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RESUMEN 

La presente investigación histórica tuvo el propósito de efectuar una reconstrucción 

sobre el origen, el desarrollo de su apogeo y ocaso de una familia que marcaría 

parte de la historia de la sociedad arequipeña. Se trataría de la II dinastía de los 

Goyeneche y Gamio, que tuvieron un protagonismo en la vida regional y nacional 

especialmente en el lado sociopolítico y económico. 

Como objetivo de la investigación fue explorar el destino del patrimonio 

familiar que heredaron la II dinastía de los Goyeneche en la ciudad de Arequipa, el 

protagonismo desarrollado por esta familia cuando aún permanecieron en la ciudad 

de Arequipa; quiénes fueron sus administradores una vez que ellos decidieron 

cambiar de residencia hacia la ciudad de Lima y luego a España. 

Se planteó en calidad de hipótesis: El origen de las propiedades que heredó 

el grupo económico familiar de la II dinastía  de Goyeneche estaría en los bienes 

raíces de la tierra y bienes urbanos  en el cual se mantendría entre los años 1873 

a 1950 a través de los arrendamientos, préstamos, hipotecas, compra-venta, que 

los descendientes de la II dinastía fueron poniendo fin a tales propiedades por 

medio de procesos de compra-venta con escrituras públicas y donaciones a 

terceras personas que se encuentran debidamente registradas  en los protocolos 

notariales entre fines del siglo XIX   hasta medianos del siglo XX.  

La metodología que se desarrolló fue el método histórico en base a la 

preceptiva metodológica en sus etapas: heurística, crítica, síntesis y exposición, 

acompañada de la hermenéutica para la interpretación de los hechos que guardan 

relación con la problemática. Se llegó a la conclusión, que la II dinastía de los 
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Goyeneche y Gamio gozaron de un alto nivel de estatus social, de opulencia 

económica e influencia en la vida política en un determinado momento histórico.   
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ABSTRACT 

The present historical investigation had the purpose of carrying out a reconstruction 

on the origin, the development of its apogee and decline of a family that would mark 

part of the history of Arequipa society. It would be the second dynasty of the 

Goyeneche and Gamio, who played a leading role in regional and national life 

especially on the socio-political and economic side. 

The objective of the research was to explore the destiny of the family patrimony 

inherited by the II Goyeneche dynasty in the city of Arequipa, the protagonism 

developed by this family when they still remained in the city of Arequipa; who were 

its administrators once they decided to change residence to the city of Lima and 

then to Spain. 

It was raised as a hypothesis: The origin of the properties inherited by the 

family economic group of the II Goyeneche dynasty would be in the real estate of 

land and urban goods in which it would be maintained between 1873 and 1950 

through the leases, loans, mortgages, buying and selling, that the descendants of 

the II dynasty were ending such properties through processes of purchase and sale 

with public deeds and donations to third parties that are duly registered in notarial 

protocols between ends from the 19th century to the mid-20th century. 

The methodology that was developed was the historical method based on the 

methodological preceptive in its stages: heuristics, criticism, synthesis and 

exposition, accompanied by hermeneutics for the interpretation of the facts that 

relate to the problem. It was concluded that the II dynasty of the Goyeneche and 

Gamio enjoyed a high level of social status, economic opulence and influence in 

political life at a certain historical moment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se encuentra encuadrada dentro de la variante de la 

Historia socioeconómica, debido a que se trata de reconstruir históricamente, la 

transcendencia de una de las familias que marcaría parte del proceso de la historia 

nacional, regional y local de la sociedad arequipeña en momentos coyunturales.  

Nos estamos refiriendo a la familia Goyeneche que tuvo un protagonismo en 

los hechos coyunturales en los periodos del proceso de la Independencia y la 

República, pues conocer la evolución de la historia de esta familia es comprender 

parte de los hechos que ocurrieron en la historia de Arequipa y su relación con los 

acontecimientos nacionales. Esta investigación trata de enfocarse en la II dinastía 

de los Goyeneche que supieron mantener su patrimonio familiar basado en los 

bienes raíces cuyas propiedades se encontraban no solo en la capital de Arequipa, 

sino en sus pagos (hoy conocido como distritos) y en los valles agrícolas, en 

especial Vítor y Majes.  

Nuestro estudio cronológico abarcaría desde 1872 hasta 1950, debido a que 

los Goyeneche de la II dinastía decidieron efectuar su cambio de residencia, en un 

primer momento, de la ciudad de Arequipa a Lima, siendo uno de sus últimos actos 

el acompañamiento de la última morada de su tío el Dr. José Sebastián de 

Goyeneche y Barreda, acaecida  en el año 1872; luego decidieron trasladase en 

forma definitiva a Europa en el año 1873 en plena crisis económica, dejando su 

patrimonio de bienes raíces a personas de confianza tanto en  Arequipa, como en 

Lima. El año de 1950 se toma como referencia porque en este tiempo se registra la 

venida de algunos descendientes de la familia Goyeneche, con la finalidad de 

sanear el destino del patrimonio a través del otorgamiento de escrituras de venta.     
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De otro lado, la investigación se desarrolló con el tipo descriptivo explicativo, 

dicho en otros términos, no solo se limita a desarrollar un enfoque positivista puro, 

de dar a conocer datos históricos acerca del protagonismo de esta familia, sino que 

al mismo tiempo, lleva a cabo una interpretación histórica del por qué tiene una 

trascendencia histórica, política, económica, religiosa y militar.  

Se trata de reconstruir históricamente la historia de una de las familias que 

desarrolló sus operaciones estratégicas socioeconómicas, en la ciudad de 

Arequipa. Para ese entonces, esta ciudad se habría convertido en el eje de todo el 

Sur Andino, que tuvo influencia en los departamentos de Cusco, Puno y Madre de 

Dios, no dejando de lado, el Alto Perú (Bolivia), donde se desarrollarían las distintas 

actividades económicas.  

El primer momento de esta familia, fue la cristalización de la alianza 

matrimonial entre el sargento mayor Juan Crisóstomo de Goyeneche, quien fue un 

hombre de confianza de la Corona Española, y María Josefa Barreda Benavides, 

hija de un acaudalado hacendado criollo. Producto de esta unión matrimonial, 

procrearon: María de Presentación, José Sebastián, José Manuel, Pedro Mariano 

y Juan Mariano. De todos ellos, este último   contrajo nupcias con María Santos de 

Gamio y Araníbar, cuyos hijos optaron los mismos nombres de sus tíos, dando lugar 

al nacimiento de la II dinastía: Goyeneche y Gamio. 

 

Esta investigación se encuentra centrada en efectuar la exploración y una 

reconstrucción acerca del origen, desarrollo y ocaso de la II dinastía de Goyeneche 

que tuvo un protagonismo en la vida nacional y regional. En este caso se pone un 

énfasis en explicar cuál fue el destino que tuvieron sus bienes raíces que conformó 
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el patrimonio familiar en Arequipa, desde el momento que depositaron la confianza 

a sus administradores hasta las primeras décadas del siglo XX.  

De otro lado, dentro del desarrollo de la historiografía regional arequipeña, se 

ha hecho referencia en artículos, libros, trabajos de investigación  acerca de la 

transcendencia histórica de la I dinastía quienes conformarían  los  Goyeneche y 

Barreda; mientras  que en forma solo referencial se ha escrito acerca de la II 

dinastía de los Goyeneche y Gamio que es materia de nuestra investigación, la cual 

será  explicada a través de las fuentes primarias que se encuentran celosamente 

resguardadas en el repositorio del Archivo Regional de Arequipa de la Región, 

donde se ha podido efectuar la reconstrucción histórica.     

Dentro de la investigación histórica se ha desarrollado dos etapas 

importantes: La heurística y la hermenéutica, en el cual se plantearon las siguientes 

interrogantes que sirvieron de orientación para el desarrollo de la presente 

investigación histórica: 

 ¿Cuál fue el protagonismo que cumpliría la II dinastía de los Goyeneche en la 

sociedad arequipeña?  

 ¿Cuál fue el patrimonio económico que heredaron los Goyeneche II dinastía 

después de la desaparición de la I Dinastía en Arequipa? 

 ¿Cuál fue el uso que se dio a las propiedades bienes raíces del patrimonio 

familiar de los Goyeneche y Gamio en Arequipa después que decidieron 

emigrar a Europa? 
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 ¿Quiénes fueron los representantes que llevaron a cabo la administración de 

los bienes raíces de la familia Goyeneche y Gamio en la ciudad de Arequipa 

entre los años 1873 a 1950? 

 ¿Cuál fue el destino de las propiedades de los bienes raíces de II dinastía de 

los Goyeneche y Gamio, después de que fallecieran todos ellos, y que 

estrategia o trato optaron sus descendientes con dicho patrimonio? 

 ¿Quiénes fueron los beneficiarios de las distintas propiedades que 

conformaron el patrimonio familiar, después de haber fallecido los miembros 

de la II dinastía de los Goyeneche?  

En calidad de justificación del por qué se llevó a cabo esta investigación, es 

responder a una serie de criterios. En primer lugar existe un vacío dentro de la 

historiografía arequipeña donde no hay un estudio específico  referente a esta 

familia de la II Dinastía, especialmente sobre el destino de las propiedades de  

bienes raíces. 

Por otro lado, tener conocimiento acerca de la historia de esta familia, nos da 

una visión de la influencia que tuvo en las decisiones de una determinada sociedad, 

en el orden socioeconómico, político y religioso. La primera dinastía, por ejemplo, 

el patriarca en forma hábil supo destinar a sus hijos para desempeñarse en las 

diferentes esferas del poder, dado así: José Manuel, se desempeñaría en calidad 

de militar al servicio de la Corona española, no dejando de lado sus actividades 

comerciales en Europa: José Sebastián, tomaría las riendas del poder religioso, 

hasta  convertirse en Arzobispo del Perú; Pedro Mariano, se desempeñaría en oidor 

de las Audiencias del Cusco y Lima; Juan Mariano, se dedicarían no solo en calidad 

de militar, sino en los asuntos comerciales. Todos ellos fueron vistos ante la 
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sociedad arequipeña, como una respetable familia que gozaba de opulencia 

socioeconómica y política.  

Finalmente, llevar a cabo esta investigación histórica nos brindará un amplio 

conocimiento histórico, dará un aporte acerca de hechos que han sido olvidados en 

un momento determinado, de la manera cómo una familia tuvo influencia en las 

decisiones de la marcha de los acontecimientos y donde hoy las generaciones 

actuales tienen escaza idea de quiénes fueron los Goyeneche.   

En cuanto al estado de la cuestión, está referido a investigaciones que se han 

efectuado con anterioridad a la nuestra. Existen algunos trabajos históricos que 

tienen cierta relación con el rol histórico que protagonizaron los Goyeneche, como 

grupo económico; en primer lugar, tenemos al historiador español Malamud quien 

publicó su trabajo titulado “La consolidación de una familia de la oligarquía 

arequipeña: los Goyeneche” donde nos dio una visión histórica acerca de la forma 

cómo se consolidó su poder en sus primeros orígenes (Malamud C. , 2000). 

