidad 

comulga consigo misma en la fiesta. 
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El ritual, como una actividad social repetitiva, estandarizada, un modelo o un 

reflejo y su significado es por naturaleza ambiguo. Algunos especialistas les 

atribuyen gran importancia como formas de comportamiento, otros como 

representaciones que crean solidaridad social o fórmulas de identidad social; 

otros se centran en el ritual como modalidad de comunicación. 

 

El comportamiento ritual parece ser casi frecuente en el terreno de lo profano 

como en el de lo sagrado. 

 

Los rituales alientan y mantienen la solidaridad dela comunidad “lanzando el 

mismo grito, pronunciando la misma palabra o realizando el mismo gesto 

hacia algún objeto, las gentes se armonizan y se sienten en armonía”. En ese 

sentido los rituales públicos se convierten en una vía necesaria para lograr la 

cohesión del grupo. El ritual ayuda a formar y reformar la vida social. 

 

La identidad que tiene que ver con el sentido de pertenencia, con aquello que 

permite reconocernos ya sea como parte de una comunidad, un grupo étnico, 

una condición de género. La identidad está asociada a la percepción de sí 

mismo así como a la afirmación e interacción de lo propio con lo otro, con la 

alteridad. 

 

Insistentemente los investigadores de la fiesta señalan que ella es un lugar 

social de la identidad, la fiesta colectiva se ha convertido en el mayor refugio 

de la identidad. Durante las fiestas las comunidades tradicionales se 

autoafirman más, se encuentran con su identidad y la muestran a otras 

culturas. 

 

 

La cultura, considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un 

grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias. De hecho, la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo 
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y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y pluralidad de 

las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen 

la humanidad. 

Otro concepto refiere que la cultura es el sustantivo común “que indica una 

forma particular de vida, de gente o grupo humano durante un periodo”; está 

ligado  a la apreciación y análisis de elementos tales como los valores, las 

costumbres, las normas, los estilos de vida, las formas o implementos 

materiales, la organización social, etc.  

 

Frente a la imprecisión del término “cultura”, un historiador cultural lo define 

como el “sistema de significados, actitudes y valores compartidos, así como 

de formas simbólicas a través de las cuales  se expresa o se encarna” un 

grupo humano.  

 

La tradición constituye la base de la cultura de un pueblo. Es el conjunto de 

dones que una generación entrega a la que le sucede, asegurando, a la vez  

la enseñanza y exhortación, la continuidad en el tiempo y en el pasado. 

 

La tradición descansa en la pluralidad de sus numerosos elementos y hasta 

en la contradicción de estos y elabora a partir de ellos un estilo que se 

transmite. 

 

La perpetuación del pasado no implica la repetición de los mismos actos, sin 

ninguna modificación. Es también renovación pero dentro de un peculiar estilo 

de la comunidad. Fuerza de conservación, pero también centro radiante de 

proyección y recreación. 

 

Se entiende la modernidad como la afirmación del individuo, la capacidad de 

acción de este, el desarrollo del pensamiento racional, donde el progreso 

constituye un elemento central; todo ello en detrimento de una concepción 

providencial dela vida y una visión estamental de la sociedad. 

 

En tal sentido, hemos organizado la tesis en tres capítulos:  
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El primero de ellos hace ciertas precisiones sobre lo sagrado y lo profano, 

detallando las festividades  sagrado- religiosas y la fiesta profana por 

excelencia, el carnaval. Desde una fase descriptiva, hasta llegar a una fase 

interpretativa de cada uno de los elementos  propios de la tipología festiva. 

 

El segundo capítulo, hace un recorrido general del carnaval en un 

determinado periodo, el cual nos muestra las distintas facetas de esta fiesta 

profana en diversos momentos: de decadencia, de crisis en la guerra con Chile  

y de inserción de nuevos patrones occidentales en los festejos carnavalescos. 

 

El tercer capítulo, el más extenso,  aborda el aspecto relacionado al cambio y 

reforma de la fiesta del carnaval, analizando las nuevas reglas de juego y sus 

implicancias en la sociedad arequipeña. 

  

 

 

Arequipa, primavera del 2019. 

Ricardo Eloy Pacco Miranda.
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CAPITULO I 

ENTRE LO SAGRADO Y LO PROFANO DE LA FIESTA 
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1.1.- TIEMPO SAGRADO Y  PROFANO 

Aunque los teólogos demandaban una separación estricta entre el tiempo 

sagrado y profano, en realidad, en muchos casos el uno generaba al otro. Las 

temporadas litúrgicas, muchas veces, ayudaban a coordinar los ciclos del trabajo 

agrícola y los relojes monásticos contribuían a reglamentar la rutina diaria en las 

poblaciones. El calendario litúrgico enlazaba con las fuentes más elementales 

del poder – producción económica, solidaridad comunal, implantación de 

disciplina- convirtiéndose en medio de contención, manipulación y resistencia, 

de acuerdo a las necesidades de las autoridades eclesiásticas y políticas. Quizás 

uno de los aspectos más sorprendentes del calendario ritual era la forma en que 

estructuraba la expresión de emociones profundas de aflicción amor y 

esperanza, de acuerdo a patrones estacionales y semanales, e incluso horarios. 

El creciente control que las estructuras rituales del tiempo ejercían sobre las 

vidas de las gentes creaba la necesidad de escapatorias menos estructuradas 

para momentos de transición totalmente independientes de las reglas normales 

del tiempo. Tales escapatorias ofrecían los carnavales.3 

Para el caso  de Arequipa, conocemos de ciertas costumbres conventuales, las 

cuales marcaban ciertos  momentos de  la vida urbana y aún rural. Expresados 

en el lenguaje sonoro de los campanarios, anunciadores del inicio de la jornada 

diaria, los momentos del comer, alegrías, tristezas y el llamado al gentío en 

momentos de convulsión. 

Al respecto, el tribuno arequipeño, José Luis Bustamante y Rivero, nos ilustra: 

 “Las campanas en Arequipa son una  cosa medular. Realizan un cometido social e 

histórico. Marcan el ritmo de los días, señalan el horario de las faenas, convocan a los 

ritos religiosos, dicen las penas del vecindario i ponen la nota épica en el tumulto de las 

sediciones. Hay campanas mañaneras i campanas vespertinas. Campanas monótonas 

de la Recoleta, que madrugan antes del claror del alba para desgranar una a una sus 

notas penitentes en el toque de las cuatro. Canónicas campanadas de las nueve i media, 

con que pregona la Catedral la elevación del Santísimo en la misa mayor. Campanadas 

del Monasterio de Santa Catalina (…) zumbando por los arcos de las cúpulas al llegar 

al mediodía. Campanadas de las dos de San Francisco, que repercuten, claras, en el  

                                                           
3 MUIR, Edward. Fiesta y rito en la Europa moderna. Editorial Complutense, 2001. Pg. 92. 
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valle anunciando a los labradores la hora de la merienda. Toque del Ave María  en Santo 

Domingo. (…) Paradójico concierto de las campanas todas, en que alternan los repiques 

vivaces de las fiestas i los lúgubres dobles por los difuntos, la algarabía del Sábado de 

Gloria i los clamores de la misa de ánimas, las plegarias de los temblores i la llamada a 

somatén de las jornadas cívicas. 

También el campo tiene sus tañidos. Las  campanas rurales son menudas i gráciles. 

(…)Tocan a júbilo en las cosechas i también en los caseríos, que son como la cosecha 

del amor. Al caer de la tarde, su acento llama con inflexiones materiales a los rebaños 

dispersos; i desde el prado, las esquilas responden al reclamo con notas tiernas como 

balidos. En los campos, las esquilas son las hijas de las campanas.”4  

Vemos pues, las campanas como un medio de comunicación, las cuales con sus 

sonidos han marcado la vida de la sociedad, regulando la vida cotidiana y 

acompañando a una comunidad que parecía vivir al compás de los golpes de 

campana, con sus toques controlaban ciertas jornadas. Unas campanadas 

marcaban las horas, otras los momentos de oración o recogimiento. Al igual que 

también la jornada laboral. Por la mañana con el toque de oración se comunicaba 

que era hora de ir a trabajar, al mediodía con el toque del ángelus, que era la 

hora de comer y por la tarde con el toque de oración  se marcaba que la jornada 

laboral concluía. Y sonaban a doble repique en los tiempos de revolución. 

Estamos ante las campanas, como elemento comunitario, un instrumento  que 

con sus toques expresaban sentimientos comunitarios. 

1.2.-  FIESTA  SAGRADA Y FIESTA PROFANA 

En la vida, la fiesta es un acontecimiento que contrapone distintos tiempos y 

espacios y es celebrado en una atmósfera muy idiosincrática. La celebración 

combina diversas actitudes, algunas sagradas y otras profanas. Porque la vida 

es asimétrica, su asimetría necesita un sentido ambivalente, tanto en el tiempo 

religioso como en el cotidiano. 

Lo llamado profano viene a presentarse en nuestro caso (y casi generalmente) 

como contrapuesto a lo sagrado cristiano. Es probable que en esa  convergencia 

de sagrado profano se represente otro modo de la difundida diferenciación figura-

                                                           
4 BUSTAMANTE Y RIVERO, José Luis. Una visión del Perú. Elogio de Arequipa. Ediciones P.V.L. 

Lima, 1972, Pgs. 86-87. 
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fondo. Sea por inserción (la fiesta se inserta en lo cotidiano) o, por yuxtaposición 

(coexisten lo sagrado y profano en la fiesta).5   

La fiesta es una serie de acciones y significados de un grupo, expresados por 

medio de costumbres, tradiciones, ritos y ceremonias, como parte no cotidiana 

de la interacción, especialmente a nivel interpersonal y cara a cara, 

caracterizadas por un alto nivel de participación e interrelaciones sociales y en 

las que se transmiten significados de diverso tipo (históricos, políticos, sociales, 

valores cotidianos, religiosos, etc.) que le dan un carácter único y variado, y en 

los que la práctica alegre y festiva de goce, diversión se entremezclan con la 

práctica religiosa e incluso mágica, cumpliendo determinadas funciones 

culturales básicas para el grupo (cohesión, solidaridad, etc.) y con carácter 

extraordinario, realizado dentro de un periodo temporal. 

La fiesta sagrada, cuyo motivo de celebración es la necesidad profunda de los 

individuos y grupos sociales para expresar la devoción religiosa, y por lo tanto 

reflejan sentimientos de acercamiento al mundo espiritual. En ellas se pide 

intervención sobrenatural para la solución de problemas personales y colectivos 

o se dan gracias por los favores recibidos. En las fiestas tradicionales de América 

Latina, por lo general se encuentra el sincretismo de los santos católicos 

procedentes de Europa. Se asiste a los rituales y ceremonias para conmemorar 

los misterios centrales de la fe y expresar devoción. En las fiestas católicas se 

evocan las imágenes y los acontecimientos de la vida de Cristo, de la Virgen 

María y de los santos y se manifiesta alegría y diversión, se realizan en lugares 

determinados como: templos, plazas, altares, calles y sitios sagrados, que con 

motivo de la celebración se convierten en espacios ceremoniales. 

En las fiestas de los santos patronos, divinidades protectoras a quienes se 

encuentran encomendadas las localidades y quienes velan por su prosperidad y 

bienestar de sus habitantes, periódicamente  se celebra el pacto sagrado con 

                                                           
5 SCHULTZ Margarita. Sagrado y profano: una convergencia en la celebración de San Esteban. 

Universidad de Chile, 1995. En: AISTHEIS N° 28, Pgs. 114-119. Al referirse a la convergencia de lo 

sagrado y lo profano la autora nos presenta unos ejemplos: El Santo es objeto de veneración por parte de 

hombres y mujeres, al mismo tiempo que unos jinetes compiten con el viento alrededor de un trazado 

oval. Muchas oraciones son ofrecidas y es consumida cantidad de comida. La capilla compartió su 

legalidad con otro mundo adyacente, espurio: el de los puestos de venta alineados a ambos lados de un 

callejón al centro de la celebración, oferta de anteojos, chorizos asados sobre brasas, etc. 
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ellos mediante la celebración de su nombre y del tributo de devoción a su 

imagen. Las peregrinaciones son recorridos que se hacen por una devoción a 

una ermita o santuario después de hacer promesas con garantía, si se obtienen 

las gracias que se piden. Los promeseros rinden homenaje de gratitud, hacen 

promesas, asisten a ceremonias rituales y procesiones, y expresan alegría en 

las romerías que son las fiestas populares que se celebran con motivo de una 

peregrinación en la que se evocan leyendas milagrosas y favores recibidos de 

Dios, a través de la Virgen maría y los santos. 

La fiesta profana, que a su vez pueden ser en primer lugar calendaria o cíclica 

que se expresan como carnavales, entendidos como una parodia de las reglas 

que son reconocidas y respetadas por toda la colectividad, y en los que se 

presenta una inversión del estatus socio racial. Se evoca el calendario religioso, 

especialmente el tiempo comprendido entre la Epifanía y el Miércoles de Ceniza 

y se celebra como preludio a los rigores de la época de penitencia o en una fiesta 

religiosa que se carnavaliza. La comunidad los dota de significado. 

El segundo grupo de las fiestas profanas es el de las ceremonias rituales en 

las que se celebran los ciclos vitales y naturales. Se evocan las diferentes etapas 

de la vida de los seres humanos como la pubertad o la muerte, así como los 

fenómenos naturales como por ejemplo las épocas de lluvia y de sequía. 

También se celebra el propiciamiento y la organización de las cosechas y otras 

actividades como la caza y la pesca.6 

Visto así, dentro del periodo analizado en Arequipa, vamos a enfocarnos en las 

fiestas sagrado-religiosas y la fiesta profana carnavalera, a fin de percibir en ellas 

elementos profanos insertos en la fiesta sagrada y una fiesta profana 

carnavalesca, como una previa a los momentos de recogimiento y oración propio 

de la liturgia cristiana católica, una especie de convergencia entre lo sagrado y 

lo profano, que a continuación detallamos. 

 

                                                           
6 PIZANO M. Olga. Fiestas y Patrimonio Cultural. Pp 22- 25. En: La fiesta, la otra cara del patrimonio. 

Valoración de su impacto, económico cultural y social. PIZANO MALLARINO, Olga; ZULETA J. Luis 

y otros. Edición del Convenio Andrés Bello, Unidad Editorial. Colombia 2004. 
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1.3.- LA FIESTA RELIGIOSA EN AREQUIPA. 

1.3.1.- ESPÍRITU FESTIVO EN LAS CELEBRACIONES RELIGIOSAS SIGLOS     

XIX-XX 

Entre las celebraciones  de carácter público en la ciudad de Arequipa 

encontramos una preponderancia de las fiestas religiosas, estableciéndose algo 

así como un “monopolio clerical” en cuanto a festejos. Todo esto, por supuesto, 

contaba con la aceptación de la población, la cual participaba masiva y 

activamente. 

Tal participación tiene sus raíces desde la fundación española de Arequipa, 

cuyos primeros pobladores cargados de un fuerte espíritu religioso católico; lo 

mantuvieron, implantaron y enraizaron en su lugar de residencia. Así, en la 

fundación de un pueblo, además de incluir los criterios de base (plaza, alcaldía, 

iglesia, casas, distribución de tierras), el poblado estaba dado a la advocación 

de un santo, declarado patrono del pueblo, según podemos ver: 

DOCTRINA                                     PATRONO 

Cayma                                            San Miguel 

Yanahuara                                     San Juan Bautista 

Paucarpata                                    Santa Ana 

Pocsi                                               San Francisco de Asís 

Chiguata                                         Espíritu santo 

Santa Marta                                   Santa Marta …7 

Sumado a ello la hegemonía que querían alcanzar las diversas congregaciones: 

domínicos, mercedarios, franciscanos, etc. Quienes procuraban en la extensión 

del culto la propagación de sus principales símbolos religiosos, produciéndose 

una “sobreposición de imágenes”. En esta difusión cumplieron un gran rol los 

                                                           
7 MOTTA ZAMALLOA, Edmundo. El agua, la serpiente y la Candelaria. Lima 1985 p.45. 
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sacerdotes, los cuales de algún modo imponían las advocaciones acorde a las 

imágenes centrales de su congregación. 

Vemos pues, como el calendario litúrgico de festividades se va abarrotando y va 

formando parte de la cotidianidad. En muchos casos, de acuerdo  a su 

importancia van a ser declarados feriados, sin que esto sea necesario para poder 

festejar al santo principal de cada poblado. 

Si bien existía diversidad de advocaciones, había elementos comunes en estos 

festejos como la gala, el derroche, ruido y la suntuosidad, como bien lo señala 

Zegarra Meneses: 

“La fiesta del Santo Patrón de cada pueblo era festejado antaño con una 

suntuosidad y animación inusitadas. Se engalanaba la plaza con altares y 

pendones, se hacía entrada de capo o se quemaba castillos en la víspera y en 

el día de celebración se oficiaba una gran misa y se sacaba procesión en medio 

de atronadoras salvas”. (ZEGARRA:1973:84) 

La plaza cumple aquí  un papel central como lugar de concentración pública, 

todos convergen y comulgan en ese espacio convertido en sagrado. La “entrada 

de capo” una costumbre  muy ancestral, contrasta  con la solemnidad de la 

liturgia de carácter occidental, sin embargo la conjunción de ambos elementos, 

será una constante en los diferentes festejos como parte de la interculturalidad8 

producida en lo que muchos llaman encuentro de dos mundos. 

Pero qué motivaba la asistencia masiva, la devoción mostrada, ese ánimo 

festivo, suntuosidad y pompa en estas celebraciones religiosas. Al respecto, 

Fuentes nos dice que, “si bien el clero puede tener un control institucional sobre 

las imágenes, no lograba en cambio, tener dominio sobre el contenido que 

proviene de una cosmovisión bastante enraizada  de la población, de buscar 

elementos sagrados especializados en la protección contra algún mal cotidiano, 

asignándoles cierta especialidad, como podemos ver a continuación: 

                                                           
8 Se entiende por interculturalidad el recurso alternativo o simultáneo de patrones conceptuales y 

prácticas pertenecientes a diferentes horizontes culturales. GODENZZI, Juan Carlos. Cambios 

linguisticos y modernización en los andes: el caso de Puno. p 257. En: Tradición y Modernidad en los 

andes. URBANO, Enrique (compilador). Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas. 

Cusco, 1997, 2ª edición. 
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IMAGEN                                                                       ESPECIALIDAD 

Virgen de los Remedios                                      La salud 

Santa Rita                                                           Cura dolores de cabeza 

Santa Lucía                                                         Enfermedad de los ojos 

Santa Apolonia                                                    Evita dolores mentales 

San Andrés                                                         Patrón de los locos         

San Cipriano                                                      Cura “mal de ojos y hechicería” 

Santa Ana                                                          Sana la vejez 

Santa Rita de Casia                                          Calma disputas matrimoniales 

San Hilarión                                                       Consigue dinero para el hogar 

Santa Helena                                                      Encuentra objetos perdidos 

San Antonio                                                           Consigue novio y cuida domicilio 

Justo Juez                                                           Vela por la justicia 

San Pedro  y San Pablo                                      Por los moribundos 

San Antonio de Abad                                           De los mendigos 

San Francisco                                                       De los animales”9  

Debido a esa capacidad de asistencia, estos ocupaban un lugar en la jerarquía 

del panteón religioso, desde imágenes cuya especialidad estaba vinculada a 

conjurar males menores y dificultades de la vida cotidiana, hasta aquellas otras 

que eran reclamadas por la imaginación popular para abogar por las grandes 

crisis. Estas últimas tenían atribución de elevarse a la categoría de patronos de 

las ciudades o pueblos a quienes  se les consideraba, dotados de poderes 

omnímodos. 

                                                           
9 FUENTES, M. El factor religioso en Arequipa colonial. Tesis para optar el grado de licenciado. UNSA 

1980. p 70. 
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1.3.2.- Significado y simbolismo en las fiestas religiosas de Arequipa 

1.3.2.1.- Mentalidad arequipeña en el culto católico.- Uno de los que mejor 

ilustra el significado y simbolismo del  catolicismo en la población arequipeña es, 

Juan Manuel Polar, el cual manifiesta: 

“Hijos de una raza de creyentes…el catolicismo ha penetrado profundamente en 

nuestro ser y a él debe atribuirse esa honradez, esa nobleza, esa grandeza del 

alma que en la próspera o adversa fortuna, ostentó siempre el pueblo de 

Arequipa.”10 

  En efecto, la religiosidad no es solo un modo de vida, sino la base de la vida 

moral para los creyentes de entonces, dotándolos de una personalidad peculiar 

llena de virtudes como la honradez, nobleza y grandeza del alma, que 

identificaba la  arequipeñidad. 

No es de extrañar, ya que el catolicismo sabe de misericordia, posee ritos para 

borrar las manchas del alma, sabe del consuelo humano. Para ello establece 

días durante los cuales el sentimiento religioso reivindica el alma del  hombre, a 

través de ejercicios espirituales, sin ser distraído por pensamientos o deseos 

carnales. Forjando un calendario de sucesivas festividades, que a continuación 

mencionamos. 

a.- LOS SANTOS PATRONES.- Algunos de ellos representan a las 

congregaciones existentes, tal es el caso de la imagen de Santo Domingo 

(domínicos), de San Francisco (franciscanos), San Ignacio de Loyola (Compañía 

de Jesús), entre los más representativos. Con una organización plenamente 

establecida en torno a hermandades, en cuyas celebraciones participaban las 

diversas autoridades (eclesiásticas, civiles y militares), en procesiones 

debidamente ordenadas, todo estaba  controlado y regulado. Se sigue un estricto 

ritual, en el que lo laico y religioso se mescla en un armonioso complemento, 

siguiendo un orden e interpretando un guion previamente establecido, 

fundamentando así la “cultura oficial”. 

                                                           
10 POLAR, Jorge. La religiosidad arequipeña. Diario Arequipa al Día, 28 de Mayo de 1991, Pg. A-11 
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La gente de bajos recursos  busca un escape a esta oficialidad y se ampara en 

el Patriarca “San Juan de Dios, padre de los pobres”11; en “San José, Patrón de 

la Nueva Sociedad de Artesanos”12, donde también se establecían jerarquías, 

dentro de su status, encontramos a socios activos y honorarios y personas 

piadosas, conformando su propio espacio de cultura organizada en instancias 

que regulan el actuar colectivo. 

Mención aparte se merece el Patrón de la Parroquia de Miraflores, San Antonio 

de Abad, esto en la periférie, con un carácter más popular, en cuyas vísperas se 

hace la entrada de capo, se queman castillos y fuegos artificiales al son de una 

banda de caperos. “El día de la fiesta del Santo Patrono, es costumbre que los 

devotos lleven toda clase de animales, desde chanchos, carneros, pavos, 

conejos, gallinas, etc. y los colocan delante del atrio, para que el Párroco bendiga 

en conjunto esa especie de Arca de Noé”13. Esta tan arraigada costumbre data 

del tiempo en que: “San Antonio durante sus largos años de penitencia en los 

desiertos de Egipto, sostuvo combates con el demonio, quien se presentaba bajo 

la figura de diversos animales, sobre todo de cerdo”14. Ello explica el deseo de 

las personas por “purificar los animales” y limpiar su casa, llegando a formar 

parte del imaginario15 colectivo. 

b.- Festividades marianas.- Una de las formas que se transplanta  íntegramente 

al Perú es la  devoción profunda a la madre de Dios. En efecto, los españoles 

que se trasladaban al nuevo mundo llevan entre los recuerdos del terruño lo que 

para ellos era más entrañable, la advocación de la virgen de su parroquia, pueblo 

o ciudad, poblando así América con imágenes que repiten la iconografía ya 

conocida o dando a otras la denominación tan preciada. Las diferentes órdenes 

religiosas difunden también alguna advocación particular: los domínicos, Nuestra 

Señora del Rosario; los franciscanos, La Inmaculada; los agustinos, la 

                                                           
11 La Bolsa, Arequipa febrero 27, 1890, Pg. 2 
12 La Bolsa, Arequipa marzo 18, 1892, Pg. 2 
13 La Bolsa, Arequipa enero 8, 1892, Pg. 2 
14 El Pueblo , Arequipa 17 de enero, 1959 Pg. s/n (culto católico) 
15 Imaginario. Conjunto de representaciones o lecturas mentales de la realidad subjetivada, tomada por el 

interés, anhelos, rasgos culturales y sociales que vuelven a la realidad, orientando los comportamientos en 

las formas de desenvolverse y uso de los espacios de práctica cultural, que actúan como memoria afecto 

social en un espacio cultural determinado. LEAL PLAZA, Sergio y otros. Citado por: BENAVENTE 

VELIZ, Santos. Tésis Doctoral “La alimentación, música y juegos en la cultura popular Arequipeña del 

Siglo XX”. UNSA-2008, Pg. XVII. 
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Candelaria o la Virgen de los Remedios; los mercedarios, La Virgen de la 

Merced; y los jesuitas, La Virgen de la O. En el continente aparecen también 

nuevas imágenes y advocaciones, como fuentes simplemente de la devoción de 

los fieles, relacionadas con hechos más o menos reales o para pedir su 

protección ante los fenómenos naturales. 

La devoción mariana ha unido a todos los grupos étnicos, sin distinciones. No se 

reduce solo a grandes manifestaciones externas, sino a otras más litúrgicas y 

personales, el rezo frecuente del rosario, de la salve, la celebración de las fiestas 

de Santa María, etc. y aglutina a muchos fieles para la vida de la piedad y obras 

asistenciales en cofradías y asociaciones marianas.16 

Para el caso de Arequipa, mencionaremos algunas, como es el caso de la fiesta 

de la Virgen de los Dolores en todos los templos, de manera especial en la iglesia 

de La Recoleta, “donde por participar de la comunión las personas ganan el 

Jubileo, Indulgencia plenaria y solemne concedida por el Papa a los creyentes 

católicos en determinadas fechas, con quema de fuegos artificiales en la víspera 

y por la mañana estrepitoso alboroto, con la presencia de banda popular en 

homenaje a la corredentora del linaje humano, luz y consuelo de la raza proscrita 

de Adán.”17 

En las procesiones marianas el derroche de gala era impresionante, tal fue el 

caso de la Inmaculada donde:  

“(…) la imagen es conducida en un lujoso carro, que rodó majestuosamente 

sobre la línea del ferrocarril urbano, por las calles indicadas oportunamente, 

habiendo sido llevadas con cintas que pendían de dicho carro por distinguidos 

caballeros, alternándose. 

Selecta y numerosa concurrencia acompañó a la procesión, ocupando la 

izquierda las señoras y la derecha los caballeros en el más perfecto orden. 

Concurren, ostentando sus insignias, los círculos de la Inmaculada, los terciarios, 

las comunidades y alumnas del plantel, así como niñas vestidas de blanco por 

                                                           
16 ESCOBEDO MANSILLA, Ronald. La evangelización del Perú en los siglos XVI-XVII, Pg. 177. 
17 La Bolsa, Arequipa Marzo 16, 1894, Pg. 2. 
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delante, llevando lindos canastillos y ramilletes de flores. Las calles del trayecto 

estuvieron concurridas y engalanadas con banderas y cortinajes.”18 

Vemos la importancia concedida al aspecto exterior, que se contrapone a la 

festividad anteriormente citada, donde se apuesta por la espiritualidad y la 

liberación del alma de los devotos. 

El lujo y la distinción se juntan para dar realce al festejo. La cercanía a la imagen 

es potestad de las personas más representativas: dignos caballeros y 

distinguidas señoras, sumado a ellos alumnas con signos de pureza previa 

preparación, bien presentados al frente para llamar la atención y acercamiento 

de los fieles. 

Es decir, toda una escala de jerarquías donde se sobreponen el buen gusto, el 

orden, la majestuosidad ante la humildad del espíritu que pregona el catolicismo. 

Similar cuadro observamos en el ceremonial de la misa donde: “se ha celebrado 

con pompa extraordinaria la fiesta de la Virgen Purísima, con brillante panegírico, 

la Sociedad Filarmónica oficio misa espléndidamente. Concurrieron el Ilustrísimo 

Obispo, el señor Coronel Prefecto, el Tesorero Departamental, el Honorable 

Concejo, Comisiones de diversas Sociedades, Comunidades religiosas, los 

Círculos de señoras y caballeros y muchísimas personas que llenaron por 

completo el espacioso templo”.19 

Vemos expresado claramente una perfecta organización, jerarquización y 

diferenciación  de la convivencia social en un determinado espacio (sagrado), 

propio de la cultura “oficial”. 