El autor citado, describe al primer Goyeneche que llegó a la ciudad de 

Arequipa, se trató de un emigrante navarro que a fines del siglo XVIII optó por la 

burocracia colonial y que tras un ventajoso casamiento con la hija de un 

terrateniente arequipeño llegó a consolidar su posición social y económica. Sus 

hijos sintetizarán el grado de integración a la nueva sociedad y el mantenimiento 

de la fortuna acumulada. 

Por su parte, los historiadores Quiroz Paz Soldán, Guillermo Carpio Muñoz en 

su trabajo “Historia General de Arequipa”, nos da una visión acerca de los 

acontecimientos de la historia de Arequipa, donde estuvieron presentes  los 

Goyeneche, pero en la I dinastía, (Muñoz, 1999). En este trabajo nos da una visión 
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acerca del comportamiento de los Goyeneche frente a los caudillos militares, en el 

cual tuvieron que aceptar los requerimientos de pagos, cupos, impuestos de parte 

de los revolucionarios militares para pagar a sus tropas. Los Goyeneche, tuvieron 

que aceptar dichos pagos en contra de su voluntad.  

El Monseñor Santiago Martínez, escribió acerca de una las personalidades de 

Arequipa, que se destacó en la acción política y económica, de los Goyeneche, 

especialmente, de Juan Mariano de Goyeneche y Barreda, su vida pública, su 

descendencia, y sus relaciones sociales y comerciales.  

En cuanto al historiador Flores Galindo, en su trabajo clásico “Arequipa y Sur 

Andino”, hace una referencia sobre el comportamiento de la oligarquía arequipeña, 

de la manera cómo llegaron a tener el control en las decisiones, en una ciudad 

revolucionaria,  (Flores A., 1980). Es decir, que el grupo económico conformado por 

comerciantes nativos y extranjeros, mineros, intelectuales se encontraban 

enlazados por posesiones estratégicas.  

En el caso de los comerciantes se distinguieron por ser importadores- 

exportadores, tenían vínculos comerciales con casas comerciales extranjeras 

donde sus operaciones comerciales, en una determinada etapa, estuvo en el eje 

de explotación de la mina de Potosí ubicada en Bolivia; también se dedicarían a la 

exportación de lanas, mineral de piña de oro, chalona entre otros artículos de 

exportación. Cabe señalar también que fueron importadores de artículos suntuosos 

provenientes de Francia y del Reino Unido que lo requerían las clases de opulencia.  

Malamud, categoriza a esta familia como un grupo económico por su poder 

económico y político en la sociedad de ese entonces, que se destacaría por ser 

propietaria de bienes raíces y sus actividades comerciales – financieras.  
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Por ello, es necesario distinguir entre lo que es grupo de presión, grupo 

económico, grupo emergente, oligarquía, plutocracia, y en dónde encuadra este 

tipo de familia que fue objeto de estudio. 

 Se denomina como grupo de presión a aquellos grupos de interés 

organizados que no desean de forma directa controlar el poder político, sino solo 

influir o presionar en los centros de toma de decisiones, ya sea en el ámbito de los 

poderes del Estado y en las diferentes organizaciones administrativas del Estado 

(Campo E., 2002). 

En el caso de un grupo emergente, se considera a aquel que busca un cambio 

social a partir de una ideología visible para toda persona que comparta las mismas 

expectativas, intereses y gustos. (Martinez A., 2012) 

En el caso de la denominación de oligarquía, el término fue empleado por los 

teóricos griegos de la antigüedad, se trata de un gobierno de pocos, y plutocracia, 

gobiernos de ricos que tienen una predominancia en una sociedad.  

Por nuestra parte, la familia Goyeneche está considerada como un grupo 

económico, debido a que se trata de un grupo familiar con carácter conservador, 

con predominancia de opulencia y con vínculos de intereses comunes a nivel 

comercial y sociopolítico, muestra de ello es que supieron situarse en las diferentes 

esferas del poder.     

Asimismo, debemos citar Balmori E. (1990), a quien relaciona las estrategias 

de parentesco con la formación de las élites que detentarían la dirigencia política 

en las nacientes repúblicas americanas y llevarán adelante sus propios proyectos 
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de país, teniendo en consideración además la conformación de espacios 

urbanísticos con características excluyentes. (Balmori E., 1990) 

Los autores van caracterizando cada una de las generaciones desde la 

primera, que se asume descendiente de las grandes familias coloniales (los autores 

los denominan “notables”), que sobrevivieron al proceso de Independencia, 

empezó el proceso de acumulación económica, alcanzando el liderazgo político y 

la dirigencia estatal. Además, se refiere –aunque de manera breve– a la función de 

los extranjeros en la conformación de la oligarquía latinoamericana. 

Por su parte, el sociólogo Portocarrero, publicó un análisis acerca de la 

Oligarquía desde el punto de vista económico. Donde desarrolló rasgos 

característicos acerca de la mentalidad, las creencias y las costumbres de esta élite 

económica; para ello estudió centenares de testamentos de personalidades 

vinculadas con la opulencia. Estableció un grupo de valores como: la caridad, las 

buenas costumbres y la sobriedad en el estilo de vida; consideró los factores que 

aseguran el buen nombre, el respeto y la continuidad del apellido y de su fortuna. 

Asimismo, concluyó que la unidad familiar, es el valor básico que hace posible 

cohesionar intereses y mantener la riqueza concentrada en hacer frente a cualquier 

eventualidad (Portocarrero F., 2000). 

El historiador Sarmiento F.(2003), en su trabajo “La Revista de Lima y Manuel 

Pardo: periodismo y liberalismo en el Perú del siglo XIX” sostuvo: el trabajo de 

Manuel Pardo  demostró que para dar a conocer su ideología a los diferentes 

sectores sociales publicó en los diarios sus manifiestos y su forma de pensar. Es 

por esta razón que el periodismo empezó a tener un rol importante en la vida política 

social y cultural a partir de la segunda mitad del XIX. Por este motivo, uno de sus 
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seguidores, como es el caso de uno de los miembros de la familia Goyeneche, 

entendió el rol que jugaba el periodismo y utilizó sutilmente el diario “La Bolsa” para 

sus propósitos ideológicos. (Sarmiento F., 2003) 

Hablar de Pardo, es tomar en cuenta la ideología de los Goyeneche, en 

especial, de Juan Mariano de Goyeneche y Gamio, quien tuvo una participación 

activa en la política, candidato a la Vice presidencia de la República, efímeramente 

Prefecto de la ciudad de Arequipa, representante diplomático ante la Sede del 

Vaticano.   

De otro lado, debemos resaltar el trabajo del sociólogo Espinoza, sobre los 

“Estereotipos de género y proyecto modernizador en la República Aristocrática”: un 

trabajo de investigación que explora el rol de los estereotipos de género en el 

proyecto modernizador de la República Aristocrática (1899-1919). Para ello este 

investigador llevó a cabo un análisis sobre la revista “Variedades” entre los años 

1908-1931, por ser una publicación periódica que expresa el pensamiento de la 

élite peruana de inicios del siglo XX. El periodo de estudio se inicia con su fundación 

en el año 1908 y termina con el ascenso al poder de Augusto B. Leguía en 1919.  

A lo largo del trabajo, se analiza el modelo de civilidad presente en el proyecto 

editorial de la revista, el cual se difunde a través de la construcción de estereotipos 

de género asociados a patrones de comportamiento moderno. Estas 

representaciones, adicionalmente, fueron utilizadas por la élite como elemento de 

distinción social. Así lo describió el historiador (Espinoza J., 2013). 

Desde una perspectiva comparativa, se afirma que los estereotipos de género 

sumamente racializados de la segunda mitad del siglo XIX se transformaron a 

inicios del siglo XX, puesto que el elemento racial fue incorporado de manera 
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indirecta. En su reemplazo, el discurso de “Variedades” promovió modelos 

masculinos y femeninos que, sin cuestionar las jerarquías sociales y étnicas, 

fomentaban una idea de nación donde todos podían civilizarse y aportar al 

progreso. 

Al referirnos al estudio de análisis histórico de la familia Goyeneche debemos 

recalcar que como grupo económico de poder, tuvo una influencia social y 

económica entre los siglos XIX y XX en la sociedad arequipeña. Su protagonismo 

trascurrió en un momento coyuntural socio político y económico cuando estuvieron 

en el Perú algunos miembros de la II dinastía de los Goyeneche y Gamio.  

Miembros de esta familia, formaron parte de los directorios de compañías de 

explotación  minera; tuvo participación a través de la compra de acciones bancarias 

que descansaría en las operaciones guaneras y salitreras; en la bonanza de la 

construcción de los Ferrocarriles en distintos puntos del territorio; Sin embargo, 

luego vendría la crisis económica, cuando el régimen de Pardo, se declararía en 

bancarrota por no poder pagar la deuda externa.  

En el campo político, el Perú, iba a experimentar por primera vez  un nuevo 

modelo de régimen político , esta vez, el caudillismo militar debería ceder el poder 

del Estado a los civiles quienes estaban conformados generalmente por los 

consignatarios del guano, comerciantes importadores – exportadores, financistas, 

intelectuales y un sector de militares de alta graduación; en estos cambios destaca  

el propietario – comerciante Manuel Pardo y Lavalle, quien mantuviera una estrecha 

amistad política, con uno de los miembros de la II dinastía de Goyeneche y Gamio, 

nos estamos refiriendo a Juan Mariano.  
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Nuestra investigación obedeció alcanzar lo siguiente: 

 Precisar el protagonismo que cumplirían la II dinastía de los Goyeneche en la 

sociedad arequipeña.  

 Revelar el patrimonio económico que heredaron los Goyeneche II dinastía 

después de la desaparición de la I Dinastía en Arequipa. 

 Explicar el uso que se dio a las propiedades bienes raíces del patrimonio 

familiar de los Goyeneche y Gamio en Arequipa después que decidieron 

emigrar a Europa. 

 Identificar los representantes que llevaron a cabo la administración de los 

bienes raíces de los Goyeneche y Gamio en la ciudad de Arequipa entre los 

años 1873 a 1950. 

 Establecer el destino de las propiedades de los bienes raíces de II dinastía de 

los Goyeneche y Gamio, después de haber fallecido todos ellos, y qué 

estrategia o trato optaron sus descendientes con respecto a este patrimonio. 

 Revelar quiénes fueron los beneficiarios de las distintas propiedades que 

conformaron el patrimonio familiar, después de haber fallecido los miembros de 

la II dinastía de los Goyeneche.  