Aparte de la solemnidad, orden y compostura, que era costumbre en esta tipo de 

fiestas en el centro de la Arequipa urbana, la idea era también proporcionar 

momentos de alegría y esparcimiento a los fieles, como sucedía en las 

celebraciones de la “Virgen del Rosario, donde en las vísperas se quemaban 

magníficos y suntuosos castillos, destacando de los cinco existentes uno de tres 

cuerpos, una banda de música popular tocó muchas piezas amenizando el acto, 

                                                           
18 La Bolsa, Arequipa Diciembre 9, 1893, Pg.2 
19 La Bolsa, Arequipa diciembre 9, 1892, Pg. 2. 
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proporcionando ratos de alegría y solaz.”20 Continuando este jolgorio el día 

central en la procesión, durante el trayecto “las palomas se lanzaban al espacio 

de rato en rato, así como los globos. En las casas particulares se habían 

adornado las frenteras con bonitas bombas de papel de colores, arrojando un 

verdadero diluvio de misturas de materias ígneas de distintos colores y quema  

de fuegos artificiales. Llegando a la Plaza de Armas, se quemaron dos 

magníficas salvas, así como una linda pila en el alto de la fachada de la catedral, 

proporcionando ratos de alegría y solaz al gran gentío que invadía la plaza.”21 

Todo esto sin dejar de lado la sincera devoción, acompañado de un puro y recto 

corazón de los creyentes que pedían intercesión y consuelo, envueltos en un 

mar de jolgorio en medio de la calle, convertida en escenario de júbilo que 

desemboca en la plaza central, con un fuerte aire popular. 

La alegría y solaz se veían desbordadas, pues al “buen gusto” del clero, se 

sumarían costumbres tradicionales-populares, con un fuerte arraigo andino que 

contrastaba con la santidad y espiritualidad de la religiosidad de entonces. Es el 

caso de la fiesta de la  Virgen de la Alta Gracia en Miraflores. 

La imagen salía del templo parroquial de San Antonio, “lo más curioso que esta 

procesión ofrece es, el cortejo de los bailes, es decir, hombres disfrazados de 

diablos, toros y de otros mil modos grotescos, danzando alrededor de la imagen. 

(…) en la tarde se dio una corrida de toros, como de costumbre.”22 

He aquí la más clara síntesis de interculturalidad: la Virgen Santísima en 

procesión, costumbre muy hispana, transplantada y recreada en suelo 

americano; danzantes andinos disfrazados de toros y diablos y corridas de toros, 

“manifestación esta  que representó el mundo de la cultura criolla”23. 

Este conglomerado recorría algunas arterias de la ciudad: Guañamarca, Santa 

Teresa, San Pedro, etc.  generando rechazo y repugnancia de parte de  ciertos 

                                                           
20 La Bolsa, Arequipa octubre 26, 1891, Pg. 2 
21 Ibid. 
22 La Bolsa, Arequipa setiembre 20, 1870, Pg. 3 
23 MUÑOZ, Fanni. Las diversiones públicas en Lima 1890-1920.La experiencia de la modernidad. Lima, 

2001, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú. Pg. 145 
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sectores, para quienes “semejante ridículo espectáculo, rechaza la religión y la 

cultura de Arequipa”24. 

Entonces, lo urbano central, representa el buen gusto, lo culto, tolerable. La 

periférie no urbana, lo grotesco-inculto, degradante. Rechazado por la cultura 

“oficial”.  Dicotomía presente en muchos actos que más adelante seguiremos 

viendo. 

No es de extrañar estas posturas, pues se cuestionaba que en un acto religioso, 

“las comparsas carnavalescas bailaron a trole y moche, echándose al coleto 

sendos copones”. Encarándose a los respectivos funcionarios eclesiásticos  y al 

honorable concejo por haber “concedido licencia a tan semejante y profana 

costumbre”25 . 

Entonces, todo acto que contraríe o se contraponga a la “ritualidad oficial”, se 

relacionaba con lo carnavalesco, donde se invierten las posiciones, demandando 

una separación estricta entre el tiempo sagrado y tiempo profano, cuando hemos 

visto, muchas veces, que en el uno se generaba el otro. 

Partiendo de las prácticas sugeridas por el clero en la celebración de las fiestas 

religiosas, es posible dilucidar las diversas formas a través de las cuales las 

comunidades, partiendo de sus diferencias sociales y culturales, perciben, 

comprenden y se apropian de las diferentes representaciones y experiencias en 

el transcurso de los rituales religiosos. Dotándolos de un significado que va, de 

lo sacro-espiritual y culto, a lo bárbaro-profano-inculto y carnavalesco, que tiene 

su máxima expresión en la fiesta del carnaval. 

 

1.4.- LA FIESTA PROFANA  GENERALIZADA 1830-1864 

 

1.4.1.- CARNAVAL, LA FUERZA DE LA COSTUMBRE 

 

Algunos años post-independencia,  en un contexto de cambios en el modus 

vivendi de las personas, donde muchas de las costumbres heredadas de la 

                                                           
24 La Bolsa, Arequipa octubre 11, 1887, Pg.2 
25 La Bolsa, Arequipa octubre 20, 1888, Pg. 2 
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colonia pervivían y pervivirían muchos años, chocando con los nuevos principios 

de virtud y moral, pilares de un gobierno republicano. Donde, desde sus inicios 

políticos e intelectuales vieron en la educación la forma de integrar al país 

y hacerlo progresar26. Encontramos  que la muy honorable Junta 

Departamental de Arequipa el año de 1832, según el libro de Arturo Villegas, 

“velando por la cultura del pueblo, por su moralidad, por su salubridad, dictó 

diversas disposiciones para suprimir las corridas de toros, los fuegos artificiales, 

el cierre de los coliseos de gallos, el juego de billar y una ordenanza  que prohibía 

la costumbre de San Lunes”27. Las mismas que entre lo más esencial de su 

contenido señalaban:  

 

Que las fiestas de toros eran propias de la barbarie de los tiempos antiguos, 

contrarias a la ilustración y civilización que se propende erradicar en los pueblos. 

Además, destruye la industria e influye en la pobreza del artesano, que 

concurriendo a ellas abandona su oficio y taller. 

 

Los juegos de cohetes y las de vulgarmente nombradas camaretas, dañan a 

muchos individuos, convirtiéndolos en unos miembros inútiles para la sociedad. 

Causando además destrucción y miseria en los afectados por incendios 

provocados por los mismos. 

 

Sobre el cierre de coliseos de gallos, se alegaba  que en estos se corrompían 

muchos jóvenes desde muy tierna edad y que en el tiempo llegaban a ser 

jugadores clásicos, dejando de lado la virtud y la moral. Dicha disposición sería 

modificada por reclamo hecho por los dueños y la población, siempre y cuando 

                                                           
26 BENAVENTE VELIZ, Santos. Historia del Colegio Padre Damián, en el contexto arequipeño. Edic. 

UNSA, Arequipa, 2005.Pg.15. El mismo José de San Martín, “siempre vivió convencido de que la cultura 

era primordial para el pueblo y que no era concebible la independencia sin educación(…). Concebía una 

democracia en continua superación, practicada desde arriba e inculcadas en las capas inferiores por el 

ejemplo y la educación”. Además decía: “Si el guerrero ha sido necesario para salvar la nación en las 

crisis peligrosas, el sabio debe serlo para construirla estable y brillante en las delicias de la 

tranquilidad…Demos a la patria hombres útiles en todos los ramos y su prosperidad será indudable y 

permanente… Padres de familia: la educación es el mejor patrimonio que en herencia podeís dejar a 

vuestros hijos ”. En:  El Libertador José de San Martín y su preocupación por la libertad y la cultura. 

Collantes Ososrio, Alberto, Editora Magisterial, Lima, 2005, Pgs. 84 y 86. 
27 Villegas Romero, Arturo. Un decenio en la historia de Arequipa 1830-1840, Chavez Editores, Arequipa 

1985. Pgs.444 a 447 
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no concurrieran los hijos de familia ni los esclavos, y que las apuestas fueran 

moderadas, asistiendo a estos espectáculos  un regidor. 

 

El juego de billar, por ser público y permitido a toda hora daba ocasión a un sin 

número de individuos para el ocio, desatendiendo así el régimen económico, sus 

esposas, hijos y demás familiares. Sin embargo, la diversión de billar tenía la 

ventaja de servir de descanso después del trabajo cotidiano de reunir a muchos 

individuos, que se comunicaban sus pensamientos y empresas,  que con ese 

trato se “morigeraban los hábitos sociales”. 

  

Ante este dilema, el juego de billar quedaba prohibido en todas las horas de 

trabajo, permitiéndose tan solo en las noches de éstos, y en los días festivos y 

sus noches, a lo más hasta las once. 

 

Mención especial es la ordenanza que prohibía la costumbre de “SAN LUNES”, 

consistente en el pernicioso abuso introducido por los artesanos de no trabajar 

los lunes, lo que ocasiona incalculables perjuicios, tanto al vecindario cuanto a 

los mismos artesanos, pues faltan al cumplimiento de sus contratos, por reunirse 

en las chicherías al solo objeto de embriagarse, derivando en frecuentes riñas, 

que dan lugar a mayores males. 

 

Se prohíbe el que las chicheras admitan en sus chicherías reuniones de 

artesanos en dichos días, por desórdenes fomentados por embriaguez, bajo la 

pena de cuatro o seis pesos de multa o cuatro días de arresto. 

 

El maestro u oficial que no asista en su taller, en el día indicado, en las horas de 

costumbre, sufrirá la multa de seis pesos, los primeros, y de cuatro los segundos, 

o cuatro o seis días de arresto. 

 

Los comisarios y demás dependiente de policía  cuidarían del cumplimiento de 

lo ordenado, rondando los talleres y chicherías  en los días indicados, aplicando 

las penas asignadas a los desobedientes. 
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En suma, antiguas y bárbaras costumbres debían  erradicarse por resultar 

chocantes con los nuevos tiempos de ilustración y progreso,  haciendo descuidar 

el activo trabajo que tanto ennoblece a los hombres y engrandece a los pueblos. 

 Por tanto, la educación de las clases populares (entiéndase artesanos, jóvenes, 

esclavos, chicheras)  era uno de los objetivos principales, a fin de corregir sus 

vulgares  costumbres, poniendo especial énfasis en que los jóvenes no 

participaran de las mismas, ya que si se quería generar un cambio, ellos eran los 

llamados a iniciar la corriente transformadora. Pero cuidado, podemos observar 

también la reacción de las clases populares ante los mandatos de la autoridad, 

haciéndola retroceder o modificando el contenido  de las ordenanzas,  tal vez 

considerando que se estaba atentando contra su derecho a disfrutar de sus 

momentos de ocio. Además, la autoridad era consciente que el cambio habría 

de ser paulatino. 

Ante todo esto, llama la atención no encontrar ninguna disposición para moderar 

los festejos carnavalescos, los cuales, por esta misma fecha, acarreaban 

algunas desgracias, detalladas por un articulista del periódico ”El Republicano”   

dando a conocer que: una respetable esposa fue acometida improvisadamente 

por una banda de furiosos, que tiraron sobre ella una multitud de huevos llenos 

de agua, de buen o mal olor con toda su fuerza posible, causando contusiones 

en el pecho, la cabeza y sus espaldas y sólo dos en la cara que había protegido 

con sus manos. La pandilla en su camino y en el mismo barrio de Guañamarca 

había hecho saltar el ojo a una joven preciosa, que a otra le había botado dos 

dientes y a una tercera aplastado las narices28.  

Sobre el mismo punto, por esas mismas fechas, Flora Tristán también hace 

referencia a lo violento del juego donde: “Muchos individuos han tenido un ojo 

reventado en este combate de nuevo género. Me han mostrado a tres o cuatro 

a quienes ha sucedido este accidente y a pesar de aquellos ejemplos, los 

arequipeños conservan por este juego un gusto que raya en furor”. 

Ante estas aberrantes acciones,  el cronista proponía que en los carnavales 

hubiera dos reuniones: una en Guañamarca y la otra en la Alameda, la primera 

                                                           
28 Ibid. Pg. 466 
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para gente veterana y la segunda para gente delicada y fina. Que en 

Guañamarca se podía jugar con cascarón en forma brusca y que a ella podían 

concurrir las feas pero no las bonitas, cuya belleza peligraba por el juego brusco, 

pero, que no había ningún inconveniente para que los de Guañamarca fueran a 

la Alameda a condición de que al entrar a esta, dejaran todas sus municiones y 

artículos de juego brusco y que viceversa los de la Alameda podían ir a 

Guañamarca, pero que nadie respondía si les ocurría alguna cosa. 

Vemos pues que el grado de agresividad con que se jugaba en carnaval, 

conllevaba a lamentables accidentes, motivando ello a pensar en segmentar el 

espacio público en dos: uno fino y elegante y el otro brusco popular, el primero 

hermético y selectivo, el segundo abierto y absorbente. Igual, era solo un esbozo 

de una separación social, más no una supresión o prohibición reglamentaria. La 

tradición carnavalesca estaba fuertemente arraigada y el juego tradicional 

representaba su máximo exponente. 

1.4.2.- EL JUEGO TRADICIONAL EN EL CARNAVAL AREQUIPEÑO 

Hemos de tener presente que el juego tradicional es un modelo relevante del 

juego. La cultura presenta múltiples rasgos que, conjuntamente hacen reflejarse 

en el juego su naturaleza y complejidad. El juego es un universal de las culturas 

que deviene en un modelo característico, que es el juego tradicional; sin duda, 

es un modelo que participa amplia y profundamente de la cultura porque no sólo 

la muestra, sino que también la transmite. Los juegos tradicionales adquieren 

sentido en su cultura, pudiendo explicar su porqué. 

 

Tradición nos conduce a costumbre, y ésta a norma social; de manera que el 

juego tradicional enmascara parte o el conjunto de las formas culturales. 

 

La característica más importante del juego tradicional es el arraigo cultural, es 

decir, es un juego que ha pertenecido, o pertenece, a una cultura y que se ha 

identificado con generaciones sucesivas. He aquí que el juego tradicional 

transmite valores que no pueden encontrarse en otros tipos de juegos, como: 

conocimiento de las formas de vida propias, enculturación, identificación, 

afirmación de lo ideacional, respeto a la historia de un pueblo. 
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 Desde un punto de vista antropológico e histórico, el juego tradicional merece 

un trato especial. Posee un bagaje explicativo en su cultura y aporta a la vida de 

una comunidad más que otros juegos29. 

 

Esta perspectiva  permite adentrarnos en la cultura lúdica de la población 

arequipeña en la celebración del carnaval, donde el juego con agua ejerce 

especial preponderancia, de ello dan cuenta diversos testimonios de viajeros, 

extranjeros y nacionales, con variadas interpretaciones. 

 

Flora Tristán30, durante su estancia en Arequipa, se refería al carnaval como 

poco decente, comparando los huevos inmundos (cascarones), con el diluvio de 

confeti que inundan a los transeúntes de las calles Roma, lo que daba cuenta 

del grado de civilización alcanzado por un pueblo. Una postura muy occidental, 

que pone sobre el tapete- una vez más- la dicotomía civilización-barbarie: donde 

el primero hace alusión a lo moderno-culto y el segundo a  tradición-retraso. 

Otro viajero, Paul Marcoy31, al referirse a la festividad del carnaval lo considera 

como un  suceso mayor,  de una gran solemnidad,  que hacía que la ciudad salga 

de la inercia. Esto en referencia a los preparativos y el entusiasmo reinante ante 

la llegada del carnaval. 

Para Dávalos y Lissón32, llama la atención el entusiasmo reinante en la ciudad, 

donde todo el mundo se prepara para el carnaval, denotando  verdadero furor 

por los bailes. Para este escritor costumbrista, lo que observaba era  nuevo, a 

pesar de no serle  ajenas este tipo de diversiones. Lo que denota la particularidad 

regional que adquieren estos festejos. 

Entonces, el cómo se celebraba la fiesta del carnaval en Arequipa,  concitó el 

interés de viajeros que pasaron por nuestra ciudad, rasgos  que durante muchos 

años se recordarían y emularían, como más adelante veremos. Estas 

                                                           
29 Navarro Adelantado…Pg. 54 
30 Tristán, Flora. Los Carnavales Pgs. 244-245. En: Imagen y leyenda de Arequipa. Antología 1540-1990. 
31 Marcoy, Paul. Los Carnavales. Pgs. 301 a 304. En: Imagen y leyenda de Arequipa. Antología 1540-

1990. 
32 Dávalos y Lisson, Pedro. Manuel Pardo. Lima 1915. Pgs. 13 a 31.  
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celebraciones servía como un termómetro, que medía la intensidad y el furor del 

juego en las calles, tomándose como indicador para mostrar la pervivencia o 

decadencia del juego y festejos carnavalescos. 

Ahora bien, cómo se desarrollaba este juego que tanto interés despertaba, 

barómetro de la intensidad y furor, sobre los que muchos escritores recordaban 

con nostalgia y que su modo de celebrar nos decía que este iba o no en 

decadencia. 

 A continuación, pasamos a detallar los festejos carnavalescos en sus tres días 

de rigor inalterables: domingo, lunes y martes; con sus infaltables vísperas y 

posterior cierre que a continuación detallamos. 

1.4.2.1.- Vísperas Sabatinas.- En las vísperas, hay repiques en todas las 

iglesias y camaretas desde las cuatro de la mañana. Las damas concurrían al 

paseo de la Alameda- la que se llama Alameda Pardo- para observar cómo se 

recibía el carnaval. Agrupados en coros canta el pueblo  coplas que son 

respondidas mediante estribillos: ¡hay mamita y mansa que te dejé yo en una 

sandía para las buenas mozas de Sabandía! . El pueblo recorre la ciudad hasta 

altas horas recibiendo el carnaval. 

La alameda, conceptuada  como: “un parque con arboleda dividido por calzadas 

proporcionadamente dispuestas, concebida como un espacio lúdico, un lugar 

para el paseo de la gente decente”33. Nos presenta un cuadro interesante, 

porque lo usual en distintos contextos, es que el común de la gente asista a ver 

el discurrir de la gente importante. En este caso las damas de sociedad en las 

aceras, ven interesadas el trajinar del vulgo en la calzada, como centro de 

distracción. 

1.4.2.2.- El domingo de carnaval, el pueblo concurre devoto a la procesión de 

la Virgen de Copacabana que salía del templo de San Agustín. Indios e indias 

vestidos con sus mejores galas bailan delante de la imagen; se reúne un gentío 

                                                           
33 JIMÉNEZ GÓMEZ, Iván Ricardo.  Diversiones, fiestas y espectáculos en Queretaro. (Pgs. 335-361). 

HISTORIA DE LA VIDA COTIDIANA EN MEXICO. BIENES Y VIVENCIAS EL SIGLO XVIII. GONZALBO AIZPURU, 

Pilar. TOMO IV Fondo de Cultura Económica. México. 2005 
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inmenso el que engrosa de buen grado “el señorío con gran moda y lujo asiático 

que lleva”. Una hora más tarde de concluida la procesión  se dan los primeros 

indicios del juego34, reservando su furor  para los días lunes y martes, mostrando 

su esplendor.  

Este momento, es el claro ejemplo, de la intersección entre lo sagrado y lo 

profano. Una festividad mariana, muy enraizada, pues se festeja el primer día 

del carnaval. Con mucha solemnidad y ostentación, “indios e indias” en 

complicidad con el clero, contraponen el ritual sagrado al festejo carnavalesco 

mundano.  

Curiosamente, este festejo sagrado popular, sería mencionado, años más 

adelante, como un acto de incultura que debería erradicarse. Pues, bailes de la 

gente del pueblo, alrededor de una imagen sagrada y en pleno centro de la 

ciudad era inconcebible.   

 

1.4.2.3.- Lunes de carnaval35. El carnaval era acogido con largueza. Vestidos 

blancos36 para todos, incluso la servidumbre, se compraban con anticipación, 

pues, la costumbre  de engalanarse de ese color pesó en esa época  con 

agradable tiranía.  

                                                           
34 Los datos fueron tomadas de Dávalos…Loc. Cit. y Quiroz Paz Soldán, Eusebio. Carnaval en 1835… 

Pg.83 
35 CARNAVAL DE ANTAÑO (Uno De sus episodios). La Bolsa, Arequipa, febrero 27 de 1897,Pg. 2 
36Un color que siempre usamos en ocasiones importantes y que nunca pasa de moda. El blanco no es un 

color. Representa la esencia de la luz solar cuya descomposición permite visualizar los diferentes colores 

del espectro. Se asocia a la inocencia y la pureza. En la cultura occidental simboliza el nacimiento. En 

cambio en oriente refiere a la muerte. A lo largo de la historia, la vestimenta completamente blanca se 

utiliza cuando es necesario marcar un momento inaugural. La ropa de los recién nacidos, los trajes de las 

jovencitas que asisten a su primer baile y los vestidos de  novia se inscriben en esta tradición. 

MONTALVO, María Pía. ES MODA. Suplemento ES . Diario  El Pueblo, Arequipa 10 de Noviembre del 

2013, Pág. 13- 
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También aumentaban su yugo, la provisión de chicha de frutas y el chanchito 

enrollado.  

Siendo la sazonadora, aquella vieja alegría que se desbordaba  y la franqueza, 

que sin estudio ni reserva, ofrecía asiento en el festín de la familia á propios y 

extraños. Una clara muestra de armonía y camaradería. 

Temprana antelación ocupó a costureras y sastres, se cruzaban las invitaciones 

para las  meriendas del domingo y para jugar en las calles del Puente y de 

Guañamarca , centros de regocijo general.  

Una masa blanca, inmensa, parecía moverse en toda la longitud de las aceras. 

Era  la gente que se estorbaba a si misma el paso, en su afán de avanzar en 

direcciones opuestas. En los altos de las casas, balcones, ventanas y puertas, 

había infinitos espectadores. 

El lunes de carnaval, las personas se armaban hasta los dientes, los bolsillos 

eran arsenales de pomos de esencias olorosas, de botellas de agua de Colonia 

y de la Banda. Los polvos y los cohetes de garbanzo aumentaban el peso. Un 

mozo los seguía cargado de canastas de cascarones y confites.  

El aire estaba húmedo y oloroso. El sol distante todavía de su ocaso, enviaba 

complacido su luz sobre la multitud ebria de contento. 

La naturaleza  sonreía al hombre. 

¡Qué confusión! ¡Qué ruido atronador!.  Los  proyectiles se cruzaban, avalanchas 

de agua rosada y polvos que caían, enviadas por personas invisibles. Grupos de 

mascaritas vertían chanzas sobre sus conocidos, cuando otros a caballo 

esparcían confites y cascarones.  A la otra esquina, allí había una banda de 

músicos que tocaban ataque, y más de veinte jóvenes que arrojaban andanadas 

de proyectiles a las de los altos. Los chasquidos de las cáscaras al estrellarse 

contra la pared, las detonaciones de los cohetes, los gritos de zumba que las 

hermosas agredidas expiden, poniendo y retirando la mano de la boca, las 

guitarras de los paisanos y las flautas y los tambores de las ruedas de pampeños, 

formaban un murmullo ensordecedor y entusiasta. 
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1.4.2.4.- Martes de carnaval37.  Día en que los huevos de gallina representaban 

un papel  importante. Se ha calculado que en el martes de carnaval se gastaban 

en Arequipa sobre ochocientos mil francos en huevos. Sabían sacar de las 

cáscaras muy buen partido las comunidades de religiosas y las mujeres 

hacendosas, quienes durante todo el año tenían buen cuidado de romper 

ligeramente por un extremo los huevos que necesitan, que no eran pocos e iban 

reuniendo los cascarones hasta que llegaban los días de carnestolendas. En la 

semana  que precedía al carnaval preparaban estas cáscaras, para lo cual se 

reunían tres personas: una de ellas  disolvía en un cubo de agua goma, añil o 

carmín, la otra llenaba los cascarones con este líquido y la otra cerraba las 

aberturas con pedazos de lienzo untados con una cera blanda que se hacía 

sólida inmediatamente. Preparados de este modo los vendían a razón de un 

cuartillo y aun de medio real cada uno, y los puestos que improvisaban en las 

calles para el despacho de esta mercancía permitían a los aficionados hacer sus 

provisiones.  

El martes de carnaval, apenas amanecía cuando las personas de ambos sexos 

se visten de blanco de pies a cabeza y seguidamente los más madrugadores 

corrían a la cabecera de los que dormían aún, consistiendo  el saludo del día en 

la aplicación de tres o cuatro huevos de variados colorines que estrellaban en la 

cara del dormilón, arrojándole a mayor  abundamiento una buena capa de harina. 

Este se desembarazaba como puede de su pastosa careta, se plantaba a su vez 

la blanca armadura del combate y bien cargado de huevos y de harina vengaba 

sobre todos los que le rodeaban la afrenta que ha recibido. Toda la mañana se 

empleaba en estas escaramuzas; los amos en la sala y los criados en la cocina 

se bombardeaban a más y mejor, sin que dejaran de tomar parte en la fiesta los 

viejos y los chicos.  

Este día memorable era casi el único día del año en que se abrían los balcones 

de las casas. Desde las doce se establecían cada uno de ellos una batería de 

tubo de inyecciones, y los habitantes de las casas se inundaban mutuamente al 

estallido de los huevos y de los cucuruchos de almidón en polvo que describían 

en los aires blancas trayectorias. Las horas se sucedían y en tanto que la 

                                                           
37 Tomado de Paul Marcoy, Los carnavales, en: Arequipa imagen y leyenda…Pgs. 301 a 302 
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aristocracia continuaba combatiendo de balcón a balcón, la clase media que no 

se hallaba a sus anchas en las casas salían fuera como un torrente que rompe 

sus diques. Las parejas de personas desprovistas de paraguas para 

resguardarse de los aguaceros de los balcones recorrían la ciudad al sonido de 

las guitarras, y un tanto excitadas por las libaciones, acompañaban sus gritos y 

cantares con las muecas y las contorsiones más carnavalescas. A eso de las 

tres de la tarde Arequipa no era más que una boca inmensa de donde se 

escapaba un rugido continuo. 

A esta hora traían de la Pampilla, un desierto situado al norte de la población, 

una cantidad de caballos caducos, tuertos, éticos o hidrópicos para ponerlos en 

venta en la plaza mayor, donde se despachaba  a razón de uno o dos pesos por 

cabeza. En un instante se organizaban  destacamentos de esta caballería de 

carnaval para ir a sitiar aquellos balcones cuya artillería líquida había hecho más 

destrozos en la muchedumbre. Cada jinete después de haber montado su 

rocinante se colgaba del brazo un cesto de huevos, que ágiles chiquillos tenían 

la misión de llenar cuando estaba vacío, y seguidamente el destacamento corría 

a tomar posición ante el balcón señalado, que solía estar defendido por personas 

del bello sexo. Estas, armadas de bombas, regaderas, etc. sostenían con valor 

el asalto y contestaban a los huevos enemigos con torrentes de agua más o 

menos cristalina. A menudo el combate se prolongaba más de una hora sin que 

se declarase  el triunfo por uno de los dos partidos. Los hombres, chorreando 

como tritones, las mujeres despeinadas como bacantes, rivalizaban en valor 

prodigándose epítetos de un sabor homérico. En lo más fuerte de la pelea se oía 

un grito estridente en el balcón sitiado y este grito, al que respondían los hombres 

con una risotada colectiva, quería decir que había sido lastimada una persona, 

lo cual daba nuevo ardor a la lucha, y esta vez nuestras amazonas, que querían 

vengar a la víctima, encarnizándose más la lucha, hasta llegada la noche, dando 

lugar a la comida y bailes posteriores. 

1.4.2.5.- Miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza se entierra al carnaval esto 

se hacía disfrazando a un indio de mojiganga y se le iba a dejar a la Pampa de 

Miraflores. Para esto se hacía un paseo general en el que iban en competencia 

el lujo y el adorno de las señoras. El que representaba el carnaval sale montado 

en un asno acompañado del griterío del pueblo que le iba cantando “disparates” 
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llevando por equipaje odres vacíos, cuernos, chombas quebradas, vejigas 

infladas y atadas con piola, etc. Todo ello para hacer ruido y continuar el festejo 

en la Pampa mencionada. 

Este era  el carnaval que tanta atención concitó, el cual con sus diferencias - tal 

vez leves o muy marcadas (en relación a otras regiones)- nos muestra su sello y 

las relaciones entre los pobladores de la sociedad arequipeña de entonces.  

Así, en el recibimiento de la fiesta del carnaval encontramos dos elementos: 

espectadores y actores, entre los primeros se ubican las damas de sociedad, 

quienes de manera pasiva pero no menos alegre, participan de la víspera festiva; 

entre los segundos ubicamos al pueblo, que a diferencia de los anteriores se 

entrega a sí mismo, mostrando toda su alegría a través de canticos y bailes. A 

pesar de notarse una manera distinta de la apropiación de la fiesta, hay una 

especie de acercamiento que va rompiendo las barreras sociales, el mismo que 

se iría estrechando a medida que transcurren los días festivos. 

Pero, en medio de este jolgorio tradicional, llama la atención el cruce, por así 

decirlo,  de una fiesta religiosa el primer día de carnaval; nos referimos a las 

actividades en honor a la Virgen de Copacabana, donde después de la misa sale 

la imagen en procesión acompañado  por gran cantidad de personas, todos 

vestidos con gran lujo, señorío y pueblo. Resalta la presencia de indios e indias 

danzando delante de la Virgen,  creándose en torno suyo un ambiente de libertad 

carnavalesca, una intersección entre lo sagrado y lo profano. 