Se planteó en la presente investigación en calidad de hipótesis general: 

El origen de las propiedades que heredó el grupo económico familiar de la II 

dinastía  de Goyeneche estaría en los bienes raíces de la tierra y bienes urbanos  

en el cual se mantendría entre los años 1873 a 1950 a través de los arrendamientos, 

préstamos, hipotecas, compra-venta; asimismo, las decisiones de los 

descendientes de la II dinastía optaron en vender estas propiedades  a través de  

escrituras públicas, como también en el otorgamiento de donaciones a terceras 
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personas debido a que su residencia no se encontraba en la ciudad de Arequipa y 

corría el peligro de quedar en el olvido. 

También, se demostrará las hipótesis específicas:  

 El protagonismo que cumplirían la II dinastía de los Goyeneche en la sociedad 

arequipeña, fue conservar su estatus social y su opulencia económica basada 

en su prestigio social y en sus actividades económicas de nivel comercial-

financiera y esporádicamente en la incursión a la política. 

 El patrimonio económico que heredaron los Goyeneche II dinastía, después 

de la desaparición de la I Dinastía en Arequipa, provino de sus tíos Goyeneche 

y Barreda que no tuvieron descendencia, como es el caso de José Manuel y 

José Sebastián quienes dejaron, como última voluntad, parte de su patrimonio 

familiar de herencia a sus sobrinos que constituían la segunda dinastía.      

 El uso que se le dieron a las propiedades bienes raíces del patrimonio familiar 

de los Goyeneche y Gamio en Arequipa después que decidieron emigrar a 

Europa, fueron los arrendamientos.  

 Los representantes que llevaron a cabo la administración de los bienes raíces 

en la ciudad de Arequipa entre los años 1873 a 1950, fueron personas de 

confianza y que gozaban de una solvencia moral.   

 El destino de las propiedades de los bienes raíces de II dinastía de los 

Goyeneche y Gamio, después de haber fallecido sus integrantes, fue 

determinada por sus descendientes de la III Dinastía a través de la extensión 

de escrituras públicas de compra venta a terceras personas. 
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 Los beneficiarios que se quedaron con las distintas propiedades del 

patrimonio familiar en la II dinastía de los Goyeneche fueron: la Beneficencia 

Pública, que quedó con la administración del hospital Goyeneche; la Iglesia 

Católica y quienes tuvieron una relación de amistad o fueron arrendatarios los 

cuales fueron favorecidos con la compra de una parte de estos bienes raíces. 

Otras propiedades quedarían inciertas.     

Respecto a la metodología de trabajo de investigación se utilizó el método 

histórico que está constituido de cuatro etapas: la heurística, la crítica de fuentes la 

síntesis y la exposición. Al mismo tiempo se aplicó un enfoque positivista e 

interpretativo, es decir, una vez que se tuvo la idea de lo que se pretendía investigar, 

se tomó en consideración si existía o no fuentes primarias y secundarias; fue 

entonces que se procedió a efectuar una exploración sobre las fuentes primarias, 

ubicadas en el repositorio del Archivo Regional de Arequipa, en la sección de 

Protocolos Notariales, como también en la Corte Superior de Justicia de Arequipa.  

En el primer caso se rastreó las escrituras de compra y venta, escrituras de 

compromiso de pago, testamentos; en el segundo caso se exploró si existían juicios 

civiles que pudieron tener los Goyeneche con terceras personas, sin embargo, no 

se encontraron juicios. También se revisaron los periódicos de la época, como el 

caso de “La Bolsa”, “El Deber”, “El Comercio” donde consignarían datos históricos 

referentes a la acción de los Goyeneche en la ciudad de Arequipa.   

En cuanto a las fuentes secundarias se recurrió a la consulta de historiadores 

y ensayistas que escribieran parte de la historia de esta importante familia, tomando 

la salvedad del caso, respecto al grado de objetividad con que pudieron escribirlo, 

debido a que muchos de ellos, como Santiago Martínez, Pedro Rada y Gamio 
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optaron ser más apologistas. Por lo tanto, se tuvo que efectuar un cruce de 

información para llegar a concluir con mayor objetividad los hechos. 

El aporte de esta investigación, es llenar un vacío dentro de la historiografía 

regional arequipeña, se trataría de una importante familia que marcaría parte de los 

acontecimientos, que hoy las jóvenes generaciones, tienen escasa información de 

la existencia y el rol importante de esta familia en la historia de Arequipa de los 

siglos XIX-XX 

. 
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CAPÍTULO I 

ORIGEN DEL GRUPO ECONÓMICO FAMILIAR 

 

1. Antecedentes del nacimiento de los grupos económicos en Arequipa en el 

siglo XIX 

Referirnos al nacimiento de los grupos económicos en Perú se debe tomar en 

consideración el contexto histórico en que se desarrollan estos grupos familiares. 

Siendo uno de los primeros en dedicarse en el análisis histórico: el historiador 

Jorge Basadre, quien publicó su libro “Sultanismo y Corrupción” en el cual 

compartimos parte de sus argumentos, que después del proceso de la 

Independencia, el grupo social de españoles y criollos propietarios y 

comerciantes conservarían sus patrimonios económicos (haciendas, unidades 

productivas); si bien perdieron el poder político, debido a que la Corona española 

aceptó la creación de las República, las nuevas elites conservaron su prestancia 

social. Pues, en los inicios de la vida republicana, la aristocracia colonial se 

enlazó con la clase criolla, propietaria de bienes raíces y a su vez tuvieron 

presencia en el nacimiento de un nuevo Estado  (Basadre J., 1981). 
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Al inicio, la República Peruana del siglo XIX, vivió bajo la sombra del 

militarismo y el caudillismo1, que tuvo  a su control el Estado empírico. En el 

primer caso, los militares capturaron el poder político, generalmente bajo las 

armas, dando golpes de Estado o promoviendo  revoluciones, pocas veces se 

llegó al poder a través de las urnas electorales. En el caso de los caudillos, fueron 

indistintamente militares de alta graduación y caudillos civiles donde los más 

representativos serían don Manuel Pardo y Lavalle y Nicolás de Piérola2 que 

tuvieron un fin común: el control del Estado.  

El militarismo fue casi la única fuerza mejor organizada de la nación 

peruana; detrás estuvo la Iglesia donde muchos de sus miembros, tuvieron 

representatividad en el poder legislativo, no podemos olvidar que el Primer 

Presidente de la Asamblea Constituyente fue el clérigo Francisco Javier de Luna 

Pizarro, que ideológicamente era contrario al autoritarismo del libertador Simón 

Bolívar.  

Con la Independencia se efectuaron una serie de reformas en el paso del 

Virreinato a la República, esta vez el Virrey era sustituido por un Presidente de 

la República, los intendentes eran reemplazados por los nuevo prefectos que 

eran representantes del poder central; sin embargo, la institución que no fue 

tocada en sus cimientos y que permanece inalterable hasta nuestros días fue la 

                                                             
1 Al inicio de la República, el grupo dominante estuvo reflejado por la casta militar, una serie de 
militares ineptos que solo coaccionarían a la sociedad bajo las armas, pero quienes eran los 
pensantes eran los intelectuales de manera indistinta entre clérigos y abogados, quienes en forma 
sutil tomaban las decisiones de la manera cómo debería manejar los militares al Estado empírico 
2 Dos figuras civiles antagónicas, Pardo representaba a la clase de la opulencia, comprometida con 
el grupo económico de los guaneros, banqueros y grandes comerciantes, que un sector estuvo 
involucrado en los escándalos del fraude al fisco del Estado; mientras que Piérola representaba a la 
clase media, y a populismo. El primero muere asesinado en vísperas de la Guerra del Pacifico, 
mientras que el segundo es convertido en Ministro de Estado, dictador y luego Presidente 
Constitucional, fundando el partido Demócrata.    
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Iglesia, que a lo largo de la historia peruana ha tenido un rol protagónico en las 

decisiones de los diferentes regímenes.  

En el orden social, el Perú estuvo  dividido entre los españoles, criollos, 

negros, indios y mestizos. Cada uno tenía un rol dentro de una sociedad. Los 

descendientes de los conquistadores españoles, en su mayoría de casos, 

tuvieron el privilegio de convertirse en latifundistas, otros incursionaron en el 

comercio estableciendo alianzas con casas comerciales extranjeras y otros 

desarrollaron otro tipo de actividades económicas que les daría una prestancia 

social,  

Antes que el Perú diera su ingreso a la Prosperidad falaz (1842-1866), que 

dio nacimiento a una plutocracia guanera, al interior del territorio nacional se dio 

el nacimiento grupos económicos emergentes, cuyas familias tenían 

características en común: pertenecían a familias de opulencia, una prestancia 

social, vínculos con el poder político, religioso. Ellos resultaron de una 

combinación entre propietario – comerciante, comerciante – militares, 

comerciante – banquero. Estas combinaciones se dieron muchas veces a través 

de alianzas matrimoniales y por vínculos políticos.  

En el caso de Arequipa, del siglo XIX, se destacaría por ser una sociedad 

democrática, conservadora en la religiosidad, revolucionaria cuando sentía la 

vulnerabilidad de las libertades; ahí se centraban las familias de opulencia 

económica, como bien fueron identificadas en la obra “Peregrinaciones de una 

Paria”, escrita por la sobrina del último virrey, Pio Tristán. Flora Tristán, nos da 

una visión del retrato de algunas familias de opulencia, como es el caso de 

Ugarte, Villafuerte, Gamio, que vivían  con una apariencia de ser pobres, cuando 
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su riqueza estaba oculta, para evitar el pago de los cupos o impuestos de las 

revoluciones, (Tristan, 2001); pero también habían familias  no enriquecidas, sin 

embargo sí tenían una prestancia social que los vincularía a través de una 

amistad con los primeros;  solo  bastaba que sus ideales sean compartidos en 

forma común. Las familias que poseían propiedades de tierras, comerciantes de 

prestancia, intelectuales (especialmente abogados), militares y religiosas 

disponían de un respeto de la sociedad arequipeña. 

Por otro lado, Arequipa no tuvo una aristocracia colonial; como ocurriría en 

Lima y en el norte, donde miembros de familias contaban con títulos nobles, de 

conde, vizconde, marqueses desde el siglo XVIII; sin embargo, una de las pocas 

familias de la sociedad arequipeña que gozaría de un título noble, desde los 

tiempos coloniales, era la familia Goyeneche, con el título de Conde de Guaqui. 

Siendo el primero, José Manuel de Goyeneche y Barreda, brigadier de los 

ejércitos realistas; éste a su vez, cuando dejó de existir, delegó a su sobrino José 

Manuel de Goyeneche y Gamio, II Conde de Guaqui,  luego este último, pasaría 

este título noble por herencia a Juan Mariano de Goyeneche y Gamio, en calidad 

de III Conde de Guaqui.     

El historiador Malamud, considera que la oligarquía arequipeña estaba 

formada por terratenientes, comerciantes, miembros de la Iglesia y la burocracia, 

aunque era frecuente una superposición de roles y de familias. También era 

común que los comerciantes y clérigos compraran tierras (en la medida de sus 

posibilidades) y que los terratenientes y burócratas participaran en actividades 

comerciales. Sin embargo, el grupo más numeroso y de mayor peso social y 

político de la oligarquía eran los terratenientes. Los propietarios de tierras (tanto 

los de origen peninsular como los criollos) lejos de formar un grupo homogéneo 
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tenían una serie de elementos diferenciadores que mermaban su coherencia 

grupal determinados por su origen, la riqueza, la extensión de las propiedades, 

el tipo de cultivos que producían y la ubicación de sus haciendas.  

Cabe señalar que algunos terratenientes adquirieron tierras, en la segunda 

mitad del siglo XVIII, de aquellas que provenían de la liquidación de los bienes 

otrora pertenecientes a los jesuitas3.  

Entre los miembros de la oligarquía arequipeña había estrechos lazos 

familiares tendiéndose inclusive a una cierta endogamia, no sólo grupal, sino 

también familiar. Este último supuesto se dio, por ejemplo: entre los Alvizuri 

(Mariano Arispe Alvizuri se casó con Carolina Bustamante Alvizuri); los 

Benavides (Mariano Landázuri Benavides con Catalina Lloza Benavides); los 

Flores (Carmen Piérola Flores con Mariano Tadeo Flores); los de la Fuente 

(Mariana Basilio de la Fuente con Tadeo Errea de la Fuente); los Gamio (Mariano 

Alvizuri Gamio con María del Carmen Bustamante Gamio, en 1825); los Rivero 

(Mariano José García Rivero con Rosa Ureta Rivero, en 1794) (Malamud C., 

1999). 

Entendemos que la endogamia practicada por algunas familias obedecería 

al amor que allí nacía o por mantener o acrecentar su poder económico, que 

luego les permitiría desarrollar un estilo de vida en opulencia.  

                                                             
3 Nadie duda que una de las ricas propietarias de la ciudad de Arequipa fue la Iglesia Católica que 
supo ganar la confianza de sus feligreses, cuyos propietarios descendientes de los españoles 
donarían parte de su patrimonio económico, a cambio que su alma sea aceptado  en el cielo, pues 
investigaciones históricas han demostrado, como el caso del historiador Marcelo Matronil, que en 
los testamentos,  dejaban parte de su herencia a la Iglesia y cuando no tenían descendencia, 
íntegramente quedaban en ellos. De otro lado, una de las órdenes religiosas que supo acrecentar 
su poder económico, fueron los jesuitas. Ellos al ser detectados y enterado el Rey de España, que 
eran participes en la defensa de la Independencia, fueron expulsados, siendo sus tierras 
consignadas en la Temporalidades. Una de las propiedades de mayor extensión en la campiña de 
Arequipa: Huasacache  quedó por encargo al Sargento Mayor Juan Crisóstomo de Goyeneche.  



6 
 

 
 

Por su parte, Flores Galindo buen conocedor de la historia del sur peruano 

explica acerca de la magnitud de los terrenos agrícolas, “Arequipa no ha sido 

territorio de grandes haciendas. La predominancia de la pequeña y la mediana 

propiedad es una característica del paisaje agrario arequipeño, desde los 

tiempos coloniales hasta la actualidad. La gran propiedad, en todo caso, aparece 

como excepción en medio de un paisaje definido por las «chacras” (Flores A., 

1980). 

Las grandes propiedades, salvo la excepción de valles como el Tambo, o 

las tierras de la familia Goyeneche en las cercanías de Arequipa, no estuvieron 

ni en la campiña ni en los valles; sino más bien en las alturas de Puno y el Cuzco 

donde se gestarían las grandes haciendas de las lanas. 

En síntesis, el nacimiento de los grupos económicos que tuvieron 

protagonismo en los distintos escenarios de las principales ciudades como Lima, 

Arequipa, Trujillo, se dedicaron en las actividades comerciales, especialmente 

en la explotación de las tierras de cultivo. En un primer  momento, explotadas 

por encomenderos, luego serían hacendados y gamonales; los primeros con un 

estilo de espíritu europeo, mientras los segundos con costumbres andinas, pese 

a que racialmente, la mayoría eran descendientes de criollos.  

Por otro lado, se convertirían en comerciantes enlazados con las casas de 

comercio extranjero, en la comercialización de los esclavos, en el denuncio y 

explotación de las minas de plata y oro. Además, serían aliados de una de las 

instituciones fuertes en la sociedad colonial y republicana: la Iglesia Católica, que 

jugó un rol importante en cada una de los acontecimientos de la historia nacional 

y regional. Luego en la época de la República, la fusión del grupo económico de 
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las familias, no solo serían criollos y españoles, sino contraerían nupcias 

matrimoniales con extranjeros ingleses y franceses, especialmente.  

1.1. Nacimiento del origen de grupo económico de los Goyeneche y Barreda 

En este acápite nos centramos en dar a conocer la manera cómo nació el 

grupo económico de la I dinastía, que se constituyó en una alianza 

matrimonial de dos poderes plenamente identificados: por un lado, lo 

económico representado por María Josefa Barreda, hija de un terrateniente 

criollo y por el otro lado, el poder político – militar representado por Juan 

Crisóstomo que tenía autoridad y representatividad con poder español. 

En su permanencia en la ciudad de Arequipa, en gran parte de su vida, 

llegó desempeñarse en calidad de Alcalde, regidor del Cabildo, pero aparte 

se asoció con comerciantes de gran visión de la época, donde desarrolló  sus 

operaciones comerciales, siendo una de sus actividades los centros de 

explotación la minera, nos estamos refiriendo a la famosa mina de Potosí 

ubicada en la zona de Bolivia, que en un determinado momento histórico, fue 

el motor de la economía colonial en la explotación y exportación de la Plata4.    

Evidentemente, la primera dinastía familiar de los Goyeneche resultó  

la unión nupcial entre doña María Josefa de Barreda y Benavides y Juan 

Crisóstomo de Goyeneche y Aguerrevere 5 donde tuvieron sus hijos que se 

                                                             
4 La mina de Potosí fue considerada en los tiempos de la colonia, “la boca del infierno”, el 
desaparecido ensayista Eduardo Galeano en una oportunidad afirmó: que toda la explotación de la 
plata, alcanzaba para construir un puente de Plata pura desde Potosí hasta Barcelona.  
5 La primera nombrada nació en Arequipa el 14 de octubre de 1744; era hija del Maestre de Campo 
Nicolás Barreda y Obando y de María de Benavides y Moscoso. Sus padres, ambos naturales de 
Arequipa> estaban muy integrados en la oligarquía local. Por el lado materno descendía de una 
familia noble de Talavera de la Reina, establecida en América desde principios del siglo XVII 
(Malamud C., 1999) y en el caso de Goyeneche nació el 26 de enero de 1741 en la localidad navarra 
de Irurita, en el valle del Baztán. Hijo de Pedro Goyeneche y Gragitena y de María Bautista de 
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destacarían en la vida nacional y en  especial en la ciudad de Arequipa: 

Pedro Mariano (22-1- 1772), se destacó en calidad de oidor de la Real 

Audiencia de Lima y del Cusco; José Manuel (13-6-1776), hizo una carrera 

militar, demostrando sus habilidades militares en la lucha contra los patriotas 

en la guerra de la Independencia, alcanzando el grado de Teniente General 

de los Reales Ejércitos y primer conde de Guaqui; José Sebastián (19-1-

1784), doctor en Teología, una de las figuras controvertidas, que  llegó a ser  

Obispo de Lima; Juan Mariano (29-3-1788), comerciante; y la última María 

Presentación6. Malamud C.(1999) Todos ellos fueron considerados, un 

grupo familiar respetable frente a su entorno social  en la sociedad 

arequipeña  (Malamud C., 1999). 

Esta familia se destacaría por tener una mentalidad occidentalizada 

españolizante, con costumbres, creencias y estilos de vida, al estilo europeo 

medioeval. Las decisiones de la vida doméstica le tocaban desempeñar a 

los hombres, mientras que las mujeres se reservaban a la religiosidad y a los 

quehaceres del hogar, en la protección de los hijos y de su esposo, muy rara 

vez, hubo mujeres que se destacarían en la vida nacional y regional. 

Los Goyeneche de la I dinastía les tocó vivir un momento coyuntural 

sociopolítico y económico, cuando el Perú se encontraba en marcha entre el 

paso de la Colonia a la República. El padre de los Goyeneche, se mostró en 

cada momento, un reacio fidelista de la Corona española, defendería la 

                                                             
Aguerrevere e Iturralde. A los veintisiete años llegó al puerto de El Callao, y luego de tomar contacto 
con el virrey Amat, fue destinado a Arequipa como Sargento Mayor de las Milicias Disciplinadas. 
(Malamud C., 1999) 
6 María Presentación era la menor de los cinco hermanos. Permaneció soltera, viviendo en la casa 
paterna en compañía de Juan Mariano. Falleció de una afección cerebral el 26 de julio de 1834. 
(Malamud C., 1999) 
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causa a costa de su vida y su fortuna, “donó tres mil pesos para las actuales 

ocurrencias de la monarquía” (Riveros W., 2017); mientras que su hijo José 

Manuel de Goyeneche, ofrecería su vida, sin ningún tipo de pago. Cuando 

éste estuvo la primera vez en España, en un corto periodo, tuvo contacto 

social con los miembros de la Corona Española, mientras  el Rey Fernando 

VII cayó en desgracia, entonces José Manuel le escribe a doña Carlota 

Joaquina de Borbón,  con la sinceridad de abrazar la causa en defensa de 

su hermano que había caído en desgracia (Riveros W., 2017).  

Aquí José Manuel, demuestra su posición fidelista en defensa de la 

Corona Española, por lo tanto, si permanecía en el Perú, no solo su vida 

correría peligro, sino sus bienes serían confiscalizados, lo cual decidió en la 

primera década del siglo XIX, instalarse en España en forma definitiva. 

Por su parte su padre, Juan Crisóstomo Goyeneche desarrollaría una 

actividad latente, donde incursionaría en la vida política, defendió la causa 

española, se desempeñó el cargo de Alcalde en una de las viejas 

instituciones políticas que hasta hoy permanece en la vida nacional: ayer 

Cabildos, hoy Municipios.  

De la misma manera uno de sus hijos, desempeñaría el mismo cargo. 

Al mismo tiempo, fue Juez, miembro de la cofradía de la Iglesia de Santo 

Domingo, de manera que estaba enlazado sus vínculos con la Iglesia, 

institución que tiene un poder de influencia en la sociedad hasta el día de 

hoy.  

También, incursionó en la actividad de la minería, siendo socio de una 

de las minas ubicadas en la ciudad de Lampa – Puno junto con Mateo Cossio 
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y Antonio Alvizuri, compró varias partes de una mina de plata, con un molino 

y otras tierras a José Vicente Hermosilla, en 224.000 reales (Malamud C., 

1999). 