Lunes y martes de carnaval, días de juego, se hace mención acerca de la  

costumbre de usar  la vestimenta de color blanco, la explicación a tal hábito 

parece darla un escrito de fines del siglo XIX,  que mencionaba: 

“(…) el calificativo de bárbara costumbre, aludía ciertamente a la 

detestable acción de empapar a una persona con aguas sucias. 

El lunes y martes todos estaban vestidos de blanco. Pobres y ricos, viejos, 

jóvenes y niños. Sastres y modistas no se daban abasto desde un mes 

antes del carnaval. Salir en esos días con vestido negro o de color distinto 

era una especie de herejía. 
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Arequipa se apartó de los usos antiguos y dio a esta fiesta un sabor local 

y muestra de buen humor y delicado buen gusto”38. 

A esto podemos agregar, el aire comunitario y casi democrático que emanaba 

de esta usanza y es que en todas partes las diferencias en vestido, costura y 

porte dan inconscientemente su sello a las relaciones entre los individuos. En 

este caso, podemos decir que el uso del vestido blanco también cumplía una 

función casi niveladora. Y si este hábito llegó a establecerse es que la mayoría 

de la gente lo encontraba agradable y satisfactorio. 

Mencionamos el casi, debido a que la uniformización en el vestido no 

necesariamente garantizaba la igualdad en la modalidad del festejo: los 

pampeños danzan en ruedas y entonando coplas, los muchachos del pueblo 

hacen de abastecedores de los jugadores que pueden comprarse un caballo 

para la ocasión, unos comen rocoto relleno, otro el ambigú, unos beben chicha 

de frutas otros vinos y piscos, etc. 

Tal es la capacidad creadora del hombre, que lo que crea o valora de un 

determinado modo, hace que la cultura se manifieste en una serie de símbolos, 

en un conjunto de expresiones que revelan la esencia mínima  espiritual de un 

pueblo, es como la fisonomía inseparable de un sujeto. La cultura da la marca, 

la tonalidad fundamental de las sociedades y en virtud de ella, dichos pueblos se 

encuentran sometidos a crecimientos, a disoluciones, formando a veces círculos 

cerrados39. 

Existen también lugares y momentos debidamente marcados en el transcurrir del 

juego tradicional de entonces: en un primer momento, en el espacio privado 

familiar se van a dar inicio las primeras escaramuzas entre los jugadores, desde 

la madrugada hasta el medio día, creándose especies de subespacios: los amos 

en la sala  y los criados en la cocina. Al comenzar la tarde va a tener 

preponderancia el espacio público, centralizándose el juego en los lugares de 

                                                           
38 LO QUE ERA EL CARNAVAL. La Bolsa, Arequipa, sábado 11 de febrero de 1899, Pg. 2. 
39 Ver en Julio Usandivaras y Julio Carlos Díaz Usandivaras, Folklore y Tradición. Antología Argentina. 

Editorial Raigal, Buenos aires, 1953, Pg. 12. 
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costumbre (Guañamarca y El Puente), cercanos a la plaza principal, no siendo 

esta el foco centralizador, como sí lo era en las festividades religiosas. 

En este caso, para el festejo del carnaval arequipeño el lugar privilegiado para 

su celebración, eran ciertas calles. Convertíase la ciudad en un inmenso 

escenario sin paredes, donde  no había una clara distinción entre actores y 

espectadores, ya que las mujeres podían lanzar huevos desde los balcones y, 

generalmente, se permitía a los enmascarados que entrasen en las casas 

particulares. 

El escenario es un verdadero campo de batalla, delimitándose varias zonas: la 

aristocracia en los balcones, lugar privilegiado para defender y atacar cual 

artillería. La clase media sale a la calle, mezclándose con el gentío popular, 

formando verdaderos destacamentos de asalto. En este discurrir, sitiados y 

sitiadores no se dan tregua sino hasta que uno de los bandos sufra una lesión, 

lo que da pie para que Flora Tristán tipifique de bárbaro este modo de jugar. 

Razón no le falta, pero en ese momento era tolerado como parte del juego, en 

años posteriores los críticos del carnaval harían escarnio del mismo 

En ambos espacios, privado y público, se van a delinear de manera sosegada 

las distancias sociales, donde todos son partícipes de la misma cultura lúdica, 

con  aire universalizador. 

El último acto de las fiestas era la representación del entierro del carnaval, era 

un drama en el cual “Carnaval” era sometido a juicio, confesaba sus delitos, 

hacía su testamento, se le ejecutaba y por último, se celebraba el funeral. 

El juicio, la ejecución y el funeral de “Carnaval” puede así ser interpretados como 

una demostración pública de que el tiempo del éxtasis y la licenciosidad había 

finalizado, y que debía emprenderse un” regreso sobrio” a la realidad cotidiana. 

 

Podríamos concluir que el festejo del carnaval en este periodo analizado tenía 

un carácter democrático, nos queda claro que el carnaval es un elemento 

aglutinador de los hombres, donde cada estrato tiene su propia manera de 

diversión. No es una acción dispuesta por la autoridad del gobierno, al menos en 

este periodo analizado, sino por decisiones de voluntad colectiva.  
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2.1.- Carnaval y Revolución.- En un contexto plagado de alzamientos y 

revoluciones, cuatro décadas después de nuestra independencia, momento en 

que se aspiraba “ sacudir la esclavitud de la abyección y el oscurantismo, para 

lanzarse en el camino de democracia, (…)la cual no puede ser obra de un día, 

sino el fruto del tiempo y de la constante labor de las ideas sobre el campo 

fecundo de la libertad. Poniendo sus instituciones y sus costumbres a la altura 

de sus ideas.”40 

En la ciudad de Arequipa, un 28 de febrero de 1865, estalla una revolución 

encabezada por el coronel Mariano I. Prado, en unión del coronel Gamio, la 

segunda división del ejército y una facción del pueblo. En contra del gobierno en 

la ciudad de Lima a cargo de Pezet. 

“Arequipa que siempre estuvo a la vanguardia de la causa nacional, debió dar la 

iniciativa de ese movimiento reaccionario para restituir a la nación cuanto había 

perdido bajo el régimen(sic) de una administración que marchaba sobre la ruina 

de todos los principios y garantías constitucionales(…) con el entusiasta grito de 

¡abajo el gobierno! ¡ viva la constitución!”41 

Entre los sucesos más resaltantes de esta revuelta tenemos el enfrentamiento 

entre los oficiales del cuerpo de gendarmes, acuartelados en la maestranza, con 

las fuerzas alzadas en armas, que terminó venciendo la resistencia. 

Posteriormente, La Junta de Ciudadanos se reunieron en la Prefectura y en 

compañía de Prado, marcharon al local del Colegio de la Independencia, donde 

se firmó el acta de la revolución. 

Lo llamativo de este suceso, es que coincide con los festejos del carnaval. Los 

cuales no van a suspenderse, según lo da a conocer el cronista: 

“Bien pronto renació la tranquilidad, hasta el punto de continuar el juego público 

del carnaval en las principales calles de la ciudad.”42 

Llama la atención, el grado de civismo en defensa de los intereses nacionales, 

llegando al levantamiento de armas con funestas consecuencias. Y las muestras 

                                                           
40 La Bolsa, Arequipa Agosto 1 de 1865. Pg. 1 
41 La Bolsa Arequipa Marzo 3 de 1865. Pg. 1 
42 Ibid.*-- 
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de alegría durante las celebraciones carnavalescas en las calles. Tan enraizada 

costumbre, permite notar que las pasiones festivas van, en algunos casos, de la 

mano con las pasiones patrióticas. 

Y no es el único caso, en el periodo analizado, en que se va a dar esta dicotomía. 

Otro hecho similar se va a dar años más tarde y casi en similares circunstancias 

como veremos a continuación. 

El visitante limeño Pedro Dávalos y Lissón, quien llega a Arequipa cuando se 

daban los preparativos para el carnaval, mostrando su sorpresa nos señala lo 

siguiente: 

“Todo el mundo se prepara  para el carnaval. Es increíble el entusiasmo que 

reina en la ciudad. Hay verdadero furor por los bailes de máscaras, hace quince 

días que en Arequipa no se habla de otra cosa que de bailar. Y esto que la muerte 

de Gamio ha enlutado a mucha gente.”43 

Al referirse a Gamio, hace alusión al arequipeño Domingo Gamio y García ,”ídolo 

del pueblo, que con su voz patriótica, lo cautivaba, lo dominaba y fomentaba 

levantamientos en pro de las buenas causas, por la salud de la patria, por su 

prosperidad y engrandecimiento”44. Ejerció los cargos de Prefecto, Comandante 

General y representante al Congreso. Tomado prisionero por conspiración, fue 

encarcelado, falleciendo asesinado junto a Herencia Zeballos el 2 de febrero de 

1873 en el pueblo de Chinchao, Huánuco.  

Cuando Arequipa  supo de la muerte de su hijo predilecto quiso levantarse. 

Varios paisanos se ubicaron al otro lado de la banda y armaron una trinchera en 

el puente, produciéndose algunos tiroteos. La revolución fue hábilmente 

sofocada por el gobierno. 

En tales circunstancias el mismo Dávalos menciona: 

“Entramos a la ciudad por la recta de la Merced y cuando se esperaba encontrar, 

las puertas cerradas y las calles desiertas, vi aquellas de par en par y las calles 

animadísimas. Nadie se había escondido, ni siquiera las señoras. Como si se 

                                                           
43 DÁVALOS Y LISSON, Pedro. “Manuel Pardo”. Imprenta Gil. Lima 1915. Pg. 13 
44 PERALTILLA RUIZ, Artemio. “Prefectos de Arequipa”. 

biografíasdearequipa.blogspot.com/2016/08/domingo-gamio-y-garcía-htlm 



31 
 

tratara de presenciar alguna fiesta, ocupaban las azoteas de sus casas. Todo 

está tranquilo, parece que no había habido nada. Ayer mismo continuaban los 

bailes y numerosas partidas con banda de música recorrían las calles. No puede 

haber indiferencia mayor. Dicen que lo mismo sucedió cuando la revolución de 

Prado contra Pezét.”45 

Lo que parece increíble a este visitante, es cosa común en la ciudad de Arequipa, 

como se lo dan a conocer, según se lee en la última parte de la cita. Tal vez, de 

esas actitudes deviene ese dicho: “cuando en Lima se da un tiroteo se cierran 

las puertas, en Arequipa la gente sale y pregunta por quien peleamos”. 

Una vez más vemos el furor con que se vive el carnaval, superando todo temor, 

donde la fuerza de la costumbre se sobrepone a tan bélicas circunstancias.  

2.2.- CARNAVAL: MÁSCARAS, BAILES, LA REGLAMENTACIÓN DEL 

JUEGO Y SU DECADENCIA 

2.2.1.- RETRATO DEL CARNAVAL.- El arribo del carnaval era percibido como 

la llegada de un ser foráneo, cuya presencia se reflejaba en el cambio de los 

habituales estados de ánimo, como vemos a continuación: 

“Tenemos entre nosotros a este bullicioso, alegre y divertido huésped, 

que aunque no hace ver físicamente su cuerpo, su persona moral se 

refleja en todos los semblantes y se comunica a todas las edades. 

Carnaval es tiempo de fiestas y de regocijos durante el cual se dan 

comúnmente bailes y festines.”46 

Es deducible que un visitante con tales características era muy bien recibido, 

pues traía consigo el jolgorio generalizado por un tiempo determinado. Es decir, 

los tres días que preceden al miércoles de ceniza. Sin embargo, según 

testimonio de la época, “el carnaval comienza el 7 de enero y termina el 

miércoles de ceniza”47. Evidenciándose en los bailes y diversiones que se dan 

antes de los días de rigor.  

                                                           
45 DÁVALOS Y LISSON Op. Cit. Pg. 27 
46 La Bolsa, febrero 25, 1866, Pg. 1 
47 Loc. Cit. 
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Además, si el carnaval era para divertirse, había de hacerse sino en los 365 días, 

al menos sea así en los tres anteriores de obligación o ley. Yendo  a las chanzas, 

a los juegos, a los chascos, a todo lo que encierra el carnaval, donde reina la 

alegría: 

Estos carnavales 

Quien inventaría 

Algún vicho alegre 

Como yo sería”48. 

 

2.2.2.- BAILES.- La promoción de bailes públicos en lugares casi exclusivos, 

como el  local del Teatro, donde  los caballeros podían entrar con traje etiqueta 

o disfraz, previa suscripción. Para el caso del baile en el teatro, este le daba un 

aire de “preludio favorable que anunciaba un buen carnaval”49. Por supuesto,  

estos actos de diversión pública estaban direccionados a un público selecto, o 

como se mencionaba un diario de la época: “lo mejor de nuestra sociedad”50. El 

local podría recibir hasta doscientos danzantes de máscara y dominó. Con una 

mesa espléndida para sazonar las delicias de la fiesta. 

Por otra parte el Hotel Lafayette, en los días de rigor anunciaba que: 

“ permanecerá  abierto de día y de noche, (…)pasarán momentos muy 

agradables. El salón destinado para este festival estará bien adornado y 

competente para más de 30 parejas, con una buena música y además habrá 

salones preparados con comodidad para vestirse, adecuado para ambos sexos. 

Se garantiza el más perfecto orden, buen servicio y consideraciones a los 

asistentes. 

Se recomienda el selecto y variado surtido de licores, fiambres de todo género y 

helados que habrá a todas horas de la noche. Entrada general un sol. Principiará 

a las 8 en punto.”51 

                                                           
48 La Bolsa, Febrero 12, Pg. 3 
49 La Bolsa, febrero 16, 1865,Pg. 2 
50 La Bolsa Arequipa febrero 16.Pg. 2 
51 Ibid. 
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Estos dos lugares públicos, ofrecen : orden, buen gusto y confort, al que no todas 

las personas podían tener acceso, previo pago, garantía de una fastuosa y 

elegante fiesta. 

Cabe mencionar que en varias casas particulares, se ofrecían fiestas las cuales 

se cerraban con sendos remates matutinos. 

2.2.3.- MASCARITAS.- así se llamaba a“partidas de jóvenes buenos mozos, 

entusiastas, más alegres que noche buena, que se obsequian mutuamente 

dándose un remate en sus casas”52. Solían recorrer las casas, con su 

correspondiente banda de música, bailando y divirtiéndose de 

maravilla.53Llegando a prolongar sus alegres pernoctaciones hasta las 8 de la 

mañana. 

Muchas veces las mascaradas solían ser bastante numerosas y  los salones 

estaban abiertos para recibirlos.54 

Los mascaritas, con el estrépito de su música llegaban a cometer excesos 

públicos e irreverentes, causando indignación y condena moral de los filigréses 

por su mal proceder, puesto que: “una mascarada formaba anoche un horrible 

contraste con las dobles generales y causó cierta indignación en la sociedad, 

que miraba  en la mascarada una especie de ofensa al pesar general que había 

causado la confirmación del fallecimiento de Pio IX55.  

Por consecuencia de lo anterior y en homenaje a los sentimientos católicos de 

esta ciudad, se prohibieron las mascaradas absolutamente durante el duelo de 

la Iglesia. 

Estos mascaritas estuvieron constantemente en el ojo crítico de la sociedad, la 

cual quería moderar su accionar, sobre todo respecto al bullicio musical, 

llegándose a manifestar que: 

“Entre las mascaradas de anoche, una de ellas iba con música de cuerda, la cual 

nos parece preferible a la de viento y la única que debería permitirse en esos 

                                                           
52 La Bolsa 16 de febrero de 1871, Pg. 2 
53 La Bolsa, febrero 24 de 1871, Pg. 2 
54 La Bolsa, febrero 15 de 1877, Pg. 2 
55 La Bolsa, febrero 18 1878, Pg. 2 
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casos; porque no creemos que nadie esté autorizado para quitar el ensueño a 

los buenos o mortificar al enfermo con el ruido incesante de la música de viento, 

que por lo regular se hace sonar hasta el amanecer. 

Las autoridades estarían en su derecho y harían un bien a la población 

prohibiendo en las mascaradas nocturnas el uso de otra clase de música que no 

fuera le de cuerda.”56  

Entre otros de sus excesos además del alboroto, solían arrojar piedras, silbar y 

dar gritos descompasados, cuando se les cerraba las puertas de los salones. 

Estos mascaritas también se daban de puñetazos, entre distintos grupos o 

partidas. 

Tales excesos daría lugar  a críticas y llamado a la reflexión, dando a conocer 

que: 

“Esto denota el descuido punible de los padres y patrones y la desmoralización 

de tanto pequeñuelo debía ser impedido por los guardias civiles. Bonita escuela 

para formar ciudadanos útiles a la patria y a la familia”57.  

Los excesos conllevarían a establecer una reglamentación, por parte de las 

autoridades políticas, la subprefectura tomando la batuta, daba la concesión de 

licencias a las mascaradas que querían usar el disfraz de traje y careta, bajo las 

siguientes condiciones: 

“1° Que la partida guardará el mayor orden y compostura al recorrer las calles, 

cuidando de no dirijir a nadie ni alzar la voz más de lo necesario. 

2° Que se considerará como nula la licencia por los empleados de policía, si se 

agregase a la espresada partida alguna otra persona que no esté comprendida 

en ella. 

3° Que la persona que recabe de la subprefectura esa licencia, es garante de las 

demás personas que componen la partida; y como tal es responsable por la falta 

ó faltas que cometan algunos de sus compañeros contra el órden público ó los 

                                                           
56 La Bolsa, febrero 28 1878, Pg. 2 
57 La Bolsa, marzo 3 1886, Pg. 1 
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reglamentos de policía, al usar el disfraz; pues les es prohibido atravesar (sic)  

las calles con ella; y 

4° Que esta licencia es intrasmisible y solo la llevará consigo el garante de la 

partida. 

Bajo las condiciones indicadas arriba, se ha concedido licencia a ocho partidas 

garantizadas respectivamente por Don Emilio M. Delgado, don Manuel Cordova, 

don JoséP. San Martín, don Juan A. Pacheco, don Baltazar Espejo, don Manuel 

Felipe Pardo, don Manuel Armando Bustamante y don Reynaldo Otero”58.  

Además se dispuso que la concesión de licencias, se haría previo abono de un 

sol por noche a cada  uno de los individuos que compongan las partidas. 

   El hecho de mostrarnos a garantes de la partida, indica que las disposiciones 

reglamentarias no eran letra muerta y una cierta muestra de respeto por los 

mandatos de la autoridad, al menos en este caso. 

2.2.4.- EL JUEGO EN EL CARNAVAL.- En este contexto se reduce a 

cascarones llenos de agua, harina y cohetes. Pues, “los confites, las misturas, 

las aguas de olor y los más exquisitos perfumes han venido a quedar casi en 

desuso, no porque  falte el gusto sino porque el caballero don dinero se ha 

esquivado tanto en estos últimos tiempos”59. 

Mas, en aras de retomar  el juego tradicional, “las calles de Guañamarca, 

Mercaderes, El Puente y la Merced son bastante concurridas, donde los cohetes 

chinos hacen una prolongada salva en el trayecto”.  Sumado a ello, “bailes 

lujosos, encierros de confianza entre las familias”. Estos sucesos y el hecho de 

que ningún acto desagradable se haya dado en el juego, hacia ver “la sanidad 

de este pueblo modelo de moralidad y de buenas costumbres”60. 

Además, es de destacar que en “las casas se ha jugado  el carnaval tanto y más 

que en otras ocasiones”, pero con la notable diferencia de no ofrecer carácter de 

generalidad, que constituía su principal distintivo. 

                                                           
58 La Bolsa, enero 25 1877, Pg. 2 
59 La Bolsa, febrero 25 1866, Pg. 2 
60 La Bolsa, marzo 11 1867, Pg. 2 



36 
 

Ello conlleva a recordar el juego en el pasado donde:“ los días lunes y martes, 

recorrían las calles numerosas partidas de jugadores, desde el medio día para 

adelante, algunas de ellas con disfraces y vestidos uniformes, seguidas de un 

tren de disfraces ad-hoc y bandas de música, invadiendo las casas en son de 

ataque contra el bando femenil, que aunque se desate en protestas de boca 

contra la agresión, y tenga al fin que declararse vencido, no hace las paces 

mientras no haya hecho pagar  aquellos algo caro el atrevido asalto. 

Las calles de la población y especialmente de Guañamarca, Mercaderes, la 

Merced y El Puente que de ordinario eran intransitables por la multitud de 

individuos y partidas que ha pie y a caballo entablaban batalla campal contra las 

huestes atrincheradas en las rejas y balcones de las casas, no han tenido este 

año animación alguna. Un pequeño número de curiosos, grupos más o menos 

reducidos de jugadores a pie. Menos todavía a caballo, y de rato en rato las 

grandes partidas que pululaban…en todo lo que se avistaba. 

En suma diremos que el carnaval no ha sido bueno, mirado bajo su antigua faz, 

las diversiones particulares y tertulias han sido numerosas y muy animadas y 

que nadie ha dejado de divertirse, cada cual a su manera, aún cuando fuera en 

su propia casa, ya que los grotescos mojigangas y el bullicio, y el juego y las 

carreras y otros mil episodios que hacían de Arequipa un verdadero campo de 

Agramonte que se hayan perdido quizás para no volver.”61  

Otro signo de decadencia del carnaval, va ser el hecho de que en las calles de 

Guañamarca y del Puente, donde antes se daban cita para jugar todas las 

familias, no se ha visto gran animación. “Mas bien, en las demás calles los que 

más se han divertido han sido los hijos del pueblo”62. 

En efecto, en posteriores años se van a ver “ las calles durante los tres días, 

poco menos que desiertas, y los muchachos y las cholas de las casas son los 

que han manejado la batuta. 

                                                           
61 La Bolsa, febrero 24 1871, Pg. 2 
62 La Bolsa, marzo 11 1886, Pg. 1 
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Las comparsas populares y el entusiasmo de las bellas y de los guapos ginetes, 

que seguidos de músicas, convertían las calles de Guañamarca y el Puente, en 

campos de batalla, han desaparecido casi por completo.”63 

“La muchedumbre es la que más se ha divertido y hecho mayor ruido en las 

calles, descendiendo, pues,  el nivel carnavalesco hasta las últimas capas 

populares. 

Los días de profana diversión, han pasado con la estrechez y desgano propios 

de estos desgraciados tiempos. La mayor parte de las familias han prescindido 

del juego y aún algunas se retiraron al campo con anticipación”64. 

 

“Del carnaval de los antiguos tiempos, no queda sino el pataleo. El juego de 

cascarones ha quedado solo para los criados de escaleras abajo escaleras 

arriba, para la gente menuda y para uno que otro entusiasta despreocupado. La 

alta clase social lo ha reducido a los bailes de fantasía, o sea a los remates, en 

los que se hace lujo de elegancia y buen tono. En resumen el carnaval de hoy 

es tertulia y hojarasca”65.  

La presencia de un elemento pernicioso se va introducir en el juego callejero, el 

mismo que va ser considerado como: “un abuso de parte de las gentes que 

especulan vendiendo cascarones rellenos con agua de colores producidos por 

la anilina, cuyo tinte indeleble se fija de tal modo que, no sale aún cuando se lave 

la ropa con potaza y agua caliente. Todo lo contrario sucede con el airampu cuyo 

color es tan simpático e inofensivo”66. 

Este tinte va a generar temor en la gente, puesto que la anilina es extraída del 

plomo y el contacto con la piel, por absorción, pudieran causar envenenamiento 

o por lo menos cólicos desesperados, eso es lo que se creía. 

                                                           
63 La Bolsa, febrero 16 1888, Pg.2 
64 La Bolsa, marzo 7 1889, Pg.2 
65 La Bolsa, febrero 12 1891, Pg. 2 
66 La Bolsa, febrero 3 1888, Pg,2 
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Se pide a las autoridades respectivas, prohíban en lo absoluto, por medio de un 

bando y de la manera que sea más eficaz, el que bajo ningún pretexto se haga 

uso de la anilina so pena de castigos pecuniarios y de arrestos67.  

2.2.5.- EL PASEO A LA PAMPA DE MIRAFLORES, bastante frecuentado, tanto 

de las personas de a pie como de a caballo, pudiendo decirse que la población 

quedaba acéfala, esto en el cerro que llaman Quimsamoco, es el sitio donde 

despiden al carnaval, simbolizado en un individuo del pueblo que, sobre un 

borrico, va lleno de harina y bien provisto de pollos, conejos y sus buenos 

porongos de chicha. Este, después de ciertas peroratas aprendidas se despide 

hasta el año venidero. Con este motivo no faltan las meriendas en todos los 

ángulos de la Pampa, donde la gente se divierte, bayla (sic) y canta; y esto es lo 

que se llama dejar el carnaval.68 

El paseo a la Pampa, es muy concurrido, tanto por gente del pueblo como de 

personas decentes, hallándose entre estas algunas señoritas69.  

Váse allí, como es sabido a presenciar la ceremonia de despedir el carnaval, 

acto grotezco, indigno de la cultura arequipeña, que aún no se ha podido eliminar 

de las costumbres del pueblo. Lo que causa extrañeza es que no solo la gente 

vulgar concurre a Quinsa Mocco, sino también la gente decente, que por su 

misma condición debía de abstenerse de autorizar con su presencia tan ruin 

espectáculo.70  

Ruedas de indígenas se dirigen al lugar del entierro, al son de Kenas y 

tambores.71  

El mismo día tenemos el Miércoles de Ceniza, este día es destinado por la Iglesia 

para recordar a los fieles la fugacidad de la vida, de la gloria y los placeres, se 

pasa entre nosotros generalmente hablando, en medio de los recuerdos e 

impresiones del carnaval y está destinado a poner término a esta fiesta de la 

material. 

                                                           
67 Ibid. 
68 La Bolsa, Marzo 11 de 1867, Pg. 1 
69 La Bolsa, febrero 15 de 1877, Pg. 2 
70 La Bolsa marzo 7 1878, Pg.2 
71 La Bolsa marzo 8 1900, Pg. 1 
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2.2.6.- PARODIAS EN EL CARNAVAL.- Encontramos dos muy llamativas, de 

corte satírico, una de carácter regional- local y la otra nacional. La primera de 

ellas hace referencia  a una “Parodia municipal: Entre las pocas cosas que han 

llamado la atención en los días de carnaval, figura, por su gracia y originalidad, 

una parodia del Concejo Provincial, hecha por algunos hombres del pueblo, los 

cuales vestidos de negro, con sus tarros de unto respectivos y bien jugados 

recorrían las calles, acompañados de una guitarra y un gran número de 

muchachos, haciendo los oficios municipales. El que figuraba como Alcalde, iba 

a la cabeza con su vara, y notamos una falta de policía, allí un descuido de los 

agentes municipales, más allá la necesidad de una mejora ó la compostura de 

un mal paso, etc. Dictando en tono hueco y solemne, las ordenes necesarias 

para remediar los desperfectos que encontraba en su camino. 

Todo esto pasaba en medio de la algazara de los  muchachos  con grande alegría 

y contentamiento de los circunstantes.”72 

La segunda, “Otra buena ocurrencia. Uno de los mascaritas del martes de 

carnaval había tenido la ocurrencia de querer simbolizar al Perú en 1878. Al 

efecto, iba en camisa. En el pecho llevaba esta inscripción: Perú Libre, 1878 y 

en la falda de la camisa el Escudo Nacional, con el árbol seco, el cuerno de la 

abundancia vacío y en lugar de la vicuña un enjambre de llamas. En la espalda 

tenía dibujado  un billete del Banco e Perú, de cinco centavos, llevando cubierta 

la cabeza con un enorme cucuruchu rematado por una banderita peruana y 

cubierto de inscripciones alegóricas en forma de espiral. 

El disfraz llamaba la atención e Inspiraba a los más el deseo de interpretarlo.”73  

 

2.3.- EL CARNAVAL DURANTE LA GUERRA CON CHILE 

Declarada la guerra el 5 de abril de 1879, la actitud de la población arequipeña 

frente a esta declaratoria fue una total muestra de solidaridad para con nuestros 

connacionales y de repudio hacia los hostilizadores. 

                                                           
72 La Bolsa, marzo 7  1878, Pg. 2 
73 Ibid. 
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En tan difícil situación era evidente que los festejos carnavalescos - al menos en 

un primer momento-  se suspendieran de manera voluntaria,  como lo muestra  

el carnaval de 1880, donde a pesar de estar en el segundo día  (martes de 

carnaval), no encontramos muestras de manifestación de alegría carnavalesca, 

más si nostalgia por un pasado bien recordado, que parecía decir: 

“Aprended flores de mí 

Lo que va de ayer a hoy: 

Ayer maravilla fui 

Y hoy la sombra más no soy.”74  

 

 

Tal actitud era comprensible pues, “quien sería tan alma de cantaro, que estando 

como estamos con la aleve y degradada nación chilena, se halla pensando en 

jugar y divertirse, cuando la patria está cubierta de fúnebre crespón por la muerte 

de tantos de sus hijos en desigual combate”(La Bolsa Loc. Cit). Es que a esas 

alturas las cosas nos eran tan desfavorables que, hasta la juventud envuelta en 

sus mascaradas y las familias todas acordaron no hacer sonar sus pianos, 

mostrando un buen sentido y patriotismo. 

 

A medida que transcurría el tiempo, la situación se agravaba, Lima la capital fue 

tomada a sangre y fuego, lamentables sucesos no permitían ningún género de 

manifestaciones públicas de jolgorio. 

 

En ese contexto, los detractores del carnaval aprovecharon para mostrar su 

animadversión mucho más radical hacia esta fiesta, llegando a sugerir la 

desaparición de esta decadente y pagana fiesta, pues consideraban que: 

 

“Esta parte de la decadencia que desde hace algún tiempo viene 

experimentando aquella anacrónica costumbre, especie de saturnal viviente 

después de más de diez y ocho siglos de cristianismo. 

 

                                                           
74 La Bolsa, febrero 9  1880, Pg. 3 
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Bueno sería que se aprovechara la presente ocasión para proscribirla para 

siempre de nuestra sociedad, segura que con ello ganarían, no solo la 

tranquilidad y el respeto de las familias, sino, y lo que es más, los intereses más 

nobles y delicados de la juventud”75. 

 

Así, el carnaval como tal no estaba a tono con los tiempos, donde el cristianismo 

era sinónimo de civilidad,  progreso y moralidad, el cual debía calar hondo en el 

seno familiar pero sobretodo en la juventud, vista como regeneradora de las 

costumbres. 

 

Anhelada aspiración no llegaría a concretarse, pues, en el siguiente carnaval 

nuevamente harían su aparición partidas de mascaritas. Generando 

controversiales opiniones por tan condenable proceder, por un lado en el 

periódico La Bolsa se escribía: 

 

“Cuando la patria, que es madre común se encuentra como lo está la nuestra, 

entonces cada uno de sus hijos está en la  obligación, en sus días de prueba, de 

prodigarle todo género de congratulaciones para hacerle más llevadero sus 

infortunios”76. 

 

Además, si a pesar de las reflexiones arriba mencionadas, las mascaradas 

persistían, se sugería a la autoridad competente, pedir por licencia a cada 

individuo por noche, 50 soles o más, los cuales serían aplicables a gastos de 

guerra.  A ese efecto, la municipalidad y la subprefectura unían esfuerzos para 

evitar que salgan las mascaradas sin la respectiva licencia. 

 

Por otro lado, siguiendo con esta campaña de concientización, María Nieves y 

Bustamante escribía: 

 

“El carnaval se halla a nuestra puerta. Quiera el cielo que el patriotismo se las 

cierre. Nunca se tiene más alta idea de cultura de un pueblo que cuando se le 

                                                           
75 La Bolsa, marzo 2 1881, Pg. 3 
76 La Bolsa, febrero 3 1882, Pg. 1 
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ve sacrificar su costumbre casi inherente a su naturaleza, ante la gloria de un 

dolor. 

 

Afortunadamente  estamos en la heroica Arequipa ¡heroica en todo! Cuando se 

trata de una obligación sagrada para ella, cual es el conservar su nombre a la 

altura en que se halla colocado. 

 

Arequipa triste y silenciosa en unos días que le recuerdan los de su mayor 

contento, aquellas en que impetuosa como lo es en todo, se abandonaba a una 

alegría tan pura como ingeniosa, sería la más bella imagen de la Patria lastimada 

en el centro del corazón. 

 

Así se presentó el año pasado ante el Perú, que al contemplarla a través de su 

velo de lágrimas, tan digna de sí misma, sintió un alivio a sus dolores. Así 

también se presentará hoy; y si hay alguien que intente turbar su tranquilo 

recogimiento, no hará otra cosa que marearse su sello patriótico”77. 

 

 Sin embargo a pesar de lo mucho que insistió la prensa y sus colaboradores 

para inspirar en la juventud un poco de cordura y patriotismo, se hizo poco  

ningún caso , las partidas de máscaras siguieron saliendo, sumándose a ellos 

los animados  del espíritu público: vulgo y bebida, dando que hacer a la policía. 

 

Estas exhortaciones serían pasajeras, ya que el siguiente año el carnaval en 

Arequipa fue celebrado con el entusiasmo que solía desertar en años anteriores 

a la guerra: varias partidas  de enmascarados, remates y juego con polvo y 

cascarones en todas las calles y casas, especialmente en la calle Guañamarca: 

pobres y ricos, ancianos y jóvenes, nacionales y extranjeros, soldados y 

paisanos. Terminando con la despedida en la Pampa de Miraflores, con el 

ceremonial de costumbre al alegre carnaval de 1883. Esto auguraba grandes 

celebraciones el año venidero( 1884) en años venideros. 

 

                                                           
77 La Bolsa, Artículo de la Revista “El Eco del Misti”, insertado en:L.B. viernes 17 de febrero de 1882 Pg.1  



43 
 

Las mismas que no iban a  darse debido a la ocupación chilena de nuestra 

ciudad, motivando un retroceso en la fiesta del carnaval. Circunstancias que 

servirían para que nuevamente los acérrimos opositores del carnaval resaltaran 

su negatividad y perjuicio.  

 

Así, la 17ª  Constitución, expedida por el Sínodo Diocesano a fines de 1883 en 

Arequipa, percibía el carnaval como: “un periodo de desorden, que imita al 

paganismo, reproduciendo sus asquerosas bacanales: los bailes de máscaras, 

verdadera abobinación; organización de cuadrillas de enmascarados compuesta 

de jóvenes imberbes y aún de niños, que anticipándose a los tres días 

supradichos recorren las calles de esta ciudad en las noches, con escándalo de 

los buenos católicos y de la gente sensata de la población”, por lo cual mandaba 

a los padres de familia el deber en que se hallan de no dar permiso a sus hijos 

para semejante farsa, recordándoles su “ enorme responsabilidad en que 

incurren delante de Dios, al fomentar de este modo la inevitable prostitución de 

sus hijos”78. 

 

Otro artículo de J.P. Neira Balbuena79, ve el carnaval y sus manifestaciones 

como. “dudosas sombras del pasado que hacen reconvención severa a nuestra 

pobre cultura de hoy, al ver que renacen con creciente afán las costumbres que 

debieron caducar con el renacimiento de la época de la luz”.  

 

No era dable que en un mundo que ya había alcanzado cierto grado de 

civilización de la mano del cristianismo siguiera corrompiéndose, “Roma tenía 

una disculpa, no conocía de principios(…), se había prostituido. Pero en una 

sociedad que está en posesión de principios salvadores del catolicismo, es 

imperdonable, eso es atroz para el corazón y la conciencia”. Todo ello era 

resultado de una pobre cultura, en la cual parecía no tener cabida la educación 

cristiana en la familia, porque considera que ella es incompatible con el carnaval. 

 

Al referirse a los remates el mencionado autor señala dos directos responsables, 

debido a su permisividad: “El padre de familia cuya condescendencia abrió las 

                                                           
78 La Bolsa, febrero 16 1884, Pg. 1 
79 La Bolsa, febrero 6 1884, Pg. 1 
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puertas de su hogar a esa turba de desmoralizadores de la paz doméstica, no 

hallarán como dar estrecha cuenta que debe a Dios y a  la sociedad del buen 

gobierno y de la moralidad severa con que debió cuidar, de conservar con sus 

seres queridos. La madre, fiel tutelar del candor y pureza de su hijos no tendrá 

quietud al considerar perdido ese tesoro que debió guardar diligente como el 

talismán de la paz de su conciencia. ¡Ay de los padres por su condescendencia! 

¡Ay de las madres por su debilidad! ¡Ay de los hijos por su liviandad! Esos son 

los efectos del carnaval. ¡Ay de la sociedad por el carnaval” 

 

Cabe rescatar la mentalidad cristiana católica en referencia al carnaval, visto 

como un rezago del paganismo bacanal, abobinable, lleno de escándalos, que 

deriva en una inevitable prostitución. Denotando una pobre cultura,  que contraria 

los principios salvadores del cristianismo, ausentes en el seno familiar, donde el 

padre sinónimo de buen gobierno y moral severa y la madre responsable del 

candor y pureza de  los hijos, mostraban su flaqueza ante tan deleznable  pero 

tenaz costumbre. 

 

Situación comprensible por el duelo generalizado que se vivía, las mascaradas 

se replegaron y las familias no hicieron sonar sus pianos, como muestra de 

cordura y patriotismo. 

 

Transcurrido el tiempo, la situación se agravaba, la capital peruana fue tomada 

a sangre y fuego, los chlilenos pedían la rendición, el momento no estaba para 

ningún género de manifestación pública .  

 

En este contexto, los detractores del carnaval aprovecharon para mostrar una 

animadversión más radical hacia esta fiesta, tales críticas llegaron a sugerir la 

total desaparición 

 

2.4.- UN  CARNAVAL DISTINTO 1885 

 

El carnaval de este año va a tener  cierta particularidad, debido a que al festejo 

tradicional se va a ver complementado por un festejo inusual, ello  debido a la 

presencia de una comparsa española, denominada estudiantina. 
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Esta comparsa filarmónica recorrería las calles y visitaría los salones durante los 

tres días de locura universal, recogiendo a cambio de sus cantares y de las 

diferentes piezas ejecutadas en diversos instrumentos, el óbolo  destinado al 

enfermo, al menesteroso , al que sufre y llora en la indigencia de un hospital. 

Actitud que sería bien recibida y saludada por la prensa, mencionando al 

respecto: 

 

“Bien por la estudiantina que nivela según el grado de civilización la forma 

de sus inocentes solaces.  (…) más que filantropía en el noble proceder de 

la comparsa, queremos ver caridad, aquella virtud de las mas sublimes 

legada al mundo por la enseñanza evangélica”80 . 

  

Por supuesto, este evento serviría para hacer un parangón entre dos realidades 

distintas, como vemos a continuación: 

 

“Al lado mismo de esa noble y digna juventud que compone la estudiantina 

musical, está el contraste, en las ridículas mascaradas que invaden los 

salones sin otro objetivo que la danza alegre y licenciosa, escudándose 

con la careta para traspasar los límites marcados por la educación y la 

moral”81 

 

 Se contrapone lo civilizado- culto, lo noble y digno de una juventud occidental 

civilizada; con lo ridículo, la alegría licenciosa y la inmoralidad de una juventud 

que esconde su rostro en la oscuridad de las máscaras. 

 

Hemos de tener en cuenta que este sentimiento de incultura se produce sólo 

cuando la sociedad acepta el mito de una cultura universal, una cultura que al 

universalizar el sentido reduce todas las diferencias a su equivalente general: el 

valor.  Esta idea de cultura va a escindir la historia y las prácticas sociales en: 

moderno-atrasado, noble- vulgar; y al mismo tiempo reconciliar las diferencias, 

                                                           
80 La Bolsa, febrero 9 1885, Pg. 1 
81 Loc. Cit. 
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incluidas las de clase, en el credo liberal y progresista de una sola cultura para 

todos.82 

 

Volviendo al tema, una de las primeras presentaciones públicas de la 

estudiantina sería en el Palacio de Gobierno, ejecutando piezas que agradaron 

al Presidente y su familia y al inmenso gentío que afluyó frente a Palacio. Al 

retirarse, tocando alegre marcha nupcial, S. E. su familia, generales y empleados 

de los ministerios, depositaron en la bolsa estudiantil, buenas monedas como 

óbolo de caridad. Tomando como siguiente destino las casas comerciales. 

 

Por supuesto, las calles de la ciudad fueron tomadas por los entusiastas jóvenes 

de la comparsa, desde la Merced hasta la estación y El Puente hasta el Beaterio, 

Santa Catalina, San Francisco, Guañamarca, parte de la de Jerusalen y de la 

Santa Marta, seguida siempre de mucho gentío y respetada por el pueblo, aún 

en los momentos en que el juego del carnaval era más recio y general. En el 

trayecto llegaron a recolectar mil soles de plata, cantidad destinada al hospital 

de San Juan de Dios. 

 

Hemos de agregar que las actividades artísticas de la comparsa no solo  se 

supeditaron al radio urbano de Arequipa, también se dieron cita, en primer lugar, 

al populoso balneario de Tingo, donde fueron llevados en tren expreso.  Allí las 

familias bañantes y lugareñas rodearon a la estudiantina colmándola de 

aplausos, de bendiciones, de limosnas y de lágrimas. Entre las muchas muestras 

de gratitud cabe señalar el brindis  proporcionado por la familia Wagner y la 

entrega de una suma de dinero envuelta en cintas de seda con los colores de la 

bandera española. 

 

Otro lugar al que asistieron fue al distrito de Miraflores, donde se da el tradicional 

entierro del carnaval, lo hicieron en dos coches del ferrocarril urbano, llevaron el 

tricornio, además de la cuchara, una sardina seca y un ramito verde de cedrón. 

La sardina tiene una significación histórica. Los antiguos estudiantes, en España, 

la llevaban siempre el miércoles de ceniza al campo para enterrarla, a semejanza 

                                                           
82 Barbero, Martín, De los medios a las mediaciones, Unidad Editorial del Convenio Andrés Bello, 

Colombia 5ª Edición, 2003, Pgs. 123-124. 
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de lo que se acostumbra hacer en la Pampa, en el mismo día. Los sopistas 

tuvieron buen recibimiento en Miraflores. 

 

Este accionar de la estudiantina española, que en sus filas contaba con dos 

músicos arequipeños, sería saludado y loado por la prensa, seguramente 

representando el sentir de muchas personas, señalando lo siguiente: 

 

“Arequipa se halla agradecida a esa noble y simpática comparsa, la 

primera en su género, que se ha organizado en el Perú. Durante los días 

sábado, domingo, lunes, martes y miércoles que han transcurrido, ha 

preocupado a todas las clases sociales, tanto que ella, podemos decirlo si 

temor a ser exajerados (sic), ha sido el acontecimiento más notable y 

hermoso del carnaval de 1885, acontecimiento que recordará Arequipa 

siempre con agradecimiento y respeto. 

 

En los días mencionados a puesto el nombre de España a inmensa altura. 

 

Que la noble costumbre española, iniciada con tanta compostura y 

dignidad, continúe en los años siguientes para beneficio de  los 

desgraciados”83. 

 

Tales muestras de agradecimiento y reconocimiento merecerían una respuesta 

por parte de la estudiantina española, en carta dirigida a los editores del  

periódico la Bolsa, como emblema de gratitud: 

 

 “(…)saludan los sentimientos humanitarios de esta culta ciudad, a las 

colonias extranjeras, que han rivalizado en hidalguía, dando prueba de 

afecto al país que los cobija, a la prensa por sus delicadísimos conceptos 

y por último a los dos abnegados arequipeños artistas de corazón don 

David Molina y don Máximo  Quequezana, el alma los dos de la 

estudiantina. 

 

                                                           
83 La Bolsa, febrero 19 1885, Pg. 1 
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Que lo sepa Arequipa, a ellos se debe la formación de la comparsa”84 

 

Posteriormente los miembros de la comparsa se harían retratar como es 

costumbre en España. 

 

 En todos estos  y anteriores actos, cabe destacar la presencia, casi anónima 

(pues la prensa no lo menciona mucho), del Vice-Cónsul de España en Arequipa, 

Miguel  Forga. Que como muchos otros extranjeros, sus familiares se asentarían 

en estas tierras, convirtiéndose en forjadores de la industria y el comercio local, 

materia de otro estudio.  

 

Para  nuestro caso, vemos como se va insertando esa mentalidad occidental en 

los festejos carnavalescos, secundado por una prensa que apostaba por el 

progreso y las buenas costumbres. 

 

Tal celebración, como puede verse, va a marcar un hito en la celebración de los 

festejos posteriores, ya que se va  ver con buenos ojos lo europeo-occidental en 

detrimento de lo local-tradicional, como veremos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Ibid. 
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3.1.- NUEVOS VIENTOS DE CARNAVAL.- Siguiendo  el desenlace de la fiesta, 

podemos darnos cuenta de los diversos rostros de la fiesta profana, de tener un 

carácter generalizado, va sufriendo mutaciones: los jugadores van abandonando 

poco a poco las calles, el juego se centraliza en los barrios, hasta quedar 

reducido en las casas. Se usa anilinas y aguas sucias en lugar del ayrampo, se 

pasa del buen gusto a lo inmundo. La “gente decente”, ya no participa del juego 

callejero, prefiere retirarse a las zonas de veraneo, fuera de la ciudad: Tingo, 

Tiabaya, Yura. Tal ausencia, a decir de la prensa, reduce el brillo y el buen tono 

de la fiesta. 

Pero, la retirada de las “personas de sociedad”, iba tener una significación, en 

su seno se irían incubando ideas  renovadoras, respecto al modo de celebrar los 

fastos carnavalescos. Teniendo como horizonte lo europeo civilizado.  

Sobre esto último, lo deducimos de un extenso artículo del diario la bolsa en 

1889, con el título de CARNAVALES EN NIZA Y MENTÓN,  dos lugares donde 

el carnaval conservaba aún todo su brillo y toda su frescura, último refugio, 

porque en Roma misma desaparecía. 

El cronista alude a un tal Señor Gladstone, quien en 1884 fue un observador 

privilegiado del carnaval de Niza. Dicha experiencia sería plasmada con mucho 

detalle, del cual hacemos un extracto, ilustrador y sobre todo, da a conocer la 

aspiración de un extranjero asentado en Arequipa, representante tal vez de una 

mentalidad renovadora de las altas esferas sociales, en cuanto a la manera de 

dotar de nuevos elementos a los tradicionales carnavales. Tales deseos, 

contarían con el aval de la prensa, y nos dan a conocer lo siguiente: 

 “Nada más lindo y más inofensivo. Las mascaradas y las farándulas que desfilan en los 

paseos públicos (…). No hay más disentimientos en estas comparsas, reina el más 

completo orden. Todos se lanzan al torbellino con la seguridad de no tener que soportar 

contrariedades. (…)Todas las divergencias desaparecen en esos tres días. 

(…) Una especie de benevolencia universal, casi fraternal,  sopla durante el carnaval 

sobre las ciudades meridionales, un lazo común reúne en un momento a todas las 

sociedades, confunde a todos los pueblos, fusiona a todas las clases, todas las castas 

y todos los medios. 
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El carnaval meridional se compone esencialmente de dos batallas: la batalla de flores y 

la batalla de  confites. La más hermosa de las dos es la batalla de las flores. 

Tiene lugar en Niza y en Menton al borde del mar, sobre la playa iluminada por el sol 

(…)dos hileras de coches completamente cubierto de flores, que desfila una en frente 

de la otra, en direcciones opuestas, lanzándose una innumerable cantidad de ramilletes 

de flores. 

Los gustos más variados y los caprichos más originales dominan el adorno de los 

coches. El número de estos es en Niza no es menor de dos mil. 

Las reglas de juego son muy sencillas, a las mujeres se les apunta al corazón y en 

cambio del ramillete que se les envía, ellas devuelven otro que es menester empuñar al 

vuelo. 

Parece aquello un concierto de olores, concierto de una armonía delicada y fina que 

adormece sin embriagar, que transtorna un poco la cabeza sin producir el delirio. 

La batalla de confites es más vulgar, pero produce una alegría más loca. No se puede 

asistir a ella sin tomar precaución de vestirse con un dominó y de cubrirse la cara con 

una máscara, siempre se usan las más horribles. 

El desfile se hace a pie o en coche, los coches se adornan con una verdadera inventiva, 

representan polichinelas, rocas grandes, salones mágicos. Cada vehículo lleva una 

orquesta y cuerpo de baile, de allí se derrama, sobre los que pasan, verdaderas trombas 

de confites (unos 2800 Kg. de confites). 

Los confites se lanzan a mayores distancias, por medio de aparatos especiales, que 

también permiten fijar la puntería para el adversario- 

(…)L a batalla adquiere por momentos caracteres casi salvajes, los combatientes se 

animan, se enardecen con la lucha y contestan con la misma violencia con que son 

atacados. 

Hay sin embargo si se tiene miedo de ser agobiado, un medio de pedir gracia, enviando 

un ramillete de flores a un adversario. Entonces se concluye las hostilidades y se firma 

la paz. 

 (…) El conjunto del cuadro del carnaval es de una hermosura maravillosa. 
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(…) Todo concluye el carnaval se va. En Niza como en Mentón se personifica con un 

gran maniquí de madera que se incendia por la noche en medio de los fuegos 

artificiales.”85 

En suma, un carnaval donde el desequilibrio, el desorden, la inversión, la turba, 

la inmundicia no tiene cabida. Más bien se apuesta por la hermosura, la 

camaradería, la confraternidad, lo delicado, lo fino y un sentir nivelador. Dos 

elementos aparecen en escena: las flores y los confites, en contraste con las 

aguas de anilina y los cascarones de huevo. Dos marcas con su propio distintivo: 

las primeras delicada y finas por ende cultas; las segundas, sucias y peligrosas, 

por tanto bárbaras.  

El anhelo  era dotar a la fiesta del carnaval, de nuevos contenidos, nuevas formas 

y nuevos elementos, por supuesto más cultos y civilizados, según el lenguaje de 

la época. Tales ansias debían promoverse sosegadamente, sin muchos 

intervalos de tiempo y en los momentos adecuados; y en uno de los medios más 

difundidos por entonces, la prensa. 

Suspicazmente, dos años más tarde, en el mismo periódico (La Bolsa), se 

publica un proyecto para establecer la diversión del carnaval, dándole una nueva 

forma. Dicho proyecto, también fue publicado en otro medio de prensa de Chile, 

El Nacional  de Iquique. Vemos, aquí, el rol de la prensa, promotora de la cultura 

y civilidad en diferentes contextos, pero, con los mismos anhelos y sentires. 

Con el título de CARNAVAL Y CORSO EN 1891, se publica un extenso artículo 

que entre sus lineamientos principales señala lo siguiente: 

“ (…)nuestro propósito es aconsejar el abandono de la antigua manera tan poco 

propia de divertirse usada aquí,  para adoptar otra que a la par que mucho más 

culta es infinitamente más alegre. 

Importado de Roma, hace ya muchos años, en las capitales de la plata existe la 

costumbre de  establecer un corso, donde concurren todos los que quieren jugar 

o mostrar sus trajes de fantasía o máscaras, y los que sin tomar parte directa en 

                                                           
85 La Bolsa, 2 marzo 1889, Pg. 1 
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la diversión quieren presenciar el desfile de comparsas y de máscaras, desde 

balcones y palcos preparados ad-hoc. 

Al efecto, y con la debida anticipación se ornamenta y prepara 4 ó 5 cuadras en 

una calle que tenga las condiciones reunidas de anchura, belleza de edificios, 

etc. con banderas, arcos, gallardetes, faroles venecianos, banderolas, 

iluminación y embanderamiento de las casas del trayecto y colocación en un 

lugar adecuado de una banda de música, queda pronto el lugar destinado al 

paseo, es decir, el corso, y a hora determinada, generalmente de siete a diez, 

principian a recorrer el paseo en dos filas, de ida y vuelta a fin de que todos los 

concurrentes puedan verse bien, los coches abiertos, los carros alegóricos, las 

cabalgatas, los peatones en trajes de fantasía, de máscaras o de particulares. 

La chaya que se juega en paños de esencia, con papel picado de valores, 

confites  y flores. 

Tiene el corso la ventaja de  que todo aquel que esté determinado a divertirse, 

está seguro de encontrar a cuantos tengan igual determinación.(…)Y quien no 

quiera tomar parte activa en los juegos puede establecerse en el palco a 

presenciar el desfile con la seguridad de no ser molestado. 

Quien no haya visto alguna vez un corso trivial y desabrido en una fría 

descripción, no puede darse del encanto que encierran estas delicadas horas 

dedicadas a la locura del buen gusto, a las licencias del carnaval hermanadas 

con las delicadezas y refinamiento de buen tono. 

Para hacer de estos brillantes castillos en Iquique una hermosa realidad, basta 

con que la juventud entusiasta patrocine la idea que hoy lanzamos: diez o doce 

jóvenes que con tiempo se constituyan en sociedad organizadora, colectar los 

fondos necesarios, dispongan los accesorios para la ornamentación, instituyan 

premios para la mejor comparsa, para la máscara más grotesca y graciosa y 

sobre todo hagan propaganda para vencer las dificultades que siempre 

encuentra toda idea nueva, se llegará a su realización.”86 

Los artículos anteriormente consignados nos hacen ver que ya se manejaba una 

tendencia para modificar los festejos carnavalescos, no es casual entonces, la 

                                                           
86 La Bolsa, enero 20 1891, Pg. 4 
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publicación del extenso artículo titulado “carnaval en Niza y Mentón” Y “carnaval 

en Valparaíso”. cosa curiosa, porque  acto similar se produjo en la Europa 

moderna, se modifica la fiesta pero el común de la gente solo es espectador  de 

las actuaciones de la gente importante. Ahora bien, quienes son los 

modificadores de la fiesta, la prensa señala al señor Gladstone , (probablemente 

de procedencia francesa), a decir de Bedregal87, entre los fundadores del Club 

Arequipa se encuentran franceses e ingleses. Por supuesto la prensa y su papel 

promotor, más adelante  los “jóvenes entusiastas” formarían parte de este club, 

los cuales en su afán de recuperar la batuta van actuar como promotores de los 

cambios en el modo de celebrar el carnaval. Lo occidental civilizado se iba 

imponiendo. 

3.2.- LOS INICIOS DE LA REFORMA 

Finalmente, después de varias campañas de “concientización”, tendientes a 

remodelar los festejos del carnaval, se daría el primer paso a la modernización 

del carnaval en Arequipa, coincidiendo con el inicio del nuevo siglo,  esta fiesta 

de la alegría sufriría uno de sus primeros cambios en el modo de celebrarlo. 

En la cita anterior (carnaval y corso en 1891) se sugiere que un grupo de 

entusiastas jóvenes den la iniciativa, esta sugerencia sería asumida por 

miembros de la élite arequipeña, bajo el nombre de CARNAVALON, van a 

determinar nuevas pautas en los festejos del carnaval arequipeño, así: 

“CARNAVALON: A iniciativa  de varios miembros entusiastas del  Club Arequipa, 

se ha organizado el CARNAVALON que se verificará el día de mañana, por 

primera vez en Arequipa. 

La comitiva será compuesta por varios carros de tranvía, lujosamente ataviados, 

y saldrá de la estación del ferrocarril urbano a las 4 p.m. y se correrá la línea del 

urbano. 

 

Los carros contendrán a los jóvenes que toman parte en el festival 

convenientemente disfrazados y los que arrojaran a su paso, ramilletes de flores, 

confites y serpentinas y demás objetos carnavalescos. 

                                                           
87 Bedregal La Vera, Jorge. Iconografía y simbolismo: Identidad Arequipeña. Arequipa, 2006. Pg. 17. 
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Se espera la cultura del vecindario, que no se echará sobre los del carnavalón, 

aguas ni cosas que puedan ensuciarles el vestido. La subprefectura impondrá 

multas a los que así lo hagan.”88 

 

Esta iniciativa, representa un hito, un punto de quiebre en los festejos 

carnavalescos de inicios del siglo XX, lo realizan personas de la clase alta 

arequipeña, bajo el amparo de la autoridad y el visto bueno de la prensa. Donde 

el lujo, la distinción y las buenas formas, entran a formar parte de la nueva 

parafernalia carnavalesca de la cultura festiva arequipeña. 

 

Llegando a señalarse que “en estos días se ha jugado con cultura y buen gusto”, 

esto debido a la iniciativa de  “entusiastas miembros del Club Arequipa y a otros 

distinguidos jóvenes que honran a Arequipa”89. 

 

A pesar de una lluvia imprudente, salió la comitiva carnavalesca de la Estación 

del Ferrocarril Urbano un poco después  de las 4 de la tarde, y en medio de 

aplausos de la multitud y sosteniendo una placentera lucha de serpentinas, 

flores, confites, misturas y cohetes, repartiendo el bando del Carnavalón y varias 

hojas sueltas conteniendo preciosos cuartetos. 

 

El orden que llevó la procesión fue el siguiente: 

 

“1.- Un postillón  y varios payasos a caballo. 

2.- El rey del Carnavalón  magestuosamente  ataviado. 

3.- Carro de viejas coquetamente adornadas. 

4.- Carro de Etiqueta conteniendo a los aristócratas del Carnaval en traje de 

carácter. 

5.- Negros cubanos muy bien pintados. 

6.- Marineros del A.B.C. figurando un buque. 

7.- Variedad de disfrazados. 

8.- Carro de las fieras (Imitación Arca de Noe) 

                                                           
88 La Bolsa, febrero 16 1901, Pg. 2 
89 La Bolsa, febrero 16  1901, Pg. 3 
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9.- Una criatura o guagua sola, con su correspondiente mamadera. 

 

Los anteriores carros estaban bonitamente arreglados con fastones  de mirro. 

 

Terminado el Carnavalón comenzaron las distracciones en la población en medio 

del mayor entusiasmo. 

 

Los días lunes y  martes se ha jugado también por las calles, con bastante 

cultura, haciendo uso de serpentinas, olores (flores), polvos y cascarones. 

 

Felizmente no se ha hecho mucho uso de agua colorada por los sirvientes de las 

casas. 

 

En resumen: el carnaval de este año ha resultado bueno. 