Por otro lado, debido a la coyuntura política originada por el proceso de 

la emancipación fallida liderada por Túpac Amaru II, continuada por caudillos 

mestizos y criollos; Goyeneche, decidió abandonar relativamente esta 

actividad, para ese entonces, se habría convertido en un acaudalado 

propietario, hacendado y minero, cuyas actividades económicas lo 

continuaría uno de sus hijos: Juan Mariano de Goyeneche y Barreda que, 

posteriormente, dedicaremos un acápite. 

Goyeneche ya contaba con un capital superior a los 800.000 reales7. 

Su posición socioeconómica era compartida por otros comerciantes de 

origen peninsular, Mateo Cossio y José Díaz Barreda; por los criollos 

Bernardo de Gamio, José Menaut y José Hurtado Villafuerte. Todas estas 

fortunas fueron producto de múltiples negocios, tanto en el comercio como 

en tierras y en la minería (Malamud C., 1999).  

Este mismo, historiador Malamud, nos explica la manera cómo 

almacenaron su fortuna cada una de estas familias entre las que cuenta 

Goyeneche, en calidad de comerciante tuvo dos frentes: por un lado, fueron 

grandes importadores de manufacturas europeas en Arequipa y por el otro 

lado, principal vendedor de aguardiente en la región serrana. En esta última 

                                                             
7 La moneda en los tiempos de la entrada de la República , aun se mantenía la nomenclatura de la 
denominación de los reales, ya que existía el Quinto Real, que tendría una equivalencia luego con 
la moneda del sol, pues el Perú, en un momento dado, en las transacciones comerciales en forma 
indistinta utilizaban los reales, moneda de plata, billetes bancarios. No existía una uniformidad.  
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actividad lo vemos en 1782, formando sociedad con Ignacio Pérez para 

vender 16.000 reales de aguardiente y 8.000 de cordobanes, en 

Huancavelica8.  

Sus importaciones desde Lima, Chile y España generalmente 

alcanzaban los 800.000 reales anuales. Tampoco fue ajeno al tráfico de 

esclavos, siendo junto con Juan Errea y José Menaut uno de los principales 

mercaderes arequipeños implicados en la trata. Su papel como importador 

de manufacturas europeas se vio favorecido por una importante 

infraestructura comercial que le respaldaba (Malamud C. , 2000). 

En la ciudad de Cádiz – España operaba la firma «Aguerrevere y 

Lostra»; uno de los socios Aguerrevere, era pariente de Goyeneche y ambos 

socios nativos de Irurita, pueblo natal de Goyeneche. Esta firma poseía 

corresponsales en el Perú y en el resto de la América hispana, 

corresponsales que facilitaban enormemente las actividades de Goyeneche. 

Como una muestra más de la diversificación de las inversiones 

familiares, parte de las ganancias se colocaban en diversos negocios en la 

Península y así vemos cómo en 1782 Juan de Goyeneche adquirió 45 

acciones del Banco de San Carlos, de un valor nominal de 2.000 reales de 

vellón cada una, y que sumaban en conjunto 36.000 reales de a ocho. Estas 

acciones fueron cedidas, por su legado testamentario a sus hermanos Juan, 

el mayor y Domingo de Goyeneche y ambos vecinos del valle del Baztán 

(Malamud C., 1999). 

                                                             
8 En la zona de Huancavelica, se descubrió la mina de azogue, que alimentaria en el desarrollo de 
la producción de la plata que tenía procedencia en el rico Cerro de Potosí.  
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Todos ellos jugarían un rol protagónico en la vida socioeconómica del 

país, debido a la estrategia de alianzas matrimoniales y comerciales, el padre 

de Goyeneche, lograría que uno de sus hijos contrajera matrimonio con una 

de las hijas de hacendado Bernardo de Gamio, caso muy parecido con el 

rico comerciante José Hurtado Villafuerte, quien fuese tío del futuro 

hacendado del Cuzco, Mariano Vargas y Hurtado9.  

Lo característico de ellos, que no solo tenían una prestancia social, sino 

que, al mismo tiempo, poseían un poder económico y estaban vinculados 

con el poder político; en un primer momento con las autoridades coloniales, 

luego sería con las autoridades republicanas, especialmente con militares 

que ostentaban el poder político. 

Una de las estrategias de este grupo familiar, los Goyeneche, es que 

el padre tuvo la audacia de que sus hijos, alcanzaran ocupar una buena 

posición socioeconómica en Arequipa y al mismo tiempo irradiarse en el Perú 

y Europa, especialmente en España. 

Cada uno de sus hijos, tendría un rol protagónico, de fortalecer su rol, 

José Manuel llegaría a convertirse en teniente coronel de los ejércitos 

realistas y gozaría del título noble de Conde de Guaqui, como mérito de 

haber defendido la causa Real de España, Pedro Mariano se encargaría en 

los asuntos legales en proteger la fortuna familiar, José Sebastián sería una 

                                                             
9 Mariano Vargas y Hurtado, convertido en un rico propietario y hacendado en la zona del Cusco , 
estuvo ligado con la aristocracia arequipeña, tuvo conexión con José Sebastián de Goyeneche y 
Juan Mariano de Goyeneche y Gamio, cuando este último decidió  llevar  acabo el Banco de 
Arequipa.  
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de las cabezas visibles de la Iglesia Católica, y finalmente Juan Mariano, se 

encargaría en la conducción de los asuntos comerciales.  

Indudablemente, el estudio llevado por unos de los pocos historiadores 

sin apasionamiento, fue Malamud, quien nos da una visión acerca de la 

construcción del poder económico y que luego seguiría continuando la II 

dinastía de los Goyeneche y Gamio.  Nos permitimos dar algunas 

consideraciones: 

Desde muy temprana época, el padre de Goyeneche supo desarrollar 

una estrategia de sembrar los tentáculos del poder, colocando e induciendo 

a sus hijos para estar en puestos claves dentro de la sociedad arequipeña.  

Su hijo José Sebastián ocupó un cargo de jerarquía dentro de la iglesia, pues 

se entendía que en todo acontecimiento histórico, en toda decisión 

importante debería estar la presencia de la Iglesia; muestra de ello se 

presentó el caso que el propio Sebastián recibió al libertador Simón Bolívar, 

con los honores del caso, cuando ya la causa española estaba perdida, los 

criollos españolizantes tuvieron que aceptar  el paso de la Colonia a la 

República; por su parte su hermano, Juan Mariano, asumió la 

responsabilidad de los asuntos comerciales, pero al mismo tiempo 

convertido en coronel de las milicias, llegó a  ser alcalde de la ciudad de 

Arequipa, mientras que sus hermanos José Manuel y Pedro Mariano 

decidieron radicar  en Europa, ellos no tuvieron descendencia. De manera 

que el patrimonio económico de las tierras y bienes urbanos quedaron 

intactas para la II dinastía.  
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1.2. Influencia en el poder político de los Goyeneche Barreda 

Todos los hijos de Juan Crisóstomo, tuvieron un rol protagónico en los 

hechos históricos de la historia de Arequipa, él estuvo al servicio del Rey de 

España, tuvo la responsabilidad de estar en el Cabildo.  

Por otro lado, el mayor de los hijos de Goyeneche: Pedro Mariano, fue 

nombrado Caballero de San Juan. Pedro realizó sus estudios en Lima donde 

fue nombrado asesor del Tribunal del Consulado y de Minería de la capital, 

en 1798. En 1807 se trasladó a la ciudad del Cuzco como oidor de la 

Audiencia, permaneciendo en el cargo hasta 1814, oportunidad en que se 

produjo su retorno a Lima, también como oidor. A principios de 1819, y 

mediante una Real Cédula, se dispuso su jubilación, con la percepción de 

las dos terceras partes de su sueldo.  

En 1822, como consecuencia de la persecución a que se vio sometido 

por Monteagudo10, abandonó el Perú y terminó instalándose en Burdeos 

(Malamud C., 1999). En un momento dado, tuvo la visita  de la controvertida 

dama Flora Tristán, quien se prestaba ir a Arequipa, en el reclamo de la 

herencia de su padre Mariano de Tristán, hermano de quien fuese 

efímeramente, el ultimo virrey del Perú, Pío de Tristán y Moscoso, pariente 

de los Goyeneche.  

Por su parte, su otro hijo José Manuel, sería nombrado Caballero de 

Santiago y Cruz de Carlos III, es quizás el más conocido de los miembros de 

                                                             
10 Bernardo Monteagudo, Ministro de Estado, del Libertador San Martin, inicio una política de 
persecución a todos aquellos que habrían apoyado la causa realista, uno de sus objetivos, era tomar 
prisionero a Pedro de Goyeneche, al cual este decidió emigrar a Europa, sin retorno.  
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la familia por su accionar al frente del ejército realista y su resonante y 

significativa victoria frente a las tropas de Buenos Aires, en Huaqui (Malamud 

C., 1999). 

1.3. Influencia en el Poder socio económico 

Quien quedó en la administración de los bienes raíces y de las actividades 

económicas11 desarrolladas por parte de Juan Crisóstomo de Goyeneche 

Aguerrevere, fue su hijo Juan Mariano Goyeneche y Barreda, quien fue 

nombrado Caballero de Santiago y Comendador de la Real Orden 

Americana de Isabel La Católica, se destacó en calidad de comerciante de 

la familia y el administrador de los bienes e intereses que sus hermanos 

tenían en Arequipa.  

En 1820 fue Segundo Jefe de Milicianos, con el grado de coronel. Al 

igual que su padre, participó activamente en la vida pública local: fue 

miembro de la Sala Capitular de Arequipa y en 1818 fue Síndico Procurador 

del Cabildo. Tuvo a su cargo los negocios de la empresa de su hermano, 

«Sobrinos de Aguerrevere y Lostra», en la zona de la sierra y en Arequipa; 

con ella realizó una serie de operaciones comerciales (Malamud C., 1999). 

Las operaciones comerciales llevadas a cabo por parte de Juan 

Mariano, fue que otorgaba Cartas de Obligación de manera indistinta a los 

miembros de la Iglesia Católica, a propietarios, como personas naturales 

quienes hipotecaban sus bienes o eran avalados por terceras personas; los  

                                                             
11 Las actividades económicas que inicio el Padre de los Goyeneche y Barreda y juntamente con 
sus hijos fueron: el comercio de la exportación de las lanas, plata de piña, de la misma manera 
incursionó en la minería, en calidad de accionistas de explotación de Oro y Plata, tuvo presencia en 
las actividades en la mina de Plata de Potosí, donde llevaba la chalona, la coca, aguardiente 
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préstamos eran cobrados por un interés del 1% mensual, con plata sellada, 

no aceptaban ninguna clase de billete, al mismo tiempo, fue  uno de los 

pocos  propietarios que en su propia hacienda de Huasacache  poseía un 

Molino, al igual que el propietario Hurtado Villafuerte que poseían  otro 

molino en la calle  Villalba. También Goyeneche   tenía vínculos comerciales 

con la Gibbs & Sons que tenía sus actividades económicas repartidas en 

diferentes partes del Perú y de la América Latina.  