 

Debemos aplaudir la acción de las autoridades en la conservación del orden 

público. No se ha necesitado baterías de cañones, ni ametralladoras para evitar 

desórdenes. 

Esto es halagador y muy digno de Arequipa”90. 

 

Es de resaltar, que a esta nueva inyección carnavalera seguiría sumándose 

elementos tradicionales como los cascarones y polvos, por supuesto en los días 

posteriores al desfile del CARNAVALON. Acto este que se seguiría realizando 

algunos años posteriores. 

 

El segundo año del denominado CARNAVALON, con la experiencia del anterior, 

se va a realizar con una mejor organización y direccionado hacia la juventud 

principalmente, sin excluir a nadie, ni siquiera sugerir la total desaparición de los 

elementos del juego tradicional, que quedaban autorizados a determinados días, 

más no el día del corso. 

 

                                                           
90 La Bolsa, febrero 21  1901, Pg.2 
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Por medio de un bando carnavalesco, se van a dar las directrices para las nuevas 

celebraciones del carnaval del nuevo siglo, insertado en la edición del diario de 

mayor tiraje de entonces, con el fin de generar entusiasmo en la población: 

 

“BANDO CARNAVALESCO.- 

 

YO EL REY 

 

DON CARNAVALON II, PRINCIPE DE LA ALGAZARA, DUQUE DE  

CHUPAYGOZA, MARQUEZ DE TONTERIA, CONDE DE VILLAVICIOSA, 

BARON DE RIEIBAILA, &&. 

 

Inmensamente reconocido a los alegres arequipeños por la entusiasta y loca 

acojida que tributaron el año pasado a mi muy querido y siempre recordado, pero 

nunca llorado antecesor, don Carnavalon I, y cumpliendo lo prescrito en la 

principal de sus cláusulas de su magnánimo testamento en la que me recordaba 

gratitud a ese noble pueblo, y en vista de lo efímera que ha de ser mi existencia, 

he decidido de crear a todos ustedes, los días más preciados de mi reinado y no 

dudo que sabrán estar agradecidos a Real Gracia con los transportes de su 

inagotable buen humor. 

 

Mi solemne y sonada entrada en esa ciudad, tendrá lugar el próximo domingo 9, 

el cual coincide milagrosamente con mi fiesta onomástica, el recibimiento que 

me hagan ha de corresponder, sin duda alguna, a la importancia de mis reales 

prerrogativas, pero como soy un rey práctico y quiero aprovechar el tiempo. 

 

Ordeno y mando: 

 

Que vayan alcanzarme a los ferrocarriles del sur, en el día citado, a las 2 de la 

tarde, todos los locos que forman o aspiren a formar parte de mi corte, porque 

me reservo para aquella solemne ocasión, pasar revista a todos los elementos 

adictos a mi causa y tomar nota de los que cometan más simplezas para 

acordarme de ellos a la hora de la repartición de mamaderas. 
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Habiendo encontrado entre los papeles mojados que forman el legajo histórico 

de mi padre Don Carnavalon I, que aún no lo agasajaron como era debido, en 

parte, por la chambonería de ustedes en asuntos carnavalescos, pero 

principalmente a causa  de una inconsulta lluvia, que los dejó a todos empapados 

como una sopa, he suplicado humildemente al dios barbudo Neptuno, que 

reprima las lecturas de sus angelotes, quienes según es sabido, son los que se 

dedican a hacer estas cosas; pero si dicho señor se portará samariamente y nos 

hiciera una mala pasada, no se asusten por tan poca cosa, que por esto estamos 

en tiempo de lluvias y ¡¡por Barrabás!! Que, secos o mojados hemos de salir 

airosos. 

 

Sin embargo, como nunca, faltan amantes de armar camorra y fastidiar al prójimo 

y yo quiero que mis fiestas se deslicen alegres y suaves como una seda, y por 

otro lado, quiero que me agasajen conforme a mi real gana, lo pondré todo en 

orden por medio de las siguientes --- 

 

Disposiciones 

I  Declaro de asueto y general regocijo en todos los territorios de mi reinado los 

días 9,10, y 11 del presente mes de febrero, y prohíbo que durante su transcurso 

se piense ni hable nada que no esté relacionado conmigo y las cosas que a mi 

me atañen. 

 

II  Según es uso y costumbre cuando de personajes reales se trata, me tributarán 

a mí paso los honores y salvas de ordenanza; las bandas de música de la 

población batirán la marcha carnavalesca; las bellas mistianas, desde los 

balcones de los conservatorios de música, ateneos aqy demás sociedades 

artísticas y literarias, recrearán mis augustos oídos con himnos de amor y 

alabanza  ó sentidas y poéticas estrofas que entre raudales de inspiración 

compondrán los bardos de esa privilegiada tierra. 

 

IV  Estarán provistos de serpentinas, artículo que me es agradable y del que, 

seguramente, podrán proveerse donde los turcos y muchos que no lo son. Para 

matar el tiempo mientras esperan la llegada de mi larga comitiva, entregándose 

en arrojar en guerra pacífica de balcón a balcón, las serpentinas en grandes 
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cantidades, hasta formar espesas ramadas a fin de que a mi paso no me dé el 

sol a la cara que, como soy gringo, con sus ardores tropicales me pondría negro, 

y esto no me conviene; 

 

V  Además a mi y a todos mis acompañantes podrán arrojarnos flores, confites 

y otras cosas ricas y agradables, pero; 

 

Nada de aguas 

 

Que estas las tengo prescritas para el juego casero y callejero de los días lunes 

y martes. Si hubiese algún bribón que quisiera ensuciarnos, será castigado por 

mi policía especial, la que estará convenientemente apostada y pertrechada con 

papas, tomates, cebollas, lacayotes y sapallos, ó repartirá soberbios latigazos a 

los que nos fastidien desde e arroyo. Espero, sin embargo, de la nunca 

desmentida buena crianza de los arequipeños que no habrá lugar para tales 

excesos; 

 

VI  Más bien, queda, no prohibido sino obligatorio, el uso durante los indicados 

días lunes y martes, de toda clase de proyectiles y argumentos de convicción, 

desde la inofensiva  agua de colonia o el malicioso cascarón, hasta el atribulante 

baldazo de agua airampada. No insisto mucho en recomendaros para durante 

estos días un juego honesto, pero inmoderado, porque no necesito de ello. Harto 

sé que desde tiempos inmemoriales ha sido este vuestro fuerte y el casi único 

modo de celebrar las fiestas relacionadas con nuestra dinastía Real. 

 

Tampoco he de recomendarles con insistencia que bailen, brinquen y embromen 

a su propio antojo porque ha llegado hasta mí la noticia de que ya hace algunas 

semanas que lo han puesto en obra a las mil maravillas. 

 

VIII  La borrachera es un vicio muy feo, durante 362 días del año, pero en los 

tres de mi reinado la toleraré con benevolencia y aún me complacerá verles 

describiendo serpentinas por esas calles ó atravesadas en las aceras y 

zaguanes, entregados a las suaves y vaporosas influencias de Baco y Morfeo. 
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IX  El curso que recorreré con mi brillante comitiva, el día de mi llegada será el 

siguiente: calles Merced, Santa Catalina, Santa Teresa, San Francisco, 

Mercaderes, Pizarro, San Camilo, Ejercicios, Palacio Viejo, Merced, Plaza de 

Armas y Santo Domingo, donde se disolverá la comitiva. 

 

Pronto voy a tener la inmensa satisfacción de comunicarles con el ejemplo un 

entusiasmo e influencia cuyos resultados dejen muy atrás las tan sonadas fiestas 

carnavalescas de Roma, Niza, París y tantas otras capitales del mundo latino 

que se han hecho famosas en este concepto. 

 

No quiero prolongar más esta lata, y concluiré deseándole Paz y Alegría. 

 

Dado a bordo del “Pichu-Pichu”, en Mollendo el 5 de febrero de 1902. 

 

EL REY”91 

 

Bajo la tutela de este nuevo reinado, transcurrirían los días de locura, donde la 

nota más culminante-saltante la pondría el CARNAVALON del día domingo, 

“realizado en medio del mayor entusiasmo y con la debida cultura, el desfile de 

los vistosos carros que ostentaron arte, realizado con orden y compostura.”92 

Esta iniciativa, saludada por un determinado sector de la población y muy bien 

secundada por la prensa, en su tercera versión casi no se celebra, causando 

cierta preocupación la no celebración de esta simpática fiesta insertada en años 

recientes. 

Sin embargo, a última hora los entusiastas jóvenes de la sociedad, acordaron 

realizarla a la hora de costumbre, “tal noticia será bien recibida por todos los 

habitantes de la localidad que tendrán grata satisfacción en presenciar un acto 

de cultura social como lo es el carnavalón”93 

                                                           
91 La Bolsa, febrero 8  1902, Pg.2 
92 La Bolsa, febrero 13 1902, Pg. 2 
93 La Bolsa, febrero 21  1903, Pg. 2 
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El fomento de fiestas como la de que nos ocupamos era considerada como 

conveniente y necesaria, por la muestra de buen gusto, el perfecto orden, donde 

no tiene cabida lo grotezco y vulgar.  

El desfile tendría como punto de reunión la estación de ferrocarriles, iniciándose 

a las 3 p.m. previa suscripción en el local del Club Arequipa.94 

¡CARNAVALON III! 

Con la experiencia anterior y en aras de enraizar tan simpática y nobel 

costumbre, la juventud del Club Arequipa, se reuniría en su local, con el objeto 

de organizar el carnavalón, “digno de la institución que lo inicia y que responda 

al entusiasmo extraordinario que se nota en todos los círculos sociales, para 

solemnizar la tradicional fiesta de carnestolendas”95. 

Se espera que la juventud, secunde la idea con espontaneidad y entusiasmo, 

así, como también de otras instituciones particulares, haciéndose presentes con 

carros y coches bien ataviados. Sin más condición que el pago de dos soles en 

la empresa de carros urbanos. 

El Club Arequipa, sacaría 4 carros, la colonia alemana 2 carros y el club Modern 

Sport 3 carros. 

Ante tales iniciativas, la prensa publicaría un comunicado de carnaval, 

planteando determinadas sugerencias en aras de mejorar los festejos acorde 

con los nuevos tiempos, que a continuación detallamos: 

 “COMUNICADO DE CARNAVAL 

Sería conveniente que el juego de carnaval se concentrara en los tres días a la 

Plaza de Armas, donde sólo se jugaría con chisguetes y serpentinas. Allí podría 

constituirse la banda de músicos a dar retreta desde las 5 de la tarde hasta las 

10 de la noche. Se realizaría una distracción culta, que no mortificaría a nadie, 

pues no concurrirían a la plaza las personas que no quieran tomar parte del 

juego. 

                                                           
94 Club Arequipa, primera Institución Social de Arequipa, fundado  el 13 de Octubre de 1871.  
95 La Bolsa, febrero 28 1905, Pg. 3 
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La autoridad entonces podría prohibir el juego en las calles y así evitaría que se 

arrojara baldes de agua a los transeúntes pacíficos, que no se verían expuestos 

a desagradables chaparrones que los ponen tan frescos por fuera y tan calientes 

por dentro. 

Si nuestra idea fuera  acogida por las autoridades, el jefe del batallón y los 

entusiastas señores del Club Arequipa, la fiesta del carnaval se transformaría, 

con beneplácito de todos, dándole más cultura, más alegría y más novedad. 

En suma, lo que se hace en las noches de retreta del domingo de carnaval, 

podría hacerse en los tres días desde las 5 de la tarde y la plaza quedaría 

convertida en un “hermoso campo de batalla” en que no habría el menor peligro 

para la vida, ni para la salud, ni para la cultura de nuestra sociedad. Ojalá sea 

acogida esta idea”96. 

A estas alturas el discurso por renovar y moderar el festejo carnavalesco sería 

más agresivo, hasta radical diríamos. Se quiere centralizar el juego en un único 

punto, reduciendo así el espacio público, dejando de lado los espacios callejeros, 

en aras de una mejor cultura lúdica. Buscando desterrar lo desagradable e 

implantando una distracción más culta, alegre y hermosa, una trilogía anhelada 

para remplazar al viejo carnaval bullicioso, callejero y agresivo. 

Sin embargo, esta tan novedosa forma de festejar el carnaval, por parte de la 

entusiasta juventud del Club Arequipa no se realizaría con la regularidad 

anhelada. Al año siguiente,  a pesar de no realizarse el denominado 

CARNAVALON de otros años, en el que parecían encenderse los entusiasmos, 

“la tarde estuvo entretenida, una banda popular de músicos, en coche urbano, al 

son del “carnaval” recorrieron las calles invitando al baile de máscaras 

organizado en el teatro97. El entusiasmo siempre estaría presente. 

 En 1919 El CARNAVALON con sus intermitencias, este año lo organizaría el 

Circulo Deportivo.  

                                                           
96 La Bolsa, marzo 2  1905, Pg. 3 
97 La Bolsa, febrero 26  1906, Pg. 2 
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 Hacia 1921, la nota saltante sería el Carnaval en Yura, con animados festejos, 

gran CARNAVALON, bailes y juego. Fomentado por las familias que se hallan 

veraneando, trasladan fiesta central a la periferie.  

CARNAVALON en Tingo y Tiabaya, organizado por la empresa del tranvía 

eléctrico y el otro festejo organizado por jóvenes de la localidad y esta ciudad. 

En la ciudad, llama la atención una partida de caballeros extranjeros que con 

banda popular, recorrió las principales calles de la ciudad, jugando con mucho 

entusiasmo. 

En los cines, en las funciones cinematográficas ofrecidas por los teatros en las 

noches de carnestolendas, se juega con chisguetes y serpentinas. 

 El año de 1922 se revive cierta animación y entusiasmo, sin desordenes ni 

accidentes que lamentar. Grupos de caballeros y gente del pueblo, hicieron el 

juego en las calles centrales de la ciudad, arrojando, bombas, serpentinas y 

cascarones a las azoteas y balcones de las casas en donde se encontraban 

numerosa personas que repelían el ataque de los transeúntes. Pero no han sido 

capaces de devolver al carnaval la alegría y el prestigio de otros tiempos. 

Una observación general en este lapso de tiempo delos fastos carnavalescos , 

nos deja  claro lo siguiente. 

Una decadencia del carnaval se va dando, porque el juego ya no es el mismo 

que se jugaba con gran intensidad y furor de las antiguas maneras de celebrarlo, 

muy  parecidas a las señaladas en el capítulo primero de nuestro tesis, líneas 

atrás. Sin embargo, creemos que al referirse a la decadencia y muerte del 

carnaval, se debe a que en las calles y festejos ya no se ve la presencia de la 

gente importante, los señores y damas de sociedad. Quienes en  una especie de 

retiro,  días antes del carnaval se van a sus paseos en el campo, a veranear 

según los diarios de la localidad. Y la batuta entonces, en las calles, va a quedar 

en manos de la gente del pueblo, jóvenes, criados, los cual, hace que se pierda 

el brillo y el buen tono de las celebraciones. Mostrándose así, la palidez  y 

posterior muerte del carnaval. 
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3.3.- LA FIESTA PROFANA INSTITUCIONALIZADA 

3.3.1.-La transformación del carnaval.- El año de 1923 va a marcar un hito en 

los fastos carnavalescos de la ciudad de Arequipa, la municipalidad provincial 

acuerda secundar la labor que un año antes ha hecho el Concejo de Lima para:  

“Lograr la cultura de ciertas costumbres, desterrando usos reñidos con ella; se 

ha propuesto transformar este año el carnaval en Arequipa, organizando fiestas 

cultas y distracciones honestas, que levanten el espíritu público.”98 

Para tal efecto se nombraría una comisión, la que entre una de sus funciones 

centrales se encargaría de organizar en primer lugar,  la elección de la reina del 

carnaval, entre las señoritas de sociedad, de nuestra ciudad. Además de un buen 

corso de flores, solicitando para ello, el concurso de diversas instituciones 

sociales de nuestro medio. 

Esta iniciativa de transformar el carnaval, se consideraba digna de estímulo, 

pues promueve  suprimir los cascarones, los baldazos de agua y demás artículos 

grotescos que molestaban  a los transeúntes. 

Así, en Sesión de  Concejo se da una Ordenanza Municipal, reglamentando el 

juego del carnaval, la cual resuelve: 

“1° Se prohíbe terminantemente, bajo pena de multa o arresto, el uso de 

cascarones, pinturas, anilinas, aguas coloradas en el carnaval, así, como arrojar 

agua a los transeúntes, con baldes, jarros, etc. Permitiéndose únicamente el uso 

de globos de jebe, para el juego con agua. 

2° Que se oficie a la autoridad política, (…) dicte un bando, adoptando las 

medidas necesarias para que se cumpla el acuerdo anteriormente señalado. 

3° Que se organice y lleve a cabo, una Comisión Municipal, compuesta por los 

concejales: J.N. Allison, Otto Akerman y Guillermo Brain, un Corso para uno de 

los días del próximo carnaval, prohibiéndose el uso de agua durante su 

                                                           
98 El Pueblo, Arequipa 25 de enero de 1923, Pg. 1 
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desarrollo, una comisión se encargaría de fijar y solicitar del Concejo la suma de 

dinero necesaria para la realización de la mencionada fiesta.”99 

Entonces, los cascarones de huevo, serían reemplazados por globitos de jebe 

dejando de lado, otros elementos nocivos de larga data. 

Para presidir el corso, era necesaria la elección de una reina, esta se haría por 

votación popular, donde los electores podían ser todos los habitantes sin 

distinción. Debiendo depositar su voto en un ánfora que para el efecto existía en 

la oficina pública del Concejo. Día a día se haría el escrutinio, publicándose el 

resultado en los diarios locales y al término del plazo señalado se proclamaría 

Reina del Carnaval de 1923, a la señorita que haya obtenido el mayor número 

de votos. 

Como nuevas costumbres no son fáciles de digerir, los sufragios, para la elección 

de la reina, eran escasos, lo que concitó cierta alarma, pues: 

“Tratándose de una reforma de cultura en las fiestas carnavalescas, que debió 

haber sido recibida y secundada con entusiasmo por todos los amantes del 

progreso.”100 

Los llamados a secundar este ideal, eran los jóvenes, por su alegría, vida y 

movimiento, pues se trata de: 

“ una fiesta social de importancia y es preciso de rodearla de simpatía y de 

prestigios, para aclimatar entre nosotros fiestas cultas de belleza, en la que debe 

tomar parte los elementos más selectos de nuestra sociedad y especialmente la 

juventud, que es la más genuina representativa de la salud y de la vida de los 

pueblos.”101 

Se reclama la presencia y el entusiasmo de la juventud, heredera de los nuevos 

valores establecidos, que deje de lado la apatía y la indiferencia, que no se 

concilían con la ilusión, el ensueño y el amor a toda iniciativa progresista. 

                                                           
99 Ibid, Pg. 1  
100 El Pueblo, Arequipa martes 30 de Enero de 1923, Pg. 1 
101 Ibid. 



66 
 

Entre las aspirantes a reina del carnaval, de este año, la primera de ese género 

en nuestra ciudad, encontramos a las señoritas: 

“Doris Yriberry 

Carolina Bustamante 

Julia Mercedes Velando 

Carmela Chávez 

Anita Nicholsón”102 

Todas ellas, miembros de las familias más representativas de Arequipa. Tras 

reñidas elecciones, pues hasta el último día existía un empate, y  alargue de un 

día más. Sale elegida por mayoría, la Señorita Doris Yriberry, distinguida y bella 

dama de nuestra sociedad. 

A través de oficios cruzados por ambas partes, se anuncia el nombramiento 

como Reina de la ciudad de 1923, a la Señorita Doris Yriberry, agradeciéndosele 

su participación y aceptación, contribuyendo así a la: 

“la obra de cultura en que nos empeñamos, al transformar el carnaval en una 

fiesta digna del grado de adelanto que ha alcanzado Arequipa.”103 

Por supuesto, la reina agradece y anuncia que la corte de honor la formarán las 

otras participantes. 

A continuación, detallamos un extracto del corso carnavalesco, para tener una 

idea, este lo sacamos del programa de festejos  e informaciones de la prensa. 

A las 3 p.m. comenzará el desfile, partiendo del Boulevard Parra, entra por la 

Merced, hasta la Casa Consistorial, en el Salón de Sesiones. Será recibida la 

corte por el Alcalde, Comisión y demás Concejales. En este acto el señor 

Alcalde, pondrá en manos de su Majestad, el título que la acredita como Reina 

del primer carnaval de Arequipa. A continuación desde los balcones, presenciará 

el desfile que se hará en su honor. 

                                                           
102 El Pueblo, Arequipa viernes  2 de febrero de 1923 Pg. 1 
103 El Pueblo, 9 de febrero  de 1923, Pg. 1 
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Terminado este número y presidido por la reina, continuará el corso por las calles 

siguientes: Teatro 1°, Santo Domingo 1°, Piérola 1°, Santa Marta 2°, 1° de 

Jerusalén, 1° de Mercaderes; 1, 2 y 3° de San Francisco, 2° de Zela; 3°, 2°, y 1° 

de Santa Catalina, hasta llegar a la Plaza de Armas. 

Si lloviera, el Corso se aplazaría para el día lunes a las 10 a.m. Cabe señalar 

que durante el corso está absolutamente prohibido jugar con agua, cascarones, 

bombas y polvos. 

En el desfile de carros, durante el trayecto, se mantuvo un animado juego de 

flores y serpentinas. De los balcones, azotea y bóvedas de las casas (…)las 

familias lanzaban al corso numerosos proyectiles de flores. 

Destacaban un vistoso cordón de carros arreglados, de gusto exquisito: un 

cuajado de margaritas que representaba un cisne; carro de la colonia española, 

con el escudo de esa nación; un cocodrilo simbólico; tanque de combate y un 

zoológico como fortaleza. 

A las 5 y 15, reingresó el corso a la Plaza de Armas y comenzó una reñida batalla 

de flores. (…) El corso terminaría a las 7 de la noche, dejando gratísimos 

recuerdos  por la forma correcta, aristocrática y bella, como se realizó, sin que 

hubiera ningún accidente.104 

Así, de esta manera se dan los nuevos festejos del cambiado carnaval. Para, 

según nosotros y como lo hemos demostrado líneas atrás, se cristaliza un anhelo 

largamente esperado. Además, a medida que pasan los años, se van insertando 

nuevos elementos o nuevas maneras de celebrar estos fastos. A manera de 

análisis, dilucidaremos los cambios, continuidades y resistencias que se van 

dando en este trajín de la fiesta institucionalizada, que a Continuación veremos. 

3.3.2.- EL CORSO DE FLORES.- Para la realización del primer corso de flores 

de carácter oficial, la Comisión Organizadora, como primer paso, empezó por 

dirigir circulares a los clubes deportivos, a las principales firmas comerciales e 

                                                           
104 Se puede ver El Pueblo 9 y 14 de febrero de 1923, Pg. 1 en ambos casos. 
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industriales y a los dueños de autos particulares, solicitando su concurso105, 

algunos se excusarían y otros cooperarían. 

Los carros que iban a participar del corso debían adornarse convenientemente 

e inscribirse en la Oficina de Registro Policial de la Municipalidad, pues, como el 

Concejo proveería los elementos para el juego, era preciso conocer el número 

exacto de estos. Además, se consideró un premio para el carro más 

suntuosamente adornado. 

Tal proceder, atraería la presencia de especialistas en el revestimiento para este 

tipo de eventos, como es el caso del propagandista comercial Oscar Braín106, el 

cual ofrecía sus servicios al comercio para el arreglo de carros, a participar del 

corso. Su mérito residía en haber ganado el primer premio del Corso de Flores, 

en los carnavales de Oruro – Bolivia. Lo cual también da cuenta de la 

aristocratización del carnaval en otras latitudes. 

Como el municipio desistiera a su acuerdo de proporcionar municiones de 

carnaval, a los carros que participaran del corso, hizo que cundiera la alarma, 

porque  además de restar animación y alegría al festival, se aducía que: 

“(…)no se cambian las costumbres, ni se consigue culturar una fiesta sin gastar, 

(…)el Concejo debe disponer la suma necesaria para serpentinas, confeti y 

algunas flores. Porque esos materiales son muy baratos.”107 

De esta cita deducimos que la denominación de “corso de flores” es nominal, 

porque el elemento principal no serían las flores, sino la serpentina y el confeti. 

Que si lo era en los carnavales de Niza y Mentón, mencionados líneas atrás, 

porque la naturaleza había sido dadivosa en esas zonas. Pero el nombre se 

importó tal cual y el festejo debía realizarse lo más cercano a ese modelo, 

civilizado y culto. 

El corso de flores, generalmente se realizaba el primer día de carnaval, domingo 

por la tarde, salvo la presencia de lluvias, este se movía para el día siguiente al 

                                                           
105 El Pueblo, Arequipa miércoles 31 de Enero 1923, Pg. 2 
106 El cual anuncia sus servicios en un aviso insertado en El Pueblo, 5 de febrero de 1923, Pg.1 
107 El Pueblo, Arequipa sábado 10 de febrero 1923, Pg. 1 
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mediodía. Quedando absolutamente prohibido jugar con agua, cascarones, 

bombitas de jebe y polvos. 

En su momento de más auge, el corso llegó a albergar alrededor de cien 

carros108. 

El recorrido del corso, usualmente, era por las arterias más céntricas, 

desembocando en la plaza principal. Un recorrido habitual partía del Boulevard 

Parra, La Merced, Portal de San Agustín, Santa catalina, Ugarte, San francisco, 

Mercaderes, Piérola, Santo Domingo, General Morán y Plaza de Armas, por 

delante del Portal de la Municipalidad. En este último punto se daría el juego 

hasta las últimas horas de la tarde.109 

La presencia de las reinas del carnaval, de la ciudad, del trabajo y del mercado, 

daban  realce y magnificiencia al corso. Pero, también, su ausencia le restaba 

lucimiento. Uno de los afanes de la Comisión Organizadora, era que de los 

distritos “vengan carros adornados con sus respectivas reinas”110 

Una descripción corta e ilustradora, respecto al corso, es la siguiente: 

“En la ciudad se derrocha serpentinas, perfumes y mistura, alfombrado de 

colores las calles y las plazas por donde pasan los carruajes, adornados de 

flores, cintas y festones, cargando sobre sí a las comparsas de jóvenes alegres 

y viejos reverdecidos”111 

Entre los hechos para dar más animación al corso se sugiere, “alquilar tabladillos 

delante de los portales y alrededores, a fin de que el corso no se concrete al 

desfile, sino también a la batalla de flores y serpentinas. En Buenos Aires y Lima 

se estila estos palcos para mayor comodidad a las familias y facilitar la lucha con 

los pertrechos del carnaval”112 

El corso de flores de 1931, tendría una nota saltante, pues su realización 

coincidiría con la presencia del Príncipe de Gales y toda su comitiva, además, 

los organizadores en su camino hacia la inclusión, determinaron la presencia en 

                                                           
108 El Pueblo, Arequipa miércoles 23 de febrero 1927, Pg. 2 
109 El Pueblo, Arequipa Jueves 9 de febrero 1928, Pg. 3 
110 El Pueblo, Arequipa sábado 31 de enero 1931, Pg. 7 
111 El Pueblo, Arequipa miércoles 5 de marzo de 1930, Pg. 6 
112 El Pueblo, 23 de febrero 1928, Pg. 6 
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el desfile de comparsas populares.. Dos hechos llamativo que concitarían la 

atención de la población arequipeña, que a continuación detallamos: 

“El corso de flores, número principal del domingo, congregó a más de cinco mil 

almas. Había ansiedad general por recibir al Príncipe de Gales y su Séquito Real. 

Partió del Boulevard Parra. A la cabeza de la farándula  iban los Ayarachis, 

figurones y demás miembros de Ño Carnavalón. Luego vendrían los diversos 

carros. 

El corso se detuvo por la llegada del Príncipe de Gales. Las serpentinas, confeti, 

flores, merodiaban por doquier, de los corsos a los portales y viceversa.”113 

La presencia de un Príncipe “de verdad” en Arequipa, causaba revuelo y ¡oh! 

coincidencia, por entonces se mostraba parte del folklore regional-nacional, la 

presencia del espíritu andino en su esencia, una mescla de claro mestizaje de la 

que hablan algunos historiadores arequipeños. Tamaña sorpresa la del Príncipe 

y su Comitiva, ante espectáculo tan colorido. 

Toda esta armonía, orden y  espíritu aristocrático del elegante Corso de Flores, 

tendría sus desencantos en algunos de sus desplazamientos. Así, el desarrollo 

del corso en la Plaza de Armas se vería deslucido, empañado por actos 

vandálicos por parte del público en las aceras, hacia los actores apostados sobre 

los carros que se desplazaban por la pista. Por lo que al cronista de la nota, no 

le queda sino: 

“ (…)censurar enérgicamente la incultura de cierto público, que con el ánimo de 

hacer daño a los ocupantes de los carros, les arrojaron con frejoles, pallares, 

pepinos, papas y hasta piedras, y hasta pretendieron abrir las portezuelas de los 

automóviles cerrados(…) dando lugar a que el corso se desluciera(…). De esta 

forma el corso va perdiendo belleza año a año, quedando convertido en corso 

de piedras y en años posteriores habría que suprimirlo, para evitar espectáculo 

tan bochornoso, como el del domingo.”114 
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Por entonces, ya se hablaba de una decadencia de este número carnavalesco, 

este tipo de comportamientos, censurables, por supuesto, no hacían más que 

ahondar esta crisis. Actos atípicos, en eventos de esta naturaleza, seguramente 

realizados, por las “palomillas” y “granujas”, representantes de la contracultura 

de entonces, que pululaban por las calles de Arequipa. 

Pese a las amenazas de supresión, este desfile seguiría su curso, pidiéndose 

dos condiciones: contar con in mínimo de veinte carros y que la policía impida el 

juego inculto. En consecuencia: “queda absolutamente prohibido arrojar porotos, 

pallares, pepinos, patatas, piedras y cualquier otro objeto que al caer a las 

personas les ocasione daños.”115Por lo que se invocaba la cultura-buen 

proceder- del pueblo de Arequipa y que en el corso se emplee solamente 

mistura, serpentinas, polvos y chisguetes. 

Los contraventores sufrirían arresto por 24 horas más la multa respectiva.  

La invocación al llamado de la cultura  y la actitud de la autoridad, ante probables 

incumplimientos, harían efecto, pues, al fin del balance de las fiestas se daba 

constancia de “la cultura que ha reinado casi en todo momento”.116 

Entre 1945 y 1950, la denominación de Corso de Flores, se cambiaría, por el de 

“Desfile Carnavalesco”117, así lo anunciaba un aviso municipal, en este número 

podían intervenir carros alegóricos y de propaganda comercial, lo mismo que 

comparsas. Este desfile iba acompañado de un remate feria en el estadio. Este 

acto a decir de la prensa no tendría atractivo alguno y además rebasaría 

cualquier acto anterior de incultura, pues se informaba que de los ocho carros 

inscritos, al desfile solo se presentaron cuatro, tres de los cuales lucían bien, 

además se entabló una batalla sin igual y con aires agresivos- salvajes, entre los 

carros y el pueblo. 

Esta vez, con la experiencia de sucesos anteriores, los carnavaleros de los 

carros irían pertrechados y dispuestos a no dejarse vejar, más bien, ellos 
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propiciarían los primeros ataques, más bien, ellos iniciarían la agresión. Como a 

continuación veremos: 

“(…) De los carros arrojaban al pueblo que se encontraba apostado en las 

esquinas y que se concentró en la Plaza de Armas, aserrín y yeso. Los 

espectadores que en su totalidad eran chiquillos e indígenas, respondiendo con 

cal, sillar molido, papel en estado de putrefacción y harina.”118 

Además:  

“ frente al Portal de San Agustín se produjo un pugilato entre una partida de 

indígenas que se sumo al desfile carnavalesco, y el pueblo, hombres y mujeres 

en estado de embriaguez se dieron de puñetes y puntapiés.”119  

Dos enfrentamientos, la aristocracia y la masa indígena; el pueblo y la masa 

indígena, nuevamente. La aristocracia  no está  dispuesta a dejarse vejar y 

responde a la agresión  atacando ellos primero. El pueblo defiende su espacio 

que siente invadido por los foráneos. La masa indígena quiere hacer sentir su 

presencia y no solo ser parte de los otros. El carnaval da pie para estas 

aspiraciones. Por supuesto, nada justifica este vandalismo transversal. 

Todos estos procederes van a conllevar a unas fuertes críticas de parte del 

discurso imperante, tendiente al correcto proceder, la decencia y la cultura. 

Contra el relajamiento de las buenas formas: 

“ Ya no se juega con decencia, galantería y afán de agradar, sino con el 

deliberado propósito de hacer daño, de inferir ultraje, lo que ha ocurrido en estos 

días en la plaza de armas, (…) ha sido un espectáculo denigrante, que da  

muestras de relajación moral alarmante. (…) Se ha perdido toda noción de 

respeto y consideración.”120 

Por tanto: 
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“ Si las fiestas de carnaval van a servir de pretexto a dar rienda suelta a las bajas 

pasiones, al abuso y a la degeneración, tendrá que llegarse a la supresión de las 

mismas como el único medio eficaz de defensa de la moralidad y de la cultura.”121 

La degeneración de este fasto, entiéndase corso, como preludio de su 

decadencia, va a tratar de corregirse, volviendo a la anterior denominación de 

corso, pero varios sucesos, como los narrados líneas atrás, la falta de apoyo del 

comercio, el incumplimiento y relajo hacia los mandatos de la autoridad a pesar 

del tiempo transcurrido, irían mermando  lo que fue el corso de flores en sus 

inicios. 

3.3.3.- REINAS DE CARNAVAL.- EL nuevo carnaval, instaurado por la autoridad 

municipal, con un carácter eminentemente aristocrático, necesitaba de una digna 

representante, que diera ese toque real , a este festejo, una reina , que presidiera 

los diferentes actos del llamado carnaval moderno- civilizado.  

Si bien en sus inicios, solo existiría la reina de la ciudad, con el paso de algunos 

años se llegaría a tres reinas, las cuales, presidirían los regocijos propios de la 

fiesta del carnaval. Una lectura inicial  nos muestra tres reinas, una para cada 

estrato social: la reina de la ciudad, representante de la clase alta; la reina del 

trabajo, representante de la clase media y la reina del mercado, representante 

del pueblo. Esta lectura, no es antojadiza como a continuación dilucidaremos. 

3.3.3.1.- La reina de la ciudad.- Señorita o dama de Sociedad, de los altos 

círculos sociales, los apellidos de las aspirantes a soberanas de la ciudad, 

durante el carnaval, nos dan un alcance de ello: Iriberry, Nicholsón, Bustamante, 

Velando, entre otros. 

La elección de la reina era democráticamente, algunas veces. La mayoría de 

veces era nombrada por la comisión. Era la soberana número uno, o la principal 

de todas las reinas. Presidía los eventos más importantes, como el corso de 

flores, así como a los eventos más selectos, como el Club Arequipa, por ejemplo. 

Una vez nombrada esta, se le cursa un oficio de invitación, por la misma vía, ella 

acepta la mayor parte de las veces o puede excusarse algunas veces. Como es 
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el caso  de la reina del carnaval de 1926, donde: “habiéndose excusado a última 

hora la Señorita Eloisa Rivero Delgado, para el reinado del carnaval de 1926”122.  

Ante ello, el concejo provincial se reúne en sesión extraordinaria para la 

proclamación de la nueva soberana. Recayendo por decisión unánime en la 

gentil dama Carmen García Bustamante”.  De esta manera se solucionaría 

rápidamente este desliz. 

El caso más sonado, en cuanto a renuncias de reina del carnaval, y  que causaría 

alboroto en la ciudadanía y una  crisis en las celebraciones, se daría el año de 

1928. Ese año la elección de la reina de la ciudad y el mercado se efectuaría por 

medio del voto en las ánforas, expendiéndose las cédulas de votación en la 

Oficina de Policía del Concejo y en algunos establecimientos comerciales, por la 

suma de diez centavos cada una. Teniendo derecho al voto toda persona, sin 

distinción de sexo ni edad.  

Esta modalidad del voto comprado se realizaba por primera vez en Arequipa, al 

parecer con el éxito esperado y en medio de gran animación, como puede 

notarse: 

“(…) se han vendido alrededor de diez mil cédulas, lo que aumenta la partida 

presupuestal del municipio, para los gastos del festejo carnavalesco en más o 

menos cien libras. 

(…) a medida que el reloj acortaba el plazo(…)el entusiasmo creció 

enormemente, oleadas de jóvenes recorrían los portales, vivaban a sus 

candidatas, (…)se esforzaban por aumentar sus votos, compraban de 

doscientos en doscientos. Talonarios íntegros iban a las ánforas de un solo 

golpe.”123 

Al recuento de votos, saldría ganadora la señorita Antonieta de Romaña, en 

medio de  gran algarabía y la alegría de sus partidarios, festejaban el triunfo. 

Para sorpresa de muchos, Antonieta de Romaña renuncia irrevocablemente al 

reinado de la ciudad, por motivos de familia. Recayendo, entonces la designación 
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en la señorita María Galdos Vargas, que fue la que obtuvo votos después de  

Antonieta. 

Pero, también María Galdos  renunciaría al reinado, por motivo de luto, de un 

hermano político. 

Cuestión esta, que causó revuelo y zozobra en la ciudadanía. Por fin, después 

de varios días de expectativa y cuando el reinado de la ciudad estaba en crisis, 

el municipio convocaría a sesión extraordinaria para tratar el asunto, donde: 

“ Se informó sobre las elecciones de los días 28 y 29, así como de las renuncias 

respectivas, de las señoritas Antonieta L. de Romaña y María Galdos Vargas. 

Pidiendo que en vista de lo ocurrido, se declarase insubsistente el último 

acuerdo, que establecía las elecciones populares, observándose para lo futuro 

(…) la designación impuesta por el Concejo Provincial.”124 

Este suceso, entonces, marcaría la pauta, para futuras designaciones a reina de 

la ciudad en los carnavales. 

A sugerencia del Alcalde, señor Federico Enmel, se designó a la Señorita 

Carmen Velando, la misma que, previo a un diálogo con el susodicho, aceptó 

gustosa por el amor y aprecio a su ciudad. Aceptación esta , que fue recibida con 

nutridos aplausos de los asistentes a la reunión y de las personas afueras del 

municipio, los cuales querían saber el desenlace de tan embarazosa situación. 

En alusión al fracaso del reinado de la ciudad por elecciones populares y ante la 

insistencia de la prensa y público en general, debido a porqué  se dio este 

impase, el Alcalde dio a conocer, que se debió a informaciones del diario 

Noticias.  

Este diferendo entre los medios de prensa, la manera en cómo se informa, los 

comentarios que realizan, muchas veces son causantes de crisis, por el punto 

de vista que cada uno tiene sobre un determinado tema o asunto. Propio del 

mundo del periodismo. 
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Al parecer, una corriente de renuncias, corría por esas fechas. Puesto que, 

durante la elección de la reina del carnaval en Miraflores: 

“(…) resultó favorecida con la votación popular la señorita Irma Coloma Chávez 

(…). La elegida ha declinado el honor por motivos de familia.”125 

En medio de la tranquilidad recobrada y con la celebración at portas, aparece un 

encabezado en el periódico El Pueblo: 

“ UNA DE LAS REINAS DEL CARNAVAL DEJARA DE ASISTIR A LAS FIESTAS 

DEBIDO A UN PERCANCE DE ULTIMA HORA”126 

El contenido hacia referencia a que, en plenos preparativos previos al desfile, la 

soberana se ensució el vestido con una mancha difícil de borrar. En medio del 

pánico, uno de los pajes sacó un “TINTE MARCA INCA”, del color de la mancha. 

Al cabo de unas horas,  tiñeron el vestido de dicho color, solucionándose el 

impase. Un afiche propagandístico, hizo sonar las alarmas. Curiosidades del 

carnaval. 

La reina no solo presidía eventos, también hacía labor social, como: agasajo a 

las personas que purgaban condena en las cárceles, de varones y de mujeres; 

agasajo a los niños pobres, expósitos y asilo de ancianos. Tal asistencia era muy 

notoria y llamativa, como puede verse a continuación: 

“En la cárcel de varones se constituyó la reina de la ciudad, acompañada de su 

corte y autoridades. Se distribuyeron 140 lotes de galletas, cigarros y cerveza. 

Uno de los presos, en emocionado discurso agradeció la generosidad de la reina 

y el municipio.”127 

Acto generoso este, derivado del espíritu carnavalesco, que buscaba llevar algo 

de la alegría festiva, a los sectores desvalidos e impedidos de la libertad. 

3.3.3.2.-La reina del trabajo.- Este, como otros reinados, obedecen al anhelo 

por sustituir  al antiguo carnaval por uno más decente y novedoso, en la forma 

como se habían hecho en las grandes capitales. Se sugiere al Municipio: 

                                                           
125 El Pueblo, 6 febrero 1928, Pg. 4 
126 El Pueblo, 17 febrero 1928, Pg. 4 
127 El Pueblo, 3 marzo 1927,Pg. 4 



77 
 

“ solicite de todos los establecimientos comerciales, talleres y fábricas, los 

nombres de las señoritas que allí trabajan, el tiempo que trabajan, su cargo y un 

informe confidencial de los jefes sobre su comportamiento, para que la primera 

entidad comunal, recomiende, por medio de avisos, a las probables 

candidatas.”128 

Es decir, no solo la belleza exterior y el hecho de ser trabajadora, eran condición 

suficiente para acceder al título de soberana del trabajo, sino analizar su 

desempeño y comportamiento, lo cual garantizaría una correcta elección. 

Exigencias que no se pedían a la reina de la ciudad, cuya cuna era garantía de 

un buen reinado. 

Esta distinción, la de reina del trabajo, y el hecho de ocupar un lugar en el desfile 

carnavalesco, en un carro debidamente adornado, sería visto como : “el símbolo 

de que la mujer ha evolucionado.”129 

Esta iniciativa sobre la soberana del trabajo, logró despertar muchas 

expectativas dentro del círculo de empleados, puesto que: 

“por primera vez se va rendir homenaje en la persona de una empleada del 

Banco de Perú y Londres a todas las mujeres que trabajan. Su reina la señorita 

Rosa E. de Olazabal, debe pues reencarnar la gracia hecha labor de la mujer 

arequipeña (…). Que fuera del hogar sabe también luchar por los suyos.”130 

El gremio en sí, se reunía para cooperar en el embellecimiento del carro que 

llevaría a su soberana, digna representante de la mujer arequipeña luchadora. 

La elección  de esta reina se hacía por la dos modalidades antes mencionadas, 

por voto popular y por designio de la Comisión de festejos. 

Esta elección, también tuvo sus sinsabores, tal es caso de una de las aspirantes 

al trono laboral: 

“la señorita Elena Salinas Concha, a quien (…) se solicitó un retrato para ser 

publicado. Ella pidió permiso a sus jefes para abandonar sus oficinas para el 
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tiempo que fuera necesario(…). La operación fotográfica no pudo realizarse con 

toda celeridad y cuando regresó a su trabajo fue tratada duramente por uno de 

sus jefes, en presencia de un gran número de compradores.”131 

La mujer encarnecida, la empleada herida, protestaron y como reacción natural 

de su orgullo, pasó su carta de renuncia. Una escena del carnaval y sus tristezas. 

3.3.3.3.- La reina del mercado.- En este establecimiento, de carácter público,  

se realizaría uno de los reinados más celebrados. Siempre a través de comicios 

populares, totalmente democráticos. La tercera reina en la escala social, pero, la 

primera en muestras de aprecio y entusiasmo, como a continuación se detalla: 

“El mercado, aquel lugar que han cantado algunos poetas futuristas y ha 

novelado Zolaj, también está pláceme con la elección de su reina, la señorita 

Consuelo Monjarás, quien ayer después de la proclamación popular, fue motivo 

de una manifestación sin precedentes. Todo el personal del mercado, reunido en 

masa, solicitó la presencia de su Majestad, Consuelo I, que del brazo del 

Presidente de la Sociedad Mixta de ese establecimiento público, paseó su 

soberanía, siendo ruidosa y sonoramente  aclamada. Sus súbditos quemaron 

millones de cohetillos y la acompañaron hasta su residencia particular en la calle 

Pizarro.”132 

Este bullicioso recorrido, dentro del mercado como en las calles, es una muestra 

del paseo triunfal lleno de júbilo, del  elemento popular, cuya elección no 

precisaba de mucho requisito. Aquí, el pueblo toma sus decisiones y el dictamen 

es aceptado, respetado y debidamente celebrado. 

La cita anterior es un ejemplo o modelo de lo que serían futuras elecciones y 

nombramientos de reinas del mercado. 

La reina paseaba su realeza, en todas las celebraciones populares: inauguración 

de Verbenas Populares, concursos de bailes típicos, etc. Siempre en directa 

conexión con la población que la eligió. 
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3.3.3.4.- Coronación de las reinas.- A continuación detallamos una de las 

primeras ceremonias de recepción a las soberanas en el municipio, 

considerando que “Arequipa, ha celebrado en este año las fiestas del Carnaval 

con entusiasmo desbordante que ha evocado los días que hicieron famosas 

dichas diversiones. Obra del Municipio y la Prensa. Una nota que ha matizado 

notablemente estos tres días , ha sido sin duda el orden y la cultura dentro de la 

que se ha desarrollado todos los números del pintoresco programa 

confeccionado al efecto”133. 

Desde antes de las ocho de la noche del sábado el anuncio de la recepción 

municipal a las tres soberanas del Carnaval  congregó en la Plaza de Armas un 

crecido número de curiosos el que aumentó hasta llenar por completo los 

alrededores de la Casa Consistorial, cuando se aproximaba la hora indicada para 

la suntuosa ceremonia. 

Presentaba el edifico del Concejo Provincial un hermoso aspecto. La iluminación 

extraordinaria contribuía a ello. Todo el trayecto que debían recorrer las reinas 

hasta ingresar al salón de honor se encontraba adornado con guirnaldas de 

flores así como también las pilastras centrales de aquél. Sobre la gradería que 

da acceso al referido salón  se destacaba una cortina de centenares de foquitos 

eléctricos. Iluminaban los tronos dos potentes luces. 

Un cordón de guardias formaba calle desde uno de los arcos del Portal hasta la 

puerta de ingreso al Municipio. 

Todos los asientos del hemiciclo fueron ocupados por distinguidas familias. 

Concurrió especialmente invitado el Señor Prefecto del Departamento. 

Primero ingresó al salón la Reina del Mercado Su Majestad Consuelo I 

acompañada de su Real séquito trajeado, lo mismo que la soberana al estilo de 

la Corte de Luis XV. Al conducirla, el señor Alcalde hasta el trono que se 

levantaba sobre la izquierda del de la Reina dela Ciudad, el público puesto en 

pie prorrumpió en una sonora ovación mientras la orquesta del Maestro Aurelio 

Díaz, hábilmente dirigida, ejecutaba la marcha Tanhauser. 
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Pocos momentos antes de las diez ingresaba la Reina del Trabajo Su Majestad 

Rosa I seguida de su Corte de Honor. Vestía una elegante toilette. Ella sus 

damas de honor y sus pajes se trajearon conforme a los modelos de la última 

Corte de los Zares. En tanto la Reina del Trabajo, llevada de la mano, por el 

Señor Alcalde se dirigía a su trono situado a la diestra de la Reina de la Ciudad, 

la orquesta dejó oír la marcha de  Viveurs y estalló una ovación nutrida. 

Daban las diez y media de la noche y desde fuera se extendió un rumor 

admirativo. Todos los labios repetían el nombre de la soberana de la Ciudad. 

Al descender del automóvil, la Reina de la Ciudad Su Majestad Carmen I, la 

compacta muchedumbre apostada en las afueras del edificio municipal, 

aplaudíola, como antes lo había hecho con las otras dos soberanas. 

La ovación que sonó en el salón cuando ingresó la Reina de la Ciudad se 

prolongó durante largo rato. Tocó la orquesta la marcha Italia. En pie SS.MM. 

Rosa I y Consuelo I. Realzaba la aristocracia de la soberana de la ciudad su 

vestido oriental. Las damas de honor, heraldo y alabarderos vestían también a 

la usanza del legendario Oriente. Llevaba la reina el cetro con la simbólica media 

luna, cuya figura, en luces eléctricas, aparecía arriba del trono134. 

Un breve discurso, del Alcalde decía: 

“Hermosas reynas, el Concejo Provincial os saluda y rinde tributo a su fervorosa 

adhesión y os agradece que os honréis en estos momentos la casa consistorial. 

Fiesta de alegría, de juventud y de ilusión es el carnaval. Se olvidan en estos 

breves días, la lucha, el esfuerzo diario y la inquietante preocupación del 

porvenir, y en fiesta tradicional de nuestro pueblo, triunfa la belleza simbolizada 

en las reynas a las que el Concejo corona en representación de la ciudad. 

Al poner en vuestras manos el título de vuestra realeza os rindo pleito homenaje 

y tengo a honra reconocerme vasallo vuestro.”135  
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“Ninguna fiesta es más simpática que el carnaval, pues en ella triunfa la belleza 

coronada de flores, proclamada por el pueblo de raza española.”136 

La ceremonia, breve y suntuosa y con verdaderos relieves de cortesanía, terminó 

con la interpretación de la clásica música “El Carnaval Arequipeño”. En seguida 

las comisiones designadas de antemano condujeron a las tres soberanas al Club 

Arequipa. Al pasar por el portal y durante el trayecto el entusiasmo público se 

manifestó cultamente. Se lanzaron serpentinas y se ovacionó a las reinas. 

Este acto de la primera Institución Social de Arequipa, fue visto como un 

verdadero gesto democrático, por parte de la prensa, ya que no era la primera 

vez que abría sus puertas para una demostración de esta naturaleza. Ya que en 

el año de 1921, con ocasión de las bodas de oro del Club, ofreció un banquete 

a los representantes de todos los círculos sociales de la ciudad. 

Esto reinados iniciados en el centro de la ciudad, irían extendiéndose hacia la 

periferie, vamos a citar dos casos, el primero, cercano a la ciudad, Miraflores. 

Donde tal vez por su cercanía, el reinado tenía la misma dinámica que la ciudad, 

se elegía la reina por votación y por designación, se la coronaba en el municipio 

y constantemente “bajaba” a la ciudad, a participar de los festejos, como el corso 

o el ingreso de Ño Carnavalón. 

El segundo, sería el Distrito de Paucarpata,  lejano al centro de la ciudad y con 

un carácter rural. Donde, por primera vez, se elegiría una soberana para que 

presida las fiestas del carnaval, auspiciada por el municipio: 

“ (…) el concejo distrital ha proclamado como reina del distrito a la señorita 

Aurora Carpio Velázques, muchacha simpática del pueblo. 

En la noche del sábado  a las 9 y 30 se realizará la coronación de S.M. Aurora I, 

cuya frente será aurolada por la diadema que sobre su frente pondrá el Alcalde 

del histórico pueblo de Paucarpata, luego habrá fiesta.”137 

La empresa del tranvía, atendiendo al pedido de los vecinos del pueblo y la 

ciudad, haría servicio extraordinario toda la noche, entre la ciudad y el distrito. 
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En las cantinas del pueblo habrían bailes y los concurrentes serían obsequiados  

con serpentinas y confeti, recibiendo de esta forma la entrada de Ño Carnavalón. 

Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que los tres reinados anteriormente 

descritos y analizados, fueron los más representativos, con un contenido 

cargado de simbolismo y representación  de las categorías sociales, presentes 

en los diferentes fastos introducidos en el nuevo y moderno carnaval. Después, 

vendrían una serie de reinados: la reina infantil, la reina del deporte, la reina de 

la farándula, las reinas de los cines y teatros, etc. 

3.3.3.5.- El rey de los feos.-Sin embargo, una coronación novedosa y única en 

su género, concitaría la atención de la prensa y de las damas de la ciudad, por 

supuesto, para nosotros. La elección, por primera vez en Arequipa del rey de los 

feos. Tal designación, obedecía a otra de las tantas iniciativas sugeridas por la 

prensa: 

“ (…) también debe elegirse al rey de los feos, como lo hacen en otras partes. La 

fealdad también tiene su concepto en la literatura y en el arte. Un rey feo en 

Arequipa debe constituir una nota novelesca entre nuestros jóvenes, ellos que 

se consideran bonitos.”138 

Ese año, la iniciativa no tuvo la repercusión esperada, la idea se cristalizaría dos 

años después. Nuevamente,  El Pueblo, adoptaría la medida de elegir al rey de 

los feos, para lo cual empezó a poner cupones impresos en el diario, para el 

sufragio universal femenino. 

Dicha elección y escrutinio fue efectuada por el diario El Pueblo y aceptado por 

la comisión de fiestas. Según los resultados de la encuesta, que se enviaría al 

municipio, salió favorecido el Sr. Guillermo R. de Romaña. En reñida contienda, 

como muestra de la acogida que tuvo esta idea: 

“ Dr. Guillermo R. de Romaña       1700 votos 

  José M. Santisteban                       1233 votos 

 Dr. Gustavo Corzo Masías                825 votos 
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 Sr. Benjamín Mariátegui                  443 votos 

 Dr. Julio E. Portugal                           125 votos”139 

Como podemos ver, todos los candidatos son gente de la alta sociedad 

arequipeña de esos años. La coronación de dicho rey se realizaría en la fiesta 

del Circulo Deportivo, siendo el Rey de los Feos, quien presidiría la misma. 

Esta elección no tendría la continuidad, de los otros reinados. Pues volvemos a 

encontrar otro por el año de 1950, en que sale coronado como rey feo el Sr. 

Mario Lucioni. 

3.3.3.6.- La reina del campo.-Fue sugerida, junto al rey de los feos, si bien esta 

iniciativa no prosperó, la consignamos porque nos muestra algo de la mentalidad 

del poblador del campo, su sentir plasmado en manifiestos abiertos y las 

posturas respecto a estos. 

La insinuación para elegir una reina del campo, según el cronista, deriva de una 

postura, por la cual: 

“ los campesinos que gozan del divino descanso tiene derecho a elegir una reina 

y participar de nuestros festejos. El campo es un nevero de sabiduría. No pienso 

como aquellos que la cultura viene de las ciudades. Creo antes bien que la 

cultura viene del campo(…). Todos los grandes hombres de la tierra fueron 

campesinos o hijos de la gente pobre y estos son los que en barricadas de la 

Revolución Francesa y en tantas jornadas cívicas construyen las bases de la 

cultura y la organización de las nacionalidades.”140 

Una postura, tal vez discutible, pero que sirvió en su momento para despertar el 

animo de los campesinos, en nombrar su reina y trasladar parte de su legado, 

participando de los festejos del carnaval arequipeño. Pero ese afán se vería 

truncado porque los municipios a los cuales pertenecían, no les prestaban el 

apoyo requerido. Este malestar, los llevaría a manifestar su desazón, pero a la 

vez, dar a conocer sus posturas ante la belleza, el carnaval y el conocimiento 
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sobre el grado de cultura y civilización de los pueblos, todo esto plasmado en 

una extensa misiva, de la cual extractamos lo siguiente: 

“(…) completamente seguros de que en nuestro campo existen verdaderos 

exponentes de la belleza femenina, hemos acordado, llevar a cabo la referida 

elección y hacer que un carro modesto lleve nuestro saludo a la ciudad, en esos 

días de universal locura, de verdadera democracia. 

(…) en París , la Ciudad Luz, siempre abierta a todas las iniciativas nobles, se 

realiza una fiesta anual, Ceres Senecta, dedicada la más vieja de los 

campesinos, y es de verse el entusiasmo que despierta en la vieja ciudad, madre 

de la civilización y cultura, de las cosmopolis  ¿Por qué en Arequipa? que se 

precia de culta, no se aprovecha esos momentos de delirio para convertir la fiesta 

grotesca, en una muestra de simpatía a ala tierra, (…) representada por esa 

mujer, delicada flor silvestre (…). Ceres Juventa, nuestra reina, en un pesado 

carro, jalado por bueyes de pesuñas doradas, cargado de frutos, (…) se erguirá 

graciosa y bella, presta a recibir el cálido homenaje, que no será, sino un acto de 

justicia, un gesto amable, compromiso y confraternidad a todos los que trabajan 

la tierra y para la tierra.”141 

Hay, pues un ansia de reconocimiento de parte del campesinado y una muestra 

de gratitud hacia la tierra que los vio nacer. Lamentablemente, tan anhelado 

sentir no se llegaría a concretar, porque los alcaldes de nuestra campiña no 

prestaron el apoyo correspondiente, alegando falta de fondos, sumado a cierta 

desidia de las partes interesadas. 

Pasarían muchos años, para que este anhelo se plasmara, ya más organizado 

el elemento del campo, nombraría y pondría su reina en el corso, representada 

por: 

“La señorita Blanca Málaga Medina que ha sido aceptada reina de la agricultura 

por la Sociedad Agrícola de Arequipa. Con motivo de este nuevo reinado se ha 

despertado en mayor forma el entusiasmo de la ciudad.”142 
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3.4.4.- VERBENAS POPULARES.- Este tipo de diversión, como su nombre lo 

indica, estaba destinado al jolgorio de las capas populares.  Estas se iniciaron 

con la mente de propiciar una fiesta  al estilo de las verbenas españolas143.La 

organización de estas verbenas era el medio más eficaz para proporcionar alegre 

diversión a las clases populares. 