De esta forma, los comerciantes y propietarios que deseaban vender el 

trigo, deberían procesarlo en el molino de su propiedad, donde adquirirá un 

ingreso, al mismo tiempo no tuvieron la necesidad de fundar una casa 

comercial de importación-exportación, ya que contaban con la casa matriz 

española de Lostra y Hnos quienes eran abastecedores de artículos que 

eran solicitados de parte de los comerciantes de la ciudad de Arequipa.  

Más bien deseaban comprar propiedades para acrecentar su 

patrimonio económico, muchas veces aprovechando la necesidad, la penuria 

económica de propietarios que decidieron vender a precios condicionados 

de parte de los Goyeneche, en algunos casos; en otros debido a los 

préstamos que no pudieron satisfacer a tiempo, eran obligados a vender al 

titular.  

Es necesario mencionar también que, en la época de los Goyeneche y 

Barreda, la economía en cierta manera se estancó, debido a la crisis 

económica. La República vivía una inestabilidad política con las constantes 

revoluciones, cuyos caudillos imponían cupos a los ricos propietarios, 

situación que ha sido explicado en forma clara por parte del escritor y 
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revolucionario Deán Valdivia, en su libro “Revoluciones de Arequipa” y 

corroborado por otro libro “Peregrinaciones de una Paria” escrita por la Flora 

Tristán.  

Ella relata los pormenores y la manera cómo pagaban en monedas de 

oro, los ricos propietarios a los caudillos a fin de conservar su patrimonio, 

siendo uno de ellos Ugarte, Goyeneche y otros. Esta es una de las fuentes 

primarias que nos relata sobre una parte de la historia de Arequipa, acerca 

del comportamiento de este grupo económico, la relación de las 

personalidades de opulencia frente a los militares; mientras los primeros 

trataban de defender sus intereses económicos, con el pago de los cupos,  

los segundos deseaban tener el poder  político, pues muchos de los caudillos 

militares cayeron a la merced de los grupos económicos, muestra de ello, el 

caudillo Ramón Castilla estuvo condicionado por el acaudalado comerciante 

Manuel Candamo, de origen chileno.    

1.4. Influencia de los Goyeneche en el poder eclesiástico 

El poder de la Iglesia Católica estuvo presente desde el momento que se 

inició la conquista española, sobre el Nuevo Mundo, una de las instituciones 

que ha perdurado a través de los siglos, cuyos miembros han sido 

protagonistas de los diversos sucesos en las etapas de la historia del Perú. 

El poder de la Iglesia la convirtió en aquel tiempo en una opción atractiva 

necesaria e importante para muchas familias criollas adineradas, colocaron 

e indujeron a sus hijos para pertenecer al Clero.  

Ello sucedió con la familia Goyeneche representado en José Sebastián 

Goyeneche Barreda, nombrado Caballero de San Juan, llegó a ocupar el 
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Obispado de Arequipa y luego Arzobispo de Lima. Su biógrafo oficial Rada 

y Gamio nos da datos de su vida de la siguiente manera: 

 Luego de recibir las primeras letras en Arequipa, se educó en Lima, en 

el Convictorio Carolino y en la Universidad de San Marcos. En 1804 recibió 

los grados de Bachiller en Artes, Teología y Leyes. Luego fue nombrado 

asesor del Tribunal del Consulado y Minería y catedrático sustituto de 

Teología. En 1807 recibió las órdenes menores de manos del obispo de 

Arequipa y un año más tarde el obispo de Cuzco le confiaba el cargo de cura 

interino de Calca. En diciembre de 1809 recibió, en forma interina, la 

parroquia de Santa Marta, en Arequipa, la que obtenía en propiedad dos 

años más tarde.  

En 1815 se lo nombró Inquisidor Apostólico honorario del Santo Oficio 

de Lima, y un año después, elegido obispo de Arequipa. Fue consagrado el 

2 de agosto de 1818 y ocupó la sede hasta 1860. Hasta 1872, año de su 

muerte, se desempeñó como Arzobispo de Lima. Si bien estuvo a punto de 

emigrar a la Península en varias oportunidades debido a la situación política 

imperante y a las persecuciones de que fue objeto (en 1834 atentaron contra 

su persona) nunca concretó tal propósito, prefiriendo permanecer en el Perú, 

al frente de su diócesis en compañía de sus dos hermanos menores. 

(Malamud C., 1999). 

Conociendo la cercanía de su muerte, otorgó en su testamento, en una 

de sus cláusulas, la edificación de un hospital destinado a la clase 

menesterosa que llevaría su apellido en forma perpetua el cual se hizo 

realidad en el año 1912, después de 30 años. José Sebastián Goyeneche 
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Barreda fallece en la ciudad de Lima, en 1872 al cual fue relatada por Pedro 

José Rada y Gamio, en su libro “Arzobispo Goyeneche. Apuntes para la 

historia del Perú” (Rada P., 1917). 

 La presencia de uno de los  miembros familiares de los Goyeneche 

en la jerarquía eclesiástica les daría  mucha prestancia social, prestigio y de 

manera indirecta obtuvieron muchos beneficios económicos en el momento 

que fuimos aun colonias de España y en los primeros años de vida 

republicana. 

 No obstante, debemos tomar en cuenta que la familia Goyeneche, por 

el lado materno, la madre Barreda Benavides, era emparentada familiar nada 

menos con el Obispo Juan Manuel Moscoso Peralta, que se convirtió en 

Obispo de Granada en España, contaba con una prestancia de opulencia 

social. Debido a este vínculo familiar, es que el joven José Sebastián de 

Goyeneche, tuvo el honor de ser asignado, en conducir la Iglesia de Santa 

Martha, dando el primer inicio de su carrera eclesiástica.     

1.5. La fortuna familiar de los Goyeneche y Barreda 

Según las investigaciones del historiador Malamud, al cual se apoya en los 

biógrafos oficiales Rada y Gamio con su libro “El Arzobispo Goyeneche”, 

Herreros de Tejada que resaltó la figura de teniente general Manuel José de 

Goyeneche y Barreda nos da una visión acerca de la forma cómo construyó 

su fortuna, desde sus inicios.  

Un punto de partida estuvo en el momento de los preparativos del 

casamiento, la costumbre medieval era que la mujer debía dar un dote, como 

una especie de garantía; es así que se entregaron en dote para el 
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casamiento de María Josefa con Juan Goyeneche: 253.074 reales que 

incluían una casa en Arequipa, efectos personales y mobiliario, plata sellada 

y labrada y un esclavo. La dote también incluía 92.000 reales en plata sellada 

y diamantes legados por la tía Francisca Barreda.  

El padre también asignó a María Josefa, la hacienda de viña del Pie de 

la Cuesta del Vítor con todas sus oficinas y aperos, valuada en 380.111,5 

reales. La hacienda tenía una pensión de 28.000 reales, producto de una 

capellanía lega fundada a favor de Nicolás de Barreda y Obando, sus hijos 

y descendientes.  

La dote de María Josefa nos pone de manifiesto, una vez más cómo la 

constante subdivisión de los bienes familiares ponía en peligro la integridad 

de los patrimonios. (Malamud C., 1999). Por su parte Juan de Goyeneche 

entregaba como tres barras de plata (461 marcos y 5 onzas) valuadas en 

32.020 reales (Malamud C., 1999). 

Esta fortuna inicial de los esposos Goyeneche-Barreda se habría 

incrementado al pasar el tiempo, sus hijos gozarían de las siguientes 

propiedades: 

a) La hacienda de pan llevar «Guasacache» tenía un censo irredimible de 

36.800 reales a favor del rey. La propiedad, valuada en 1.614.720 reales 

se repartió entre Pedro Mariano y José Sebastián. Al primero se le 

entregaron todas las tierras de una de las bandas del río que dividía la 

hacienda. Producía un arrendamiento de 36.560 reales, 

correspondientes a un valor de 731.200 reales.  
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Al otro hermano se le entregaron todas las tierras de «sembrío y 

crianzas» que tenía la hacienda, incluyendo cerca de cuatro topos 

llamados de Loreto; producía un arrendamiento de 12.176 reales 

correspondientes a un valor de 883.520 reales. 

La hacienda de Guasacache, siendo la más grande de toda la 

campiña arequipeña, había pertenecido a los jesuitas. En ella se 

sembraba trigo, maíz y alfalfa. Fue alquilada durante varios años a Juan 

Flores del Campo, el hacendado más rico de Camaná. En 1777 la 

hacienda fue comprada por Diego Pober, un español peninsular 

residente en Lima y que se auto titulaba minero. En 1785 fue vendida a 

Goyeneche en 720.000 reales.  

Mientras que Guasacache tenía más de 200 hectáreas el resto de 

las propiedades de la campiña de Arequipa (dividida en cerca de 330 

chacras dedicadas al cultivo de cereales y vegetales) generalmente no 

pasaban de las 40 hectáreas. La hacienda poseía una amplia mansión 

llamada  «Palacio de Goyeneche», un molino y rancheríos aledaños, al 

margen de la extensísima área cultivada. 

b) Una chacra de 47 topos de tierra de sembrío en el pago de Tabaicani, 

con su vivienda, dos eras y un galpón de arcos. Valuada en 256.000 

reales, daba réditos. Le correspondería a José Manuel si volvía de Cádiz.  

c) Otra de 68 topos debajo de la iglesia de Sachaca, en la que se fabricaron 

tres piezas y un corredor de bóveda; fue comprada al finado Manuel de 

Olazábal y estaba realenga. Su arrendamiento era de 13.600 reales 

«muy puntuales», y su valor 272.000 reales.  
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d) Una de 47,5 topos con su vivienda en el pago de Challapampa, valuada 

en 276.000 reales y consignada a María Presentación.  

e) Otras de 22,5 topos con un estanque, en el costado de la Lloque Chiquita 

en la salida de Arequipa para Yarabamba, tasada en 128000 reales y 

asignada a Juan Mariano.  

f) Una  de 31 topos en el pago de Paucarpata, su valor 118.032 reales, y 

también para Juan Mariano. Se arrendaba en 6.000 reales.  

g)  Otra de 31 topos, en el pueblo viejo de Socabaya.  

h)  De 24 topos, en el pago del Palomar, debajo de la llamada Guadamuz, 

valuada en 128.000 reales. A Juan Mariano.  

i) La hacienda de viña del Tocar del valle de Vítor, comprada a Francisca 

Barreda, residente en Sevilla, tenía dos capellanías que rentaban 32.000 

reales. Fue mejorada con cepería nueva; su valor ascendía a 304.777 

reales. A Juan Mariano.  

j) El tambo de Recojidos en la «calle arriba de Santo Domingo», con dos 

bodegas de tinajas una casita en su centro y tiendas a la calle, producía 

de 4.000 a 4.800 reales anuales de renta. Fue comprada en 48.000 

reales, y con las mejoras introducidas su precio era de 88.000 reales. A 

Juan Mariano.  

k) Tres cuartos y una tienda frente al costado de la casa de Antonio  

Albizuri, valían ocho mil y pico de reales. (Malamud C., 1999) 

Para un mejor entendimiento, nos hemos permitido elaborar un cuadro 

de registro de los bienes raíces de la primera dinastía familiar de los 

Goyeneche y Barreda.  
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Tabla 1 

Registro del Patrimonio Familiar de los Goyeneche y Barreda 

Descripción Ubicación Valor Beneficiados Rentabilidad Observaciones 

Hacienda de 
Guasacache 

 
1.614.720 
reales 

Pedro Mariano 

y José 

Sebastián. 