Este evento se daba durante los tres días consecutivos del carnaval. La comisión 

municipal acordaba realizar este festejo, para tal efecto se concedía licencias 

gratuitas a toda persona que lo solicitara, para instalar en lugares asignados: 

kioskos, ramadas o toldos que se podían construir de calamina o madera, en los 

que se expendían juguetes, viandas, licores, etc. Se permitía en ellos una amplia 

expansión al público, debiendo guardarse el orden, moderación,  y compostura 

convenientes. Pudiendo hacerse uso de pianos ambulantes y cualquier otro 

instrumento musical. Se permitía, asimismo, los bailes populares. El municipio 

otorgaba tres premios de cinco, tres y dos libras para el kiosko o toldo mejor 

arreglado, la inscripción se hacia en el local de la Comisión Oficina de Policía del 

Concejo.”144 

A la verbena del primer día, inauguración, asistía el Alcalde y los Señores 

Concejales, quienes daban inicio al baile democrático. El último día solía ser el  

de más animación, por ser despedida, el elemento popular, se divertía toda la 

noche y parte de la mañana. 

Los espacios donde se realizaban estas verbenas, estaban alejados de la zona 

céntrica, en sus inicios por ejemplo, se daban en el frontis del mercado. Allí 

también, confluían grupos de mascaritas que salían de los salones, para tomar 

las dianas y platos que allí se expendían. 

De allí pasó a la Plaza España, luego al Parque Bolognesi. En algún momento 

se hicieron en tres lugares simultáneamente: parques Bolognesi, España y 

Plazoleta de parque Graú. También se haría uso de las calles, Corbacho y Perú. 

Los tres días había mucha concurrencia, que con música y cantares criollos, 

lanzaban al aire voces de alegría y animación general. Vitrolas, pianos 

                                                           
143 El Pueblo, 18 febrero 1942, Pg. 3 
144 El Pueblo, 16 febrero 1928, Pg. 7 



86 
 

ambulantes, guitarras y algunos otros instrumentos de cuerda mantenían el 

entusiasmo en el pueblo.145 

El pueblo con poco esfuerzo económico tenía momentos de solaz y grato 

esparcimiento, se divertía de forma “típica y criolla.”146 

Pero, lo popular siempre ha estado a ojo de visor, de parte de los detractores de 

la cultura pueblerina, pues , la consideraban peligrosa por el derroche de alegría 

que llegaba al delirio. Así, encontramos  una nota censurable, respecto a las 

verbenas populares: 

“Todos somos testigos de la indecencia y deplorable aspecto que esos toldos 

ofician en la vía pública.(…) es de lamentar que en Arequipa se ofrezcan esos 

espectáculos pueblerinos, lamentablemente confundidos con las bellas y 

sugerentes verbenas de otras grandes ciudades. 

Se han dado llamar kioskos de verbena  a cuatro palos cubierto de trapos y con 

sobre camas mal olientes y sucias. Esto no es, no puede ser nunca una verbena, 

tal vez un foco peligroso para la salud pública, con mengua de la cultura de 

Arequipa, se ha exhibido esos toldos en lugares públicos y para evitar mayores 

censuras y desagradables impresiones a los que viene de afuera, se los ha 

recluido en la calle corbacho en donde tal vez por su alejamiento del centro de 

la población se dé margen a excesos y disgustos. 

(…) Vale la pena suprimirlos y evitar el trabajo que ha podido tener en su 

organización.”147 

Postura altamente aristocrática, de alguien que no entiende que la diversión de 

la gente del pueblo, busca este tipo de diversión, “por tener un carácter 

democrático, que constituye la nota típica del carnaval, destinado al elemento 

obrero y en general a los que buscan la diversión criolla, número que  reúne a la 

paisanada en oportunidades como esta.”148 
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Que sin embargo, hay veces que se desborda en sus excesos, cruzando la línea 

de la permisividad, donde menores de edad participan de las borracheras. Acto 

deplorable digno de toda censura, acción indebida que daba pie a pedir que 

estas verbenas “se supriman en forma absoluta, porque su finalidad ha sido 

desvirtuada y en la actualidad están convertidas en una reunión de vicio.”149 

3.3.5.-BAILES EN EL CARNAVAL.- Durante las fiestas del carnaval, los bailes 

van  a alcanzar cada vez mayor preponderancia, conforme avanzaban los años, 

post-reforma del carnaval, bailes en los clubes, balnearios, en la plaza, en los 

teatros, etc. tanto en espacios públicos como privados, los organizaban 

empresarios particulares, los socios de clubes o el honorable concejo, dueños 

de hoteles, instituciones de servicio, como los bomberos, casas particulares, etc. 

La prensa era el medio más eficaz para anunciar este tipo de bailes, dando 

ciertos alcances como: organizador, precios, comidas, bebidas, número de 

mesas, disfraces, etc. 

Uno de los primeros bailes, en este periodo de estudio-entiéndase carnaval 

moderno-anunciado como un gran número se daría en el Cinema Pathe, 

considerado como: “una fiesta pública que por primera vez se presenta en 

Arequipa.”150 Esto porque contaba con un buen servicio de cantina y alumbrado 

con focos de luz potente. Los asistentes podían ir sin disfraz, pues, en la boletería 

del cine se alquilaban los disfraces. El precio por los tres días era de 5 soles. 

Los clubes, “un espacio para el trato social, formado por una sociedad que 

costeara el funcionamiento de un establecimiento de entrada restringida. El 

criterio que inspiraba estas actitudes de la oligarquía era el estrechamiento del 

círculo de relaciones, es decir el establecimiento de un numerus clausus de 

convivencia selectiva”151. Lugares donde se daban los famosos bailes de 

fantasía, como los dados en El Club Arequipa y el Club Alemán. El Club Sparta, 
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“donde concurren los socios y sus familiares y otras personas especialmente 

invitadas152. El baile en el Círculo Deportivo, con la novedad que una de las 

reinas del carnaval, sería invitada a presidir la fiesta153. 

Otro de los bailes de corte aristocrático y que acaparaba prensa eran los “Bailes 

en Jesús.”154 Donde las familias veraneantes en Jesús, así como los 

concesionarios del Balneario, preparaban un baile de trajes, invitando a muchas 

familias de la ciudad en el Hotel de las Thermas. Ofrecían un salón amplio y 

espacioso, amenizada por una orquesta, buen servicio de buffet, para más de 

cien parejas. De la ciudad, fueron muchas familias especialmente invitadas. 

El Baile de los Bomberos, quienes sacaban provecho de esta actividad, quienes 

derivaban las ganancias para la adquisición de pertrechos para su uso, mejorar 

sus materiales. 

También debemos mencionar la realización de los bailes particulares en las 

casas de algunas familias acomodadas, en honor a determinada familia o de la 

reina de la ciudad, anunciada con anticipación y pompa en los medios escritos, 

así mencionamos: 

“El baile que ofrece un grupo de jóvenes en la casa de la familia Mercado, la cual 

ha sido convenientemente decorada. Especial entusiasmo hay para concurrir al 

suntuoso baile que preparan un grupo de jóvenes y señoritas en honor a la 

familia Ruíz Huidabro.”155  

El mismo Alcalde de la ciudad, ofrecía un baile de gran envergadura en su quinta 

y se daba a conocer de la siguiente manera: 

“Baile en la casa del Alcalde.- El lunes once del presente el Sr. Federico 

G.L.Emmel en su Quinta Hildegard de la Avenida Leguía con motivos de las 

fiestas  de carnaval y en honor a la reina de la ciudad y su corte, dará un suntuoso 

baile. Para este baile que revestirá excepcionales contornos sociales, el Señor 
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Emmel está haciendo circular invitaciones especiales entre los principales 

elementos de la ciudad.”156 

En estos tipos de bailes sociales, en que la gente se reunía para disfrutar de la 

compañía y del baile, el aspecto social invitaba a conocerse, disfrutar y pasarla 

bien. 

Los denominados bailes de fantasía, estaban destinados a un público selecto. 

Además, los bailes eran una manera moderada y fina de festejar, además era la 

moda y tendencia de entonces. 

 Por ello, el Municipio arequipeño se preocupó por organizar  bailes para el 

elemento obrero, claro representante de las capas populares,  por eso, dentro 

del programa para festejar el carnaval se proyecta un baile popular en la Plaza 

de Armas, que a continuación detallamos: 

“Al elemento obrero se enviará esquelas a las fábricas de la ciudad. El ingreso 

será controlado rigurosamente en las bocacalles de la plaza. El centro de la plaza 

será cercado con durmientes y sogas, lo mismo que los portales, en los cuales 

tendrá acceso libre el público que quiera presenciar la fiesta, sin participar en 

ella. 

(…)El Concejo costeará los servicios de cantina para el pueblo, a fin de que se 

divierta gratuitamente, así como un stock de serpentinas.”157 

Muy interesante, en primer lugar había que divertir al pueblo, moldear su 

comportamiento festivo de acuerdo a las formas sanas y morales de entonces. 

Encapsulado, es más fácil de controlar cualquier exceso, propio de la diversión.  

Además, esta idea  de segmentar los festejos y los espacios, no es algo 

novedoso, sino recordemos lo escrito líneas atrás, allá por el año de 1836, donde 

a raíz de los excesos derivados del carnaval, se pensó  jugar en dos lugares: 

uno fino y otro bárbaro. 
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Puede que la idea y la rigurosidad en el ingreso a esta fiesta, fuera el de hecho 

de no excederse en los gastos proyectados, pero la tendencia entonces y aún 

antes, era la segregación de los espacios entre el pueblo y la gente de sociedad. 

Finalmente, el baile popular en la plaza fue suprimido, sin embargo, muestra la 

mentalidad de la élite, donde los parámetros sociales estaban claramente 

definidos. 

Los bailes populares, generalmente estaba dirigido al elemento obrero, pero, 

donde quedaban los jóvenes de clase media, que no podían costearse una 

entrada en los bailes de los clubes, cuyo costo les resultaba muy elevado. Sobre 

este asunto, unos jóvenes se pronunciarían, a través de una carta dirigida al 

director del diario El Pueblo, manifestando lo siguiente: 

“ Estamos a puertas del carnaval, es de sentirse que la Comisión organizadora 

de fiestas carnavalescas, no haya tomado en cuenta organizar un baile público, 

para que se diviertan las familias decentes, que no puedan dar fiesta en sus 

casas. Como se acostumbra en Lima(…). 

Diremos, pues, que si la Municipalidad de Arequipa se preocupara por dar una 

fiesta en el local del Club de Tiro al Blanco, tendría un rotundo éxito. Poniendo 

por entrada un sol por persona de ingreso al local de baile, sería suficiente para 

cubrir los gastos del arreglo del local y orquestas que deben tocar durante la 

fiesta. 

En otros lugares de alta cultura las municipalidades se preocupan de ofrecer 

bailes en los clubs y al aire libre cobrando una pequeñez por boleto de entrada. 

(…) a los bailes del Club Arequipa y el Club Alemán concurren los socios o 

quienes tienen para pagar  una fuerte suma como cuota personal y es para cierto 

grupo de personas. En cambio, si el municipio ofrece un baile como damos la 

idea, se divertiría medio Arequipa. 

(…) es de sentirse que se haya perdido la simpatiquísima  costumbre de que las 

familias abran sus salones por las noches para las partidas de máscaras.”158 
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La clase media se pronuncia por la falta de atención del municipio y conocedora 

de la tendencia de la civilización de la fiesta, apela a ese discurso, para reclamar 

la realización de una fiesta para este estrato. Entendiendo que todos tenían 

derecho a divertirse de una manera decente y culta. 

Los antiguos mascaritas, aquellos que se divertían en los salones, cuando los 

sonados remates, daban a conocer que para divertirse no se necesita de mucho 

gasto, sino espacio y música para el esparcimiento. 

3.3.6.- ENTRADA DE ÑO CARNAVALON.-  Acto típico, este, con el que se 

iniciaban los festejos oficiales del carnaval, generalmente figuraba como uno de 

los primeros números  del programa. Se realizaba los sábados por la tarde, pero 

mucho dependía del temporal, si esa tarde llovía, se corría para el día siguiente 

a las once de la mañana.  

El recorrido de Ño Carnavalón, cumplía un circuito cerrado, mayormente, partía 

de Miraflores, pasando por las principales calles de la ciudad, hasta llegar a la 

Plaza de Armas y retornar  a su punto de partida. Una muestra de Ño Carnavalón, 

la encontramos en el siguiente programa: 

“(…) Ño Carnavalón, partirá de la plaza de armas de San Antonio del distrito de 

Miraflores y seguirá el recorrido siguiente: Calle Grande, Av. Goyeneche, Av. 

Siglo XX, San José, primera Moral, primera San Francisco, Plaza de Armas, Sto 

Domingo, Perú, Peral, Melgar, San Pedro y Plaza San Antonio de Miraflores.”159 

Ño Carnavalón representado por un gigantesco muñeco, era traído triunfalmente 

desde Miraflores, en un carro que iba ocupado por varios mascaritas. En un 

ómnibus, tocando el clásico carnaval arequipeño, iba la banda del  5 de línea. 

Seguía al pintoresco carro un numeroso gentío. Ño Carnavalon daría varias 

vueltas a la plaza principal, animando el juego en los portales, para retirarse en 

su representativo carro. Cumpliendo con el itinerario establecido de antemano.160 

Pasado el tiempo, Ño Carnavalón, se va haciendo más inclusivo, lleno de 

colorido y variedad pintoresca, participando: comparsas comerciales, huifalas, 
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ayarachis de los distritos, bandas populares, banda del regimiento N° 13 de 

Infantería y numeroso pueblo. 

Por las diferentes calles se jugaría con serpentinas y confeti, viéndose muy 

concurrido los balcones, azoteas y ventanas de las calles, así como las 

bocacalles. 

Estas comparsas, procedentes de los distritos de Cayma, Miraflores y Cerro 

Colorado, terminada la entrada, volvían a su origen. Regresarían la mañana del 

domingo para dar más animación a los juegos de chisguetes y confeti que se 

realizaba clásicamente en los portales y cuadrilátero. 

En suma, a su entrada, Ño Carnavalón provocaba a la loca alegría, el carnaval 

no podía comenzar sin su ingreso, cada año asomaba con un rostro distinto, pero 

siempre de caricatura humana.  Los grupos que lo acompañan usaban trajes 

típicos llenos de colorines, lentejuelas y hasta espejitos. Las cholitas de veinte 

polleras y sus maytas, se enredaban en serpentinas, mientras fluía música de 

los instrumentos folklóricos. Iniciaban las bajada a la ciudad, las calles se 

animaban con la presencia abigarrada de las comparsas, acompañado de 

bandas populares y de la soldadesca.161 

Con Ño Carnavalón, se dejaban las penas y las tristezas, para dar paso a la 

alegría, música y risa. 

3.3.7.- ENTIERRO DEL CARNAVAL.- Costumbre  antiquísima, de larga data, 

mencionada en el capítulo anterior. Para nuestro estudio en este capítulo, este 

entierro de carácter eminentemente popular y tradicional, va a ser encausado e 

ingresaría dentro de los programas de los festejos. También se daría es te 

entierro en otros distritos, y en un momento determinado se reglamento, lo cual 

avisoraba  gran expectativa  porque reglamentado lo hacia más interesante, culto 

y moderado. 

En el programa figuraba el día miércoles a las 2 p.m. partiendo el desfile de la 

Plaza de Armas, hasta la Pampa de Quinsamocco. 
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“Desde temprano los carros del tranvía eléctrico que servían en la línea del citado 

distrito, se vieron llenas de gente que se trasladaban a Miraflores para asistir a 

la inhumación de Ño Carnavalón, que fue conducido desde la Plaza de Armas, 

recorriendo las arterias centrales hasta el último reposo. Una banda popular 

tocaba el carnaval arequipeño.”162 

Pero, los bailes y canciones de la gente   pueblo, serían los números más 

importantes.  Comparsas indígenas formando ruedas y danzaban al son de 

canciones y acordes musicales de aire serrano y criollos. Enterrando así, a Ño 

Carnavalón, que quedaba sepultado hasta el próximo año, que haría su 

resurrección triunfal. 

En años posteriores, se llegaría a confeccionar un programa en pleno 

Quinsamocco, cosa que normalmente no se hacia, esta acción era bien vista por 

la prensa, señalando: 

“Este año ha revestido mayor importancia con la confección de un programa, las 

comparsas de hombres y mujeres con instrumentos musicales, dando un aire 

típico y regional, acudieron los conjuntos de bailes autóctonos y carnavalescos. 

Al son de guitarras, charangos y quenas. Bailaron: marineras, pampeñas, 

huaynos y otras danzas regionales. Terminado el concurso se enterró a Ño 

Carnavalón. Luego las comparsas se desparramaron por las calles del distrito, 

entonando canciones, surgidas al calor de la traviesa musa popular. El servicio 

de carros eléctricos y autos fue intensa.”163 

Una apreciable concurrencia de todas las clases sociales y condiciones, se 

daban cita en este lugar, para presenciar para presenciar los últimos estertores 

del carnaval. En contrapartida las comparsas, también llegaban a bajar a la 

ciudad en horas de la noche, devolviendo la visita. 

Otro de los lugares donde también se enterraba a Ño Carnavalón, era Cerro 

Colorado, cuyo programa, tenía como atractivo mayor los números deportivos, 

las carreras de caballos y las peleas de toros, que despertaban el entusiasmo de 

                                                           
162 El Pueblo, 3 marzo 1927,Pg. 5 
163 El Pueblo, 15 febrero 1934, Pg. 3 
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la concurrencia, motivando un fuerte cruce de apuestas. Se presentaba, pues, 

como otra opción para las familias de la ciudad. 

3.3.8.- CARNAVAL, COMERCIO Y TURISMO.- Ya desde sus inicios, a pesar de 

haber querido desaparecerse ciertos elementos de juego, como los cascarones, 

cohetes, entre otros, se tuvo que hacer un alto, porque tal supresión iba en 

detrimento de los comerciantes, que con antelación se habían provisto de los 

mismos. Entonces, para no perjudicar a los comerciantes se seguiría aceptando 

su uso pero con ciertas restricciones, asi: 

“ (…) el Concejo, en sesión del 6 del presente mes, ha resuelto que como medida 

de equidad a fin de no dañar los intereses particulares, se permita en esta ciudad 

el juego con cascarones en martes de carnaval.”164 

Así mismo, se consideraba importante la participación de las casas comerciales, 

para que presenten carros que den un mayor brillo al corso, pues tenían los 

medios económicos suficientes, además:  

“(…) su arreglo no significa un desembolso inútil, por el contrario se les presenta 

una magnífica ocasión para hacer propaganda de los principales artículos que 

vende cada casa.”165 

Sobre los cohetes de garbanzo, hay una discusión: “algunos concejales se 

pronunciaron de esos artículos, por el peligro que representan; otro grupo 

declaró que era contraproducente, por cuanto muchos de los que negocian con 

dichos cohetes, ya tenían trabajada una gran cantidad y los perjudicaría.”166 

Por la crisis económica, se pretendió suprimir los festejos carnavalescos, sin 

embargo, el sector comercial se pronunciaría, aduciendo que: 

“ Dicha crisis se ahondaría más, por la sencilla razón de que las fiestas del 

carnaval ponen en circulación muchos miles de soles y en esos días se daba 

movimiento a una infinidad de industrias y negocios. 

                                                           
164 El Pueblo, 9 febrero 1923, Pg. 3 
165 El Pueblo, 29 febrero 1924, Pg.1 
166 El Pueblo, 10 febrero 192, Pg. 3 
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(…) Todos se divierten y por tanto gastan. Luego la circulación  del dinero 

aumenta, todos los negocios cobran auge.”167 

Ante tales argumentos, y el compromiso del Concejo por impulsar la economía 

de la ciudad, se nombró una Comisión y se acordó una partida de cuatro mil 

soles. 

Con esta experiencia y para prever cualquier acto que conllevara  a una probable 

supresión de las fiestas durante el carnaval, la Asociación de Comercio e 

Industria168, tomaría varios acuerdos: 

“1° Nombrar una Comisión, (…)para que recorran los establecimientos 

comerciales, reuniendo fondos para ayudar a los festejos del carnaval. 

2° Gestionar ante la gerencia de ferrocarriles para que conceda una rebaja del 

50 % en los pasajes entre Mollendo y Arequipa, Puno y Cuzco. Válido por quince 

días desde el 10 de febrero. 

3° Dirigirse a las pensiones y hoteles, para gestionar la rebaja de sus pensiones 

a los pasajeros que vengan de afuera en los días de carnaval, que esta rebaja 

sea por quince días.”169 

                                                           
167 El Pueblo, 13 febrero 1930, Pg. 7 
168 “Las secuelas de la infausta guerra con Chile, aún se encontraban frescas, y el olor a pólvora se 

percibía por la empedradas calles de Arequipa, cuando surge la Cámara de Comercio de esta ciudad en el 

año de 1887. Entonces los cambios que se producían en la ciudad en el año de 1871 a 1908 en la que se 

registra transformaciones en los órdenes económicos, sociales, urbanos, políticos, ideológicos. Como 

ciudad importante en la región sur del país se comienza a convertir en el epicentro de las actividades 

comerciales de importación y exportación de esta parte del país, siendo la línea preferida la del expendio 

de lanas a países extranjeros. Fueron firmas inglesas las principales establecidas en esta ciudad. Entre 

ellas la casa Stafford que a partir de 1859 se convierte como la sociedad Stafford-Ward, encargada de la 

importación de diversos artículos europeos, americanos y en la exportación de lanas de alpaca, de la oveja 

y de la vicuña, aunque en escala menor, hubieron otra que compitieron en la exportación de estos 

productos como las dirigidas por Guillermo Rickets, Guillermo Roberts y Frank W. Mitchell. También 

Miguel Forga, que estimulado por la aventura, fundó la fábrica de tejidos del Huayco, siendo la primera 

impulsada por energía hidraúlica. En el campo de la agricultura los López de Romaña, Lira y Muñoz 

Najar, convirtieron a sus haciendas en ingenios con maquinarias importadas de Norteamérica en el valle 

de Tambo; y en el valle de Majes los Belaúnde se dedicaron a la producción de algodón, aceites, alcohol y 

arroz. También hubieron comerciantes menores, que comerciaban en los departamentos del sur, 

promoviendo el movimiento interior y traficando con productos que adquirían de las casas mayoristas. 

También hubieron otros más pequeños, a quienes se les denominaba “mercachifles”. La artesanía, 

también experimentó repunte así como los oficios de carpinteros, sastres, zapateros, talabarteros, 

jaboneros, herreros, joyeros, cereros, etc. y que a la postre se transformaron en fábricas. HISTORIA…LA 

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. REVISTA MISTIANA. AÑO XXXVI N° 414. NOV-DIC 

2007. Pg. 5  
169 El Pueblo, 23 enero 1931, Pg. 4 
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Esta iniciativa busca garantizar los festejos y también propiciar el flujo de gente, 

que será la consumidora de los artículos usados en el carnaval……..La misma 

Asociación de Comercio e Industria, justificaba el proceder de estos acuerdos el 

cual buscaba: 

“atraer la concurrencia de familias de los departamentos vecinos que contribuirán 

a intensificar la demanda de todos los establecimientos comerciales.”170 

Así mismo: 

“aprovechar de la tradicional fiesta para mejorar en algo la economía de la 

población con el movimiento que ella provocaría y la mayor circulación de dinero 

que naturalmente debía producirse beneficiando al comercio en todas sus 

escalas, dando ocasión a los industriales y artesanos a vender sus productos y 

mejorar su situación económica, de lo que naturalmente debía derivarse un 

bienestar, siquiera relativo para las clases obreras.”171 

De esta manera, la misma asociación da a conocer el interés por intervenir con  

entusiasmo en la organización de las fiestas. 

Cabe destacar la actitud de la Asociación de Comercio e Industria, junto a todos 

sus llegados, miembros de esta asociación, quienes, para aliviar la situación 

crítica de ese periodo, enviaron al Concejo una fuerte cantidad de artículos de 

primera necesidad, para que fueran repartidos entre los obreros desocupados: 

“34 quintales de arroz, 6 de azúcar, 100 latas de sardinas, varias piezas de 

género, pañuelos, frazadas, calcetines y otros objetos de provecho para 

satisfacer las necesidades más urgentes.”172 

Así, con la cooperación del comercio local y los esfuerzos de la Comisión 

Municipal, harían la realidad el carnaval en época de crisis. 

La idea de las rebajas para fomentar el turismo de las zonas aledañas hacia 

Arequipa, darían sus frutos años más tarde, un inusual movimiento migratorio 

                                                           
170 El Pueblo, 6 febrero 1931, Pg. 3 
171 Ibid. 
172 El Pueblo, 14 febrero 1931, Pg. 7 
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empezaba a darse durante de las fiestas de carnaval, hacia nuestra ciudad, 

como se informaba: 

“(…) la celebración de los carnavales del año 1936 ha dado gran movimiento al 

turismo en la región, muchas persona han arribado a esta ciudad, procedentes 

de los departamentos vecinos de Puno y Cuzco, para pasar estos días de clásica 

alegría. 

De Mollendo han llegado por la vía férrea y la carretera, personas para 

permanecer en esta ciudad, cuyos carnavales criollos gozan de fama dentro y 

fuera de Arequipa. 

También de las provincias de nuestro departamento han venido muchas 

personas y familias a divertirse en estos tres días, destinados a rendir culto al 

dios de la mitología helénica, al gran Momo.”173 

Arequipa, pues, se convertía en un lugar de concentración para las personas de 

otros contextos y/o lugares que venían a divertirse. Esto, favorecería e iba en 

beneficio de la economía de esta localidad. Favorecido por las rebajas hecha por 

la empresa de los ferrocarriles del sur y las empresas de transporte por 

carreteras. 

A su vez, se producía otro efecto migratorio de la ciudad de Arequipa hacia la 

periferia, como puede notarse: “De Arequipa, también muchas personas y 

familias se han dirigido a Mollendo, Mejía para jugar carnavales y respirar 

abundante oxígeno. Socosani, Yura y Jesús, balnearios vecinos se verán 

concurridos por muchas familias. Sabemos que preparan diversas fiestas 

sociales y otras diversiones para estos días.”174 

3.3.9.- EL JUEGO EN EL CARNAVAL MODERNO.- El juego la expresión más 

sublime y entusiasta del carnaval. 

En plena reforma y/o transformación del carnaval, el juego va a sufrir un fuerte 

remesón en su modo de celebrarlo. Esto, debido a diversa medidas tendientes a 

reglamentar el juego del carnaval. 

                                                           
173 El Pueblo, 22 febrero 1936, Pg. 11 
174 El Pueblo, 22 febrero 1936, Pg. 11 Ibid 



98 
 

Así, mediante una Ordenanza Municipal, se prohíbe el uso de cascarones –

elemento tradicional- pinturas, anilinas, agua colorada y mojar con agua a los 

transeúntes con baldes, jarros, etc. Permitiéndose solamente el uso de globos 

de jebe, para el juego con agua.175 

Dicha disposición pasaría a ser la parte medular en el Bando Subprefectural, 

considerando que: “las personas que se dediquen a esta clase de diversiones, 

guarden la compostura que exige el adelanto y cultura de esta ciudad; 

proponiendo de esta manera, desterrar antiguas costumbres que están reñidas 

con el actual progreso social.”176 

Este decreto afectaría la realización amplia y tendida del juego tradicional, 

mostrándose decadente. 

Ante esto, el Municipio –unos tres años después- derogaba la Ordenanza 

Municipal que prohibía el juego libre con cascarones durante los días  lunes y 

martes de carnaval. Hecho este, que generaría entusiasmo en los diversos 

círculos sociales, formando partidas que se preparaban para salir a las calles, a 

fin de comunicar la tradicional animación. 

He aquí, un extracto del decreto, muy ilustrativo: 

“(…) Teniendo en consideración, que en todos los pueblos civilizados se 

conservan las costumbres locales y la ordenanza municipal de 1923 si bien es 

cierto, consiguió introducir algunas reformas favorables en el juego, se prohibía 

la realización de esta fiesta, tal como estaba en uso desde tiempos 

inmemoriales.”177 

 

Que consultando el sentir de la opinión pública y la prensa, aquella medida 

prohibitiva, resulta inconveniente en la práctica, pues la nueva organización dada 

al carnaval no correspondía al espíritu altamente democrático de Arequipa, 

exteriorizado en el juego durante los días de las fiestas carnavalescas. 

                                                           
175 El Pueblo, 26 enero 1923, Pg. 2 
176 El Pueblo, 28 febrero 1924, Pg. 1 
177 El Pueblo, 4 febrero 1926, Pg. 1 
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Se resuelve: “ Que derogue la referida Ordenanza, dejando en libertad al 

vecindario, para que el juego del carnaval , se realice con entera independencia, 

siguiendo las costumbres anteriormente en uso en esta ciudad.”178 

Pero los pertrechos para el juego iban cambiando, o al menos en la mayoría de 

centros de venta, se vendían elementos para el juego moderno…………… 

Sin embargo, la estocada dada al juego callejero, tardaría en reponerse, porque 

aún se informaba: “que el carnaval criollo, a la antigua con baldes y cascarones, 

(…) a lo arcaico, ya no tiene asiento en la época que vivimos. Una muestra 

elocuente lo ha dado este carnaval, durante el cual (…)las fiestas que mayor 

relieve y éxito colectivo  alcanzaron fueron las diversiones hijas de la evolución 

y no el combate de agua y harina como se estilaba antaño”179 

Poco apoco el juego se comenzaba a realizar de la manera típica, con agua, 

cascarones, agua colorada, bombas de jebe. Desde los balcones de las casas 

se arrojaban grandes cantidades de agua, manteniendo nutrido juego con las 

partidas que salieron a las calles de 2 a 6 de la tarde más o menos. 