731.200 
reales. 

Perteneció a la orden 

jesuita alquilada por 

varios años al 

hacendado Juan Flores 

del Campo La hacienda 

contaría con una 

mansión que se le 

denomino Mansión de 

Goyeneche, un molino 

y rancheríos aledaños. 4 topos de 
sembrío 

Loreto 883.520 
reales 

José Sebastina 

de Goyeneche 
  

Una chacra con 

su vivienda 
Tabaicani 256.000 

reales 

 

José Manuel   

68 topos 
Pago 
sachaca 

272.000 

reales 
  

fue comprada al finado 
Manuel de Olazábal 

47,5 topos con 
su vivienda 

Pago de 

Challa 

pampa 

276.000 

reales 

 

María 
Presentación 

  

22,5 topos pago de 

Lara bamba 

128.000 
reales 

Juan Mariano.   

31 topos Paucaparta, 118.032 
reales 

Juan Mariano.   

31 topos 
Pueblo viejo 

de 

Socabaya. 

    

24 topos, pago del 
Palomar 

128.000 
reales 

   

La hacienda de 
viña del Tocar 

Valle de 
Vítor 

304.777 
reales. 

Juan Mariano  
comprada a Francisca 

Barreda, residente en 

Sevilla, 

El tambo de 

Recojidos 

Calle de 
Santo 
Domingo 

48.000 
reales 

Juan Mariano  

acompañado de dos 
bodegas de tinajas una 
casita en su centro y 
tiendas a la calle, 

Tres cuartos y 
una tienda 

 8.000 reales    

Fuente: (Malamud C., 1999) 
https://revistas.ucm.es/index.php/QUCE/article/viewFile/QUCE8282220049A/1866,  

 

 

https://revistas.ucm.es/index.php/QUCE/article/viewFile/QUCE8282220049A/1866
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Gráfico 1  

 Registro del Patrimonio Familiar de los  Goyeneche y Barreda 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la construcción de los datos de la investigación de  

(Malamud C., 1999). 

https://revistas.ucm.es/index.php/QUCE/article/viewFile/QUCE8282220049A/1866 

Análisis:  

A través de la presente tabla y gráfico  se ha logrado elaborar el listado de 

las propiedades de los Goyeneche y Barreda donde la mayoría de los bienes 

raíces están constituidos en bienes rurales de tierras de cultivo que se 

encontraban  ubicadas en distintas partes de la ciudad de Arequipa.  

Esta ciudad gozaba de una amplia  campiña y así se mantuvo hasta 

1950 cuando producto de las migraciones y el crecimiento propio de la 

población serían transformadas paulatinamente en viviendas, 
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urbanizaciones, y complejos habitacionales. La suma del  patrimonio familiar 

que delegó los padres  de la familia Goyeneche fue para la época 2,540.361 

reales en el cual serían repartidos para todos  sus hijos, siendo uno de los 

más favorecidos: Juan Mariano de Goyeneche y Barreda;  la ex hacienda de 

la Orden jesuita Guasacache, sería destinada a Pedro Mariano y José 

Sebastián. El primero posiblemente gozaría de las remesas de los 

arrendamientos que eran enviados desde Arequipa a Burdeos, donde tuviera 

su residencia,  

En el caso de José Sebastián, en condición de clérigo, no podría dejar 

descendencia, por lo que delegó parte de esta herencia a sus sobrinos 

Goyeneche y Gamio. A José Manuel, solo le tocaría un bien, que era una 

chacra, cuya rentabilidad se le enviaría desde Arequipa a España. De esta 

manera, los Goyeneche y Barreda, eran propietarios de tierras de cultivo, 

que generalmente fueron arrendadas a distintos propietarios.  

Según el propio historiador Malamud, supo identificar que solo Juan 

Mariano de Goyeneche y Barreda, se destacaría en incursionar en las 

actividades económicas, se convirtió en un propietario de 30 chacras, 

ubicadas en 11 de los 14 distritos de Arequipa, con una rentabilidad de 

18,434 anual en pesos que reproduce las rentas obtenidas por los mayores 

propietarios de Arequipa. Otro hecho importante es que Bernardo de Gamio, 

quien obtiene la segunda renta anual 18,434 pesos, en importancia, era su 

suegro de Juan Mariano, (Malamud C., 1999). 

Si bien, el patrimonio familiar quedaría intacta debido a  las 

condiciones que estipularon los padres, para evitar el quebramiento de los 
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bienes raíces, era necesario poner las reglas de juego.  Juan Mariano 

administraría la tienda de Arequipa y las fincas familiares; María 

Presentación podría elegir alhajas, joyas y plata por valor de 92.000 reales, 

más las menudencias de figuras de China que llenaban dos escaparates de 

la cuadra y la negra bozal Catalina; se aclaraba en el mismo documento que 

María Presentación ya poseía como propios dos pares de zarcillos y uno de 

diamantes por valor de 16.000 reales.  

          A Pedro Mariano, que quedaba al frente de los asuntos legales de la 

casa se le entregarían 32.000 reales y otro tanto a Juan Mariano. Según el 

testamento, en 1802 se le entregaron 240.000 reales a Pedro Mariano y al 

año siguiente igual cantidad a José Manuel (invertidos en la firma de 

«Sobrinos de Aguerrevere y Lostra»); al primero le otorgaron igualmente 

27.976 reales en plata labrada y sellada y esclavos para poder instalarse en 

la Audiencia de Cuzco.  

           La chacra del Pueblo Viejo se la asignaron a José Sebastián quien 

debería pagar con sus rentas las misas de la familia. La última cláusula del 

testamento establecía que los ocho primeros días a partir del entierro se 

entregarían limosnas de medio real a los mendigos, hasta los 100 reales 

diarios más 200 reales por día a distribuir entre dos de las distintas familias 

principales necesitadas (Malamud C., 1999).  

En el momento de producirse la muerte del padre, el valor del 

patrimonio era en el momento de la muerte del padre a 1.232.249,875 reales. 

(Malamud C., 1999) 
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De todos los hermanos  Goyeneche y Barreda nombrados , solo tuvo 

descendencia el hermano Juan Mariano de Goyeneche y Barreda quien se 

casó con la rica propietaria María Santos de Gamio, perteneciente a una 

aristocracia (Malamud C., 1999). De esta manera, los vínculos 

matrimoniales, sería una fuente de fortalecimiento de influencia social, 

naturalmente tuvo sus altibajos, en una época de turbulencia política,  que 

entre las primeras décadas del siglo XIX, fueron presa de persecuciones 

políticas, tuvieron que efectuar pagos de cupos, a cada uno de los caudillos 

militares.  

Pese a que hubieron intentos de los Goyeneche de dejar el Perú, por 

los tormentosos momentos que vivía la nación, solo Pedro Mariano y  José 

Manuel emigraron al Viejo Mundo. En el Perú, se quedaron para  velar el 

patrimonio familiar, Juan Mariano de Goyeneche y su hermano José 

Sebastián de Goyeneche y Barreda pese a que tuvieron una influencia del 

poder eclesiástico en las sedes  de La Paz, Santa Cruz de la Sierra y La 

Plata (Bolivia); Córdoba y Salta (Argentina); Santiago (Chile); Guayaquil 

(Ecuador); Ayacucho, Trujillo, Cuzco y Lima, aparte de Arequipa (Perú) 

(Malamud C., 1999). 

La suerte de Juan Mariano de Goyeneche, fue distinta en cierta 

manera, quien se responsabilizó en velar los bienes familiares, enviaba las 

remesas de la rentabilidad a sus hermanos que se encontraban en Europa, 

de la misma manera a su tía que se hallaba en Sevilla. Juan Mariano 

Goyeneche Barreda, en otros términos, tenía toda la confianza del caso. Su 

capital lo formó con los 1,360.000 reales que heredó de sus padres y con los 
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800 pesos12  que su mujer aportó como dote al matrimonio (Malamud C., 

1999), su centro de operaciones comerciales se encontraba en Arequipa, 

Mollendo, Arica, Lima.  

1.6. Los Goyeneche y Gamio 

La II dinastía de los Goyeneche fueron identificados plenamente13, hijos de 

Juan Mariano de Goyeneche y Barreda y María Santos Gamio que fueron: 

José Manuel Goyeneche Gamio nacido en la ciudad de Arequipa en 1831, 

convertido en el II Conde de Guaqui, quien heredó de su tío tal título noble; 

fue bautizado en la Iglesia de la Catedral, por su otro tío, José Sebastián, 

cuando era obispo de Arequipa. Educado junto con su hermano en España 

Juan Mariano Goyeneche Gamio. 

José Manuel al correr del tiempo, se desempeñaría Senador del Reino 

español, por derecho propio en 1887, formando en las filas conservadoras y 

se distinguió mucho por la convicción y el entusiasmo con que defendió en 

repetidas ocasiones los intereses católicos. Asimismo, fue consejero del 

Consejo de Agricultura, Industria y Comercio.  

En 1858 fue nombrado Gentilhombre de Cámara con Ejercicio. 

Favorable a la Unión Católica de Alejandro Pidal, fue redactor del diario “La 

Unión”. Fundó la Asociación Protectora de Artesanos Pobres y fue 

cofundador del diario católico "El Universo".  

                                                             
12 Pese a que el Perú, inicio una nueva etapa de la Republica, sufrió trastornos en la economía 
interna, la sociedad en forma indistinta utilizaba los pesos y su equivalencia con el Sol peruano. 
13 La descendencia de los Goyeneche de la II dinastía fueron identificados gracias a los estudios del 
Instituto de Genealogía, las partidas de nacimiento que se encuentran en la Iglesia de la Catedral y 
la documentación documental.  