En una encuesta sobre el modo y la forma en que se debería jugar en carnavales, 

encontramos que se apostaba más veces por el “moderno” y otras por el antiguo, 

indistintamente: 

“ María Teresa Doering, candidata a reina de la ciudad. 

(…)¿Está usted por el carnaval antiguo o modeno? Moderno 

¿Cómo se debería jugar? El primer día con serpentinas y flores. Después 

cascarones y agua colorada. 

Habla Manuel Lucioni, Vicepresidente de la Asociación de Comercio e Industria. 

(…) El domingo debe jugarse el carnaval moderno. Y el lunes y martes el antiguo, 

suprimiendo las cascaras que tanto daño ocasionan. No es posible que en 

                                                           
178 El Pueblo, 4 febrero 1926, Pg. 1 
179 El Pueblo, 3 febrero 1927, Pg. 5 
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Arequipa donde se ha alcanzado el grado de civilización en que estamos, se 

usen medios tan bruscos.”180 

Una vez más lo civilizado y fino presentes. 

Otro lugar del juego en el carnaval, se darían en los cines, techos, portales de la 

plaza, etc. 

3.4.10.- CARNAVAL TRADICIONAL  CAYMEÑO.- Este carnaval se va suscitar 

en lo que hoy es el distrito de Cayma, pensamos en desarrollarlo dentro de un 

acápite denominado carnaval en los distritos, pero el hecho de que en Miraflores, 

Paucarpata, Yura, Cerro Colorado, fueran algo así como una extensión de lo que 

se daba en Arequipa Ciudad, nos animó a aislarlo, porque en dicho lugar se van 

a dar unos festejos propios y tradicionales de la zona, cuyo legado se va 

transmitir de generación en generación, hasta llegar a  la actualidad. Siendo hoy 

uno de los carnavales más recordados,  emulados y festejados acorde antiguas 

costumbres, conocido como los “Carnavales Lonccos”. 

La información que manejamos data de los primeros años del siglo XX, en dos 

barrios tradicionales como Carmen Alto y Acequia Alta,  

“ los carnavales de Carmen Alto, refiriéndonos a los primeros años del Siglo XX 

(1900), se celebraban con variedad de actos que congregaban a todo el pueblo: 

la niñez siguiendo a las pandillas de mojigangos, jugando con los de su edad con 

agua de las acequias, portadas en baldes, asistiendo a las veladas de la familia 

y finalmente a las actividades del Miércoles de Ceniza en Acequia Alta. La 

juventud participando masivamente, sin distinción de sexo, conformando 

pandillas de mojigangos (payasos) con variedad de disfraces, a veces propios, 

a veces alquilados, que iban desde vestidos de dominó con gran policromía, 

caretas de alambre fino, cucuruchos de elevados conos, sobre las cabezas, de 

cuyos extremos pendían cascabeles que también llevaban en el resto del cuerpo, 

causando un ruido grato; aparecía por allí, la muerte guadaña en mano 

amenazando a los mirones; más allá el viejo pituco con un habano entre dedos, 

vestido de levita llevando, de la mano, a la señorita “Ccala” vestida a la usanza 

de la época y danzando parsimoniosamente;(…) así, varias figuras más que 

                                                           
180 El Pueblo, 17 febrero 1930, Pg. 4 
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danzaban en conjunto, a veces formando círculos, bajo las notas musicales de 

tres guitarristas que cantaban, a voz de cuello, décimas de doble sentido llenas 

de picardía que motivaban, aparte de la atención de la gente, el contagio por 

celebrar su contenido con sonoras carcajadas. 

El pueblo seguía a estas pandillas que salían por las tardes de los tres días, 

domingo, lunes y martes, sin importarles la calor o la lluvia que caía por esa 

época. Danzaban incansablemente haciendo algunas paradas, de trecho en 

trecho, para bailar en círculo alrededor de los payasos vestidos de dominó; uno 

de ellos, látigo en mano, evitaba que los chiquillos ingresaran al ruedo pera jalar 

la levita del señor pituco. Cuando llegaban a la altura de una chichería eran 

invitados con un “bebe” de chicha como refresco para mitigar la sed y, luego de 

bailar en el interior, continuaban por todas las calles del pueblo. Si el tiempo 

alcanzaba, se trasladaban al vecino pueblo de Acequia Alta para llevar la alegría 

de los carmenalteños. 

Luego, por la noche, las familias pudientes, invitaban a sus familiares y 

amistades para continuar bailando esta vez bajo las notas de un fonógrafo 

(vitrola a cuerda) mientras se jugaba con polvos aromáticos, mixtura de papel o 

romaza, chisguetes con éter de agradable, era dirigido a los ojos, multicolores 

serpentinas de conversación con lemas alusivos al amor. En estas reuniones se 

iniciaban amoríos porque, los galanes, cortando la serpentina con la frase más 

conveniente la hacían llegar a la dama escogida y si esta le correspondía en la 

misma forma, se iniciaba un enamoramiento que terminaba en el altar. 

Las personas de edad compartían estas actividades de acuerdo a sus 

posibilidades físicas y terminaban, en las reuniones, emborrachándose con un 

buen vino, resacau Najar y la riquísima chicha dulce que era elaborada con hojas 

de hinojo, guiñapo de maíz mezclado con frutas que la hacían tan reclamada y 

agradable. Aparte se servían comida con exquisitos platos preparados por las 

damas y señoras de la casa. 

Esta fiesta costumbrista se iniciaban dicen – desde el sábado por la tarde, en 

que la juventud montaban en un caballo a uno de su promoción representando 

al ÑO CARNAVALON, partían del Pasaje, pasaban Tronchadero, llegaban a la 

Puente de la Acequia Alta, donde eran recibidos con gran júbilo y bebidas 
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alcohólicas, para danzando llegar a la Tomilla con igual recepción; luego 

tomando la ruta de Cayma, pasaban por allí hasta el Cerrito San Jacinto con 

similar jolgorio, tomaban la ruta de la calle Cuzco, la Puentilloza, la Casa Blanca 

hasta la Piedra Grande, donde el resto del pueblo les daba una recepción 

apoteósica para terminar en la casa de algún vecino hasta pasada la 

medianoche. 

Por supuesto que el jinete representando al ÑO CARNAVALON con tanta 

ingestión de alcohol, llegaba totalmente mareado, quimbeando sobre la montura. 

A este acto se le llamaba LA ENTRADA DE ÑO CARNAVALON. 

Mención aparte merecen los guitarristas, tres jóvenes o personas de edad, 

eximios tocadores de guitarra y especialistas en cantar e improvisar coplas, 

dimes y diretes con letras cargadas de humor y picardía que entonaban 

siguiendo el paso de las pandillas causando hilaridad, carcajadas a mandíbula 

batiente por las ocurrencias que seguían. 

Hubo oportunidades en que las pandillas venidas de Acequia Alta se cruzaban 

con la de Carmen Alto y, ahí mismo, se iniciaba un “mano a mano” cuadrándose 

pandilla frente a pandilla con sus cantos que eran respondidos sin que causara 

molestias ni enojos, pese al carácter ofensivo de algunas coplas, más bien, eran 

festejados recíprocamente hasta retirarse cada pandilla a su lugar. 

Hacemos mención al festejo que se cumplía el último día de carnaval. El martes 

por la tarde en la penumbra de la noche, la pandilla, los guitarristas y el pueblo 

en general se trasladaba a la Piedra Grande, portando un muñeco que 

representaba a ÑO CARNAVALON y, así como se le recibía el sábado por la 

tarde, en esta oportunidad se le despedía, haciendo un hueco en la tierra y 

sepultándolo con los honores del caso. El muñeco debidamente vestido con el 

rezago de mixtura, serpentinas y polvos, quedaba allí hasta el próximo año. Hubo 

alguna vez que este entierro se cumplió en la Pampa más arriba de la Puente y 

Cuesta de Acequia Alta. 

Se recuerda algunas coplas de estas canciones carnavalescas de Carmen Alto 

que transcribimos a continuación: 

Estos carnavales…APUCLLAY 
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de hermosa leyenda…APUCLLAY 

sátiras, verdades…APUCLLAY 

Para que preguntan 

de donde he venido 

de mi Carmen Alto 

que es muy distinguido. 

Bebamos cerveza 

que es bebida sana 

que siga la farra 

toda la semana. 

Estos carnavales 

quien inventaría 

algún borrachoso 

como yo estaría. 

Y así muchos más que por estos días  se entonaba. 

Terminados los carnavales, el miércoles a las 08 horas, toda la gente del pueblo 

se congregaba a la iglesia del lugar a escuchar misa y comulgar para ser 

perdonados por Dios de los pecados veniales y mortales cometidos en los tres 

días de fiesta. El sacerdote imprimía en la frente de cada persona una cruz con 

polvillo de ceniza, de ahí su nombre -miércoles de ceniza-. 

Por la tarde, el pueblo dejaba solitario sus casas para trasladarse a la Acequia 

Alta y asistir primero, a las carreras de caballos en la Pampa, luego, el encuentro 

de futbol entre carmenalteños y acequialteños y al final a las famosa peleas de 

toros, retornando con la penumbra encima totalmente satisfechos a su Carmen 

Alto. 
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En los momentos actuales, estas fiestas costumbristas han dejado de 

celebrarse; aunque, el domingo de carnavales por la tarde, algunos jóvenes con 

personas de edad como guitarristas salen en pandilla a recorrer las calles del 

pueblo, recordando los tiempos idos pero no con el esplendor ni brillantez de 

esos tiempos.” 

Otros datos muy importantes e interesantes relacionados con este acápite, lo 

encontramos en un trabajo de Arce Espinoza181, sobre el carnaval en Acequia 

Alta, pueblo tradicional. Un artículo bien detallado sobre el carnaval en esta zona 

de Cayma, circunvecina de Carmen Alto. Las características del mismo son muy 

similares al de sus vecinos de Carmen Alto, con la salvedad de que estos son 

conservados hasta la actualidad, como a continuación pasamos a detallar: 

“ (…) en los distritos aledaños a Arequipa, como Tingo, Sabandía, Sachaca y 

Tiabaya, la fiesta del carnaval tenía otras características. Ese fue el caso de 

Acequia Alta, La Tomilla y Carmen Alto, pueblos tradicionales de Cayma, donde 

el carnaval se distinguía por el colorido de sus trajes y el ritmo de sus coplas. 

Aunque se diferenciaban los tres pueblos por el color del traje, (…)los payasos 

de la Tomilla lo usaban amarillo con negro, mientras que en Carmen Alto primaba 

el rojo con verde. La gente de Acequia Alta, por su parte, combinaba el azul con 

amarillo y el rojo con amarillo. Se cuenta que en otro tiempo, existía una fuerte 

rivalidad entre los tres pueblos que, en los días de carnavales, ponían de 

manifiesto atacándose entre sí las pandillas de payasos. El tiempo hizo que sólo 

Acequia Alta conserve hasta el momento viva la tradición. Desde entonces la 

vestimenta no ha variado. El traje de dos colores es una sola pieza que visten 

los payasos, con máscara y tongo incluidos. Componen la pandilla los tocadores 

y cantores, además de los payasos.” 

“El sábado era la entrada del carnaval. Desde Charcani, donde habían cultivo de 

frutas, bajaba la gente, unos a caballo, otros en burro y la mayoría a pie, tocando, 

bailando y trayendo consigo duraznos, frutillas y membrillos. Al unísono también 

repetían el siguiente estribillo ¡Apujllay!. (…) Así era el festejo a lo largo del 

tradicional recorrido hasta llegar a Acequia Alta. Allí tenía lugar la costumbre de 

                                                           
181 Arce Espinoza, Mario Rommel. El carnaval loncco de Acequia Alta. El Pueblo, 15 de febrero de 2009, 

Sección B 1. 
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la pascana, la pandilla de payasos visitaba tres picanterías de las muchas que 

había antes en ese pueblo tradicional. Al hecho de estacionarse en la picantería 

para servirse picantes, mote y chicha de jora, se llamaba pascana.” 

“Un grupo de jóvenes y no tan jóvenes acequialteños, organizados en una 

Asociación Cultural del Carnaval Loncco de Acequia Alta, continúan 

manteniendo viva la tradición de la pandilla de payasos en la fiesta del carnaval. 

(…) El 1 de marzo de 1987 organizaron el primer festival del carnaval loncco, a 

fin de preservar la tradición del carnaval acequialteño.”182 Que a la postre, aún 

hoy es el símbolo del carnaval en Arequipa, materia de otro estudio. 

El loncco arequipeño, o sea el hombre del campo, de la chacra, celebró la fiesta 

de los carnavales con el peculiar entusiasmo que los caracteriza. Con el 

agregado que introdujeron otras costumbres diferentes a la ciudad, como el 

miércoles de ceniza en que los lugareños de Acequia Alta cerraban la fiesta con 

la pelea de toros y la carrera de caballos. 

3.3.11.- LA FIESTA PROFANA SUPRIMIDA 

A mediados del siglo XX las muestras de desafecto hacia la profana fiesta, el 

carnaval, se iban intensificando desde diversos flancos: de una parte la condena 

social y por otra desde el Ministerio de Gobierno.  

La primera de ellas, enfoca la fiesta del carnaval en relación a la cultura social, 

manifestando que: 

“Las fiestas carnavalescas entre ciertas gentes, dan lugar a actos reñidos con la 

más elemental cultura, se ostenta excesiva libertad, rayan a veces en el 

libertinaje. 

(…) en los bailes populares, en las verbenas, en los juegos callejeros, hay gentes 

que prescinden de toda moral en sus acciones y su vocabulario, sin cuidar del 

escándalo que produce en público. En las verbenas, el juego y la embriaguez 

retienen a las gentes hasta avanzadas horas de la mañana y el espectáculo que 

                                                           
182 La información fue tomada de: CARDENAS DELGADO, Jorge. Carmen Alto, remembranzas de su 

ayer. Arequipa 1998. s/e. y CARDENAS DELGADO, Jorge. Trazos de mi tierra- Carmen Alto. 

Leyendas, tradiciones y añoranzas. Arequipa 2001. s/e 
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ofrecen en su desaliño, vencidos por el alcohol y olvidados de sí mismos, no 

puede ser ni más repulsivo, ni más inmoral. 

(…) la libertad de esparcimiento, no implica licencia para la ostentación de la 

impudicia ni la grosería, que constituye un ultraje a la sociedad y un motivo de 

perversión para la niñez.”183 

Ante tales excesos la autoridad policial es la llamada a evitar y controlar los 

excesos, mediante una estricta y severa vigilancia. 

Evidentemente hacia estos años el jolgorio de entonces había sufrido ciertas 

variantes, la cual se resume de la siguiente manera: 

“ Siendo una fiesta del pueblo, si bien es cierto que conserva rasgos típicos, que 

ya a través de muchos años no ha cambiado, también hay que admitir que como 

las cosas del mundo ha evolucionado junto con ellas y si ayer se hacían anuncios 

y propagandas en hermosas comparsas, hoy la radio, el cinema juegan un rol 

importante y son ellos más que nada los que disputan el entusiasmo con frenesí 

en sus músicas y ritmos que enloquecen los pies de nuestras muchachas y 

remozan entusiasmo de nuestros viejos.    

Fiesta de todos, fiesta de siempre, carnaval de cada año, (…) con tus disfraces, 

con tus alegrías, te esperamos ansiosos, tanto en el arrabal, como en el salón, 

tanto en las callejuelas de covachas miserables como en el palacio de millonarias 

luces. 

Esas músicas de carnaval que seducen y embriagan a la vez que arrancan 

alegría y lágrimas, sino también las notas de la serranía con sus enigmáticos 

sonidos que de noche en noche en algún arrabal lejano rompe el bullicio, 

trayendo la tristeza andina o el jolgorio de las huifalas y el huayno de las 

pandillas”184. 

Este rasgo y/o nuevo rostro del carnaval, ya cambiado y evolucionado, tan 

mestizo, tan moderno, se irradía a todas las esferas de nuestra sociedad….. 

                                                           
183 El Deber, 16 de febrero 1950, Pg. 3 
184 El pueblo, 3 febrero 1951, Pg. 8 
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A la condena moral, social, cultural se sumarían dos restricciones tendientes a 

regular y moderar el juego agresivo, controlando los excesos. 

El Gobierno local, representado por el Municipio, va a prohibir el uso de “polvos” 

en los juegos de carnaval, dando a conocer que: 

“ La Comisión de carnaval, recomienda a las personas que han de tomar parte 

en el juego, que no hagan uso de materiales prohibidos y de todo aquello que 

mortifique o haga daño. 

Quedando especialmente recomendado el uso de elementos dañinos 

denominados polvos, haciéndose merecedores los contraventores a arresto y 

multa por las autoridades”185. 

Más severo se mostraría el Gobierno Nacional, quien a través del Ministerio de 

Gobierno expide una resolución, prohibiendo en todo el territorio de la república 

la fabricación de artículos destinados al juego de carnaval que por su naturaleza 

pueden causar daño a la salud de las personas o a la propiedad, por lo que: 

“ Queda prohibido el empleo el empleo de los artículos denominados ‘rasca 

rasca’ y ‘torpedos’. Las autoridades políticas y de policía quedan encargados de 

velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto. Los contraventores serán 

sancionados con las penas de multas, clausura de establecimientos de venta y 

fabricación y su detención”186. 

En este contexto, por esos años se haría un anuncio sobre la muerte del 

carnaval. 

“ Ha muerto el carnaval.- En el imperio de la locura, hemos visto 72 horas 

alrededor del lecho del carnaval y pese a los esfuerzos desplegados por un 

fingido entusiasmo, el descendiente de momo falleció, esta vez definitivamente. 

El sábado hubo alguna esperanza cuando vimos ingresar a la plaza de armas  el 

muñeco de la risa seguido de comparsas indias y muy bien ataviadas, al son de 

bandas, músicos y orquestas de pitos, flautas y maracas. 

                                                           
185 El Pueblo, 18 febrero 1950, Pg. 3 
186 El Pueblo, 18 febrero 1950, Pg. 1 
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Nada pudo salvar la agonía del carnaval. Eso sí muchos bailes, apretujamientos 

multicolores de tristeza. 

Uno de los cementerios de momo, Quimsamoco, recibió los restos del carnaval 

arequipeño. Tenía olor a morgue. En el certificado de autopsia hay una sola 

palabra: hipocondría (afección caracterizada por una gran sensibilidad del 

sistema nervioso con tristeza habitual”187. 

Sumado a ello, se anunciaba que los festejos del carnaval en la ciudad 

transcurrieron con relativo entusiasmo , advirtiéndose decadencia. 

“la tradicional fiesta del carnaval cuya decadencia se advierte año en pos de año, 

comprobándose una vez más, marcada tendencia a desaparecer, lo que 

aconseja circunscribirlo al domingo únicamente”188. 

Sin embargo, no todo sería detracción y agresividad hacia el carnaval, saliendo 

al frente una defensa que a la letra dice: 

“No muere lo que fue bueno.- En revistas, documentales y series se arriba a la 

conclusión que todo carnaval de antes fue mejor. Y creen que el maravilloso 

carnaval de Rio de Janeiro, uno de los que se caracteriza por su gracia. Bullicio 

y exotismo de sus comparsas, está en camino de la desaparición. Y así se irían 

el carnaval de Niza y el carnaval de nuestros países. Donde la democracia tiene 

su más saltante euforia con la conquista de casas y corazones. 

Pero el carnaval de Arequipa no puede morir, al contrario, se revitaliza. Nuestro 

carnaval tiene su propia música, tiene sus propias comparsas de jugadores con 

canastones de globos y cascarones, con sus bandas de caperos, que atacan 

puertas, altos y ventanas, agradecidos por el ataque de Uchumayo, el carnaval 

tiene sus mascaritas. 

Porque el carnaval de Arequipa es bello y alegre, como una expresión de vida, 

que nos despoja, siquieraunos días del ´splin´ tiránico de la nevada, rala o 

espesa”189. 

                                                           
187 El Pueblo, 27 febrero 1952, Pg. 5 
188 El Pueblo, 27 febrero 1952, Pg. 5 ohhh Ibid. 
189 El Pueblo, 12 febrero 1953, Pg. 5 
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Todos los anteriores embates no serían suficientes para lograr la supresión de 

la fiesta del carnaval, sino que recibiría un verdadero remesón departe de un 

desastre natural, el terremoto de 1958, a raíz del cual se anuncia que: “se 

suspende el carnaval, una medida muy natural, como consecuencia del 

terremoto del 15 de enero en Arequipa” 

En tal virtud, la corporación edilicia mediante un comunicado informa, que no 

siendo adecuado desde ningún punto de vista, el realizar las tradicionales  

festejos del carnaval, se ha acordado suspenderlo. 

El texto de la resolución dice: 

“ Habiendo ocurrido el día de ayer fuerte movimiento sísmico, con características 

de terremoto y que ha tenido desastrosas consecuencias en esta ciudad y 

distritos aledaños, al haber ocasionado 26 víctimas e innumerables heridos y 

graves daños materiales, todo lo que ha sumado al pueblo de Arequipa en 

desgracia y dolor:  

Que por lo tanto no es procedente que se lleve a cabo ningún festejo con motivo 

del carnaval del presente año.  

Se dispone: Que se suspende los festejos del próximo carnaval. 

Regístrese, comuníquese y pase a la Comisión de Carnaval, para los fines 

consiguientes. 

Arequipa 16 de enero de 1958”190. 

 A ello se agregan diversas voces que piden que se supriman los carnavales, 

porque se considera el despilfarro inútil de dinero, tres días de fiesta 

ininterrumpidos son ajenos a nuestra realidad económica y acarrea un descenso 

en el nivel cultural de nuestro pueblo.191 

El pedido generalizado era que se reduzca a un solo día que sería el domingo. 

Pese a todo, el carnaval fue festejado hubo: baile de disfraces, baldazos de agua, 

serpentinas, polvos. Pandillas de jóvenes acompañados caperos y canastas de 

                                                           
190 EL Pueblo, 18 enero 1958, Pg. 3 
191 El Pueblo, 25 enero 1958, Pg. 3 
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cascarones, recorriendo las calles. Ni los automóviles, camionetas y aún los 

tranvías se libraron del baño de agua, ante la protesta  de los propietarios por la 

malcriadez.192 

Finalmente, el pedido de supresión de la profana fiesta a un solo día haría eco 

en las altas esferas del poder político, el cual expidió el Decreto Supremo N° 348, 

mediante el cual: 

“El Presidente de la República. 

Considerando: Que el carnaval es sólo una costumbre virreinal sin amparo de 

disposición legal alguna.  

Que anualmente crece el número de víctimas de los excesos que se produce por 

dicha costumbre. 

Que la celebración de tales fiestas representa considerables pérdidas 

económicas al país y afecta fuertemente a la clase trabajadora por la falta de 

salarios de esos días y por los gastos extraordinarios que se producen en sus 

hogares por esos motivos. 

Que la opinión pública se ha mostrado desfavorable ante todos estos hechos, 

por resultar las fiestas de carnaval inconvenientes a la tranquilidad vecinal y al 

normal funcionamiento de las actividades económicas del país, cuyas presentes 

circunstancias requieren el mayor esfuerzo de todos los ciudadanos. (…) 

Decreta: 1°. Suprímase el juego del carnaval en todo el territorio de la república 

a partir del año 1959. – Los llamados lunes y martes de carnaval serán en los 

centros privados. (…) 

Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los 21 días del mes de febrero de 1958. 

- Manuel Prado (…)”193. 

Así, tan antigua y deleznable costumbre no era ya dable en el nuevo siglo, pues 

atenta contra la tranquilidad anhelada de esos difíciles momentos, que requieren 

la cordura y esfuerzo de los ciudadanos de entonces. 

                                                           
192 El Pueblo, 19 febrero 1958, Pg. 1 
193 El Pueblo, 11 febrero  1961, Pg.3 
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De esta manera se le daba una estocada casi mortal al carnaval, otras formas, 

otros elementos y nuevas maneras de anunciar la llegada de los carnavales, 

donde la radio alcanzaría la preponderancia que durante tantos años tuvo la 

prensa escrita. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- En las festividades tradicionales de Arequipa, donde resaltan las 

religiosas-sagradas y en menor grado las profanas, va a estar presente en cierto 

grado una especie de convergencia entre ambas. La direccionalidad se da 

generalmente en la inserción  del elemento profano en lo religioso, donde lo 

profano va estar relacionado con lo carnavalesco, grotesco e inculto. El mismo 

que permitía altos grados de agresividad, conllevando a reglamentar los festejos 

de parte de las autoridades correspondientes. 

SEGUNDA.- Algunos años post-independencia, la presencia de una prensa más 

activa, de algunos sectores selectos y  la incursión del concepto ”civilizado”, los 

festejos carnavalescos callejeros y sus excesos, van a ser vistos como actos 

bárbaros, incultos y groseros. Signo de decadencia, que no iba a tono con los 

nuevos tiempos. Generando una especie de retiro de las clases altas del juego 

en las calles, prefiriendo irse a sus lugares de veraneo en Yura, Tingo, Tiabaya, 

El Balneario de Jesús, donde hacían sus propios carnavales con reinado, corso 

y bailes. 

Por otro lado gente del pueblo, la clase baja por así decirlo,  muestra su total 

entrega al jolgorio: la servidumbre en sus sub espacios, los obreros iniciaban en 

sus casas, en sus barrios, la calle y ante la retirada de los otros, toman la “batuta”, 

el juego callejero es patrimonio del pueblo. Que ignorando conceptos y pesares 

se entrega con furor a las diversiones públicas. 

TERCERA.- Hay un claro afán por reformar la fiesta, tomando como referentes 

festejos carnavalescos  occidentales , donde se festejan los carnavales más 

cultos y civilizados. Así como, cambios que ya se iban dando en otros países 

vecinos, con carnavales más decentes y de buen gusto, con libretos previamente 

establecidos: corso de flores, reinados, dotando de nuevos elementos de juego, 

más refinados. Tal iniciativa, la secunda un grupo de “jóvenes de sociedad” del 

club Arequipa, cuya incursión novedosa va a ser saludada por varios sectores 

de la población, sin llegar a calar tan  hondo, como fue su deseo. 

CUARTA.- La transformación oficial de la fiesta del carnaval fue obra del 

Municipio de Arequipa, secundando la labor del de Lima. En aras de lograr la 
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cultura de ciertas costumbres, desterrando usos reñidos con ella, como se hace 

en los países civilizados. De algún modo, se cristalizan los anhelos de años 

anteriores de los que ansiaban reformar la fiesta. Teniendo en cuenta que los 

que ejercían los cargos concejales eran los notables de la ciudad, quienes 

mostrando su beneplácito y poniendo todo su empeño, hacían las gestiones para 

celebrar adecuadamente el nuevo carnaval. 

QUINTA.- Algo que siempre estuvo presente en la mentalidad de los 

reformadores de la fiesta es la segregación o separación de los espacios. En un 

inicio se pensaba en dos lugares para el juego en el carnaval: uno en la Alameda 

(elegante y fino) y otro en Guañamarca (agresivo e inculto). Ya en el “moderno” 

carnaval, se pensaba en una fiesta en la plaza de armas solo para los obreros, 

en espacios enmarcados. La organización de “verbenas populares”, donde el 

pueblo podía divertirse a su antojo, pero en la periferie. Entre otros ejemplos. 

SEXTA.- Las nuevas maneras y modos de festejar el carnaval reformado, 

tuvieron una aceptación parcial en los distintos sectores, para quienes el nuevo 

carnaval debía ser inclusivo en todos sus ámbitos, asi: exigían que al juego 

moderno debería sumarse la tradicional presencia del juego criollo. Al corso de 

flores se debía sumar la presencia de la “wuifalas”.  

Así mismo, este carnaval aristocrático, cuyo fin era moderar los festejos y hacerlo 

más culto, no borraría la agresividad propia de estos festejos. Pues, los 

contraventores de la cultura oficial, personificados en los llamados “granujas”, 

agredían a las personas de los carros en pleno desfile con porotos, pepinos y 

papas, las mismas que eran respondidas con yeso y aserrín. 

SÉTIMA.- La reducción de  los festejos del carnaval de tres a un solo día, 

obedece a varias razones, entre ellas: la cuestión de la cultura social, no hay un 

buen ejemplo a la juventud y se muestra degradación de valores; el factor 

económico, se gasta mucho en tres días de fiesta ante la escasez de trabajo; un 

desastre natural, el terremoto de 1958, reduce el ánimo carnavalesco. Y, 

finalmente el Decreto Presidencial, que ve al carnaval como una herencia 

virreinal que hay que desterrar en los nuevos tiempos, aunado al clamor casi 

general de que el carnaval se festeje sólo el día domingo. 
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FUENTES  

PERIÓDICOS 

La Bolsa 1865 - 1915 

El Deber 1890 - 1940 

El Pueblo 1906 - 1970 

El Republicano 1832 - 1833 

El Sur 1935 - 1939 
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