29 
 

 
 

Fue caballero profeso de la Orden de Santiago, caballero de honor y 

devoción de la Orden de Malta, caballero de la Real Maestranza de 

Caballería de Zaragoza, caballero gran cruz de la Orden de Carlos III y 

caballero de la Orden de San Gregorio Magno. Se casó en Zarauz 

(Guipúzcoa) en 1862 con María del Carmen Azlor de Aragón e Idiáquez, 

Duquesa de Villahermosa y de Luna, Dama de las Reinas Isabel II, María de 

las Mercedes y María Cristina. Así demostrando, su vínculo no solo con la 

Iglesia Católica, sino con la aristocracia europea.  

Junto con sus hermanos aportó los fondos necesarios para la 

restauración del Castillo de Javier (Navarra), propiedad de su mujer y la 

edificación de la Basílica adosada al mismo. 

Los condes de Guaqui fueron muy conocidos en calidad de mecenas 

de la cultura y las artes a través de la Fundación Villahermosa-Guaqui y los 

protectores más conocidos del gran escritor José Zorrilla. 

Otro de los hijos fue José Sebastián de Goyeneche y Gamio nacido 

también en la ciudad de   Arequipa, en 1836 (Carbone W., 2015).  Se conoce 

muy poco de sus datos biográficos, ya que gran parte de su vida, lo pasó 

entre España y Francia.  

Carmen de Goyeneche y Gamio nacida en la ciudad de Arequipa, el 10 

de julio de 1835, falleció en 1916 a la edad de 80 años, gozo el título noble 

de Condesa, al igual que su hermana María Josefa, que nació en 1839, quien 

murió en 1926 a la edad de 86 años (Carbone W., 2015). 

Solo el único que tuvo descendencia, fue Juan Mariano de Goyeneche 

y Gamio nacido en la ciudad de Arequipa en el año 1834. A edad de los 14 
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años fue enviado a España junto con su hermano José Manuel, a continuar 

sus estudios de capacitación en el Seminario Mayor del Instituto Docente de 

Vergara. Ingresó a la escuela diplomática como adjunto a la Legación del 

Perú, en España, en 1855 se le concedió el hábito de Caballero de la Orden 

de Santiago, regreso al Perú, después de cuatro años (Rosas A., 1990).     

Contrajo matrimonio con la distinguida dama aristocrática de Lima, 

Juana de la Puente y Risco, Arias de Saavedra, Cortes y Bravo de Lagunas, 

convertida en la VII marquesa de Villafuerte y II condesa de la casa 

Saavedra, (Rodriguez R., 1998).  

Debido a  este enlace matrimonial, tendría cierta influencia socio 

política con el futuro partido civil, que sería liderado por Manuel Pardo y 

Lavalle. Goyeneche contrajo nupcias el primero de noviembre de 1860 en la 

parroquia del Sagrado de Lima con la dama aristocrática antes mencionada. 

Goyeneche, murió en San Sebastián, España el 10 de octubre de 1918. Tal 

como lo atestigua  (Rosas A., 1990).  

Como bien sabemos de la I dinastía de los cinco hijos sólo Juan 

Mariano Goyeneche Barreda, quien se casó con María Santos de Gamio, 

tuvieron cinco hijos. De esta II dinastía sólo Juan Mariano Goyeneche 

Gamio, quien se casó con Juana de la Puente y Risco, en el cual tuvieron 

once hijos.  La falta de descendencia de la mayor parte de los hermanos 

Goyeneche supuso que la casi totalidad del patrimonio permaneciera casi 

indivisible en dos generaciones. (Malamud C., 1999) 

A continuación, daremos a conocer acerca de la genealogía de la 

Familia Goyeneche y Gamio: 
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Tabla 2  
Genealogía de la familia Goyeneche II Dinastía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es&p=juan+mariano&n=de+goyeneche+y+gamio 

Juan Mariano de Goyeneche 

y Barreda  
María Santos de Gamio y Aranibar  

Hijos  

Juan Mariano de 

Goyeneche y 

Gamio II Conde 

de Guaqui  

1834-1918 

José Manuel 

Fernando de 

Goyeneche y 

Gamio  

Hijo de hidalgo  

1831 

Carmen de 
Goyeneche y 

Gamio 

Duquesa de 
Gamio 1835-

1916  

18 

1835- 1916 

José Sebastián 

de Goyeneche  

1836-1900 

María Josefa de 

Goyeneche y 

Gamio  

Duquesa de 

Goyeneche  

1839- 1926 

 

https://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es&p=juan+mariano&n=de+goyeneche+y+gamio
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Tabla 3  

Genealogía de la familia Goyeneche – de la Puente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es&p=juan+mariano&n=de+goyeneche+y+gamio

Juan Mariano de 

Goyeneche y Gamio  

Juana de la Puente y 

Risco 

Juan de Goyeneche y de 

la Puente  

Rosa de Goyeneche y de la 

Puente 
María de Goyeneche y de la 

Puente 

María del Consuelo  José Manuel  Carlos  

Sebastián  Lorenzo  Pedro  

Juana  Luis  

https://gw.geneanet.org/fracarbo?lang=es&p=juan+mariano&n=de+goyeneche+y+gamio
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Los descendientes de Juan Mariano Goyeneche Gamio darían origen 

a la III dinastía Goyeneche y de la Puente y esta a su vez otras, que ya 

tuvieron su asiento en Europa. Cabe mencionar los hijos que tuvo este 

último.  

Sus hijos fueron los siguientes:  

F: Juan de Goyeneche y de la Puente, Noble Hijodalgo 1863 

F Rosa de Goyeneche y de la Puente 1870- casada el 22 de septiembre 

1892 con Mauricio Álvarez de las Asturias Bohórquez y Ponce de León, 

Duque de Gor † Murió sin descendencia 

F María de Goyeneche y de la Puente † Murió sin descendencia 

F María del Consuelo de Goyeneche y de la Puente  

M José Manuel de Goyeneche y de la Puente, VII Marqués de Corpa † 

casado con Pilar de San Gil y Otal, III Condesa de Ruíz de Castilla  

M Carlos de Goyeneche y de la Puente † Murió sin descendencia 

M Sebastián de Goyeneche y de la Puente † Murió sin descendencia 

M Lorenzo de Goyeneche y de la Puente, Conde de Gamio † casado con 

María de Silva y Sapia 

M Pedro de Goyeneche y de la Puente † Murió sin descendencia  

F Juana de Goyeneche y de la Puente † Murió sin descendencia 
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M Luis de Goyeneche y de la Puente † Murió sin descendencia (Carbone W., 

2015). 

La mayoría de ellos, trataron de mantener su patrimonio familiar, 

manteniéndose solteros, pese de quienes tuvieron descendencia, gozaron 

las propiedades que quedaron en la ciudad de Arequipa, en el cual tuvieron 

que ser transferidas, por diferentes mecanismos.  

En resumen, debemos destacar que, gracias a la genealogía efectuada 

por el Instituto de Genealogía del Perú, y la corroboración de la 

documentación notarial en especial de la época, se ha determinado, de 

quiénes son los descendientes de la II dinastía de Goyeneche, y esto a su 

vez, con que familias se han enlazado, en el caso nuestro que es objeto de 

estudio. 

Las hermanas de Goyeneche y Gamio se mantuvieron solteras, tan 

solo Juan Mariano de Goyeneche y Gamio se enlazó con la dama 

aristocrática de Lima, Juana de la Puente, duquesa de Villafuerte y de la 

casa Saavedra, de manera que tenía garantizada la influencia de la 

prestancia social no solo en Arequipa, sino en la propia España.     

1.7. Representatividad de los Goyeneche en la sociedad Arequipeña 

El apellido de la familia Goyeneche fue una de las más representativas de la 

sociedad arequipeña que viene desde los tiempos coloniales, en el siglo XIX 

y parte del siglo XX. En la primera generación  los Goyeneche y Barreda, 

supieron ganarse la confianza de parte de la elite y en especial de la Iglesia, 

prueba de ello, a el Padre de los Goyeneche y Gamio le encomendaron la 
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administración de personas naturales, como también  parte de los bienes de 

la Iglesia, tal como vemos en el siguiente documento: “El señor Goyeneche 

y Barreda queda como albacea y administrador de los bienes de doña María 

Bedoya y Don Manuel G. Suarez dueños de una hacienda en el valle  de 

Vítor por el termino de cinco años. (Bustamante A., 1867) 

De la misma manera, el Ilustrísimo Obispo de la Diócesis  José 

Benedicto Torres y por la otra parte José Sebastián de Goyeneche y Gamio 

celebraron una trasmisión de bienes y traspaso de albaceazgo. El segundo 

se hacía cargo de una casa ubicada  cerca de la plazoleta de Santa Marta  y 

una Chacra en Pampas Nuevas de Silva que fuese el dueño  Dr. Antonio 

Tamayo, que los arriendos de la casa que dice 365 pesos anuales, fuesen 

repartidos en alimentos, para las personas de escasos recursos económicos 

y la otra parte se invierta en las misas”. Esta información demuestra el grado 

de confianza que se tenía a los integrantes de la familia Goyeneche para 

confiar sus propiedades y la distribución y destino de sus rentas en beneficio 

de personas pobres. (Bustamante A., 1870) 

En otro tiempo, la II dinastía, los Goyeneche y Gamio, ocuparían un 

lugar privilegiado dentro de la sociedad arequipeña, formarían parte de la 

elite dominante o de un grupo económico familiar, si bien de parte de la línea 

paterna, no tenían parientes directos, en el lado materno si lo tenían, con los 

Barreda, Arredondo, Gamio14entre otros que tenían una influencia en las 

instituciones políticas y sociales. 

                                                             
14 De la rama de Gamio, tuvieron los Goyeneche, un parentesco familiar con la propietaria Carmen 
Ugarte de Gamio, madre del Dr. Pedro Gamio, eran dueños de una casa en Mercaderes N 92 
(Rodriguez R., 1998). Otra de las ramas familiares se encontraba Juana Gamio, esposa del Dr. 



36 
 

 
 

Ellos eran considerados, una de las familias de opulencia por ser 

propietarios de tierras y propiedades urbanas en distintas partes de la ciudad 

de Arequipa y en la campiña; se habían constituido en aliados de la Iglesia 

Católica, debido a la influencia que tenían de su tío, el arzobispo del Perú, 

José Sebastián. 

En cada acontecimiento trascendental, en el desarrollo de la vida 

nacional y especialmente en Arequipa, se encontraba uno de los miembros 

de la familia de Goyeneche, siendo uno de los más destacados, Juan 

Mariano de Goyeneche y Gamio, el tío José Sebastián, y el controvertido 

Obispo Juan Manuel Moscoso y Peralta, considerado en el siglo XVIII, uno 

de los adinerados de la época  (Rodriguez R., 1998). 

Por otro lado, los Goyeneche y Gamio tuvieron una formación clerical y 

muestra de ello, Juan Mariano de Goyeneche como sus hermanos fueron 

católicos recalcitrantes, filantrópicos donde se evidencia tal carácter  en una 

de sus cartas dirigida a Manuel Pardo15 “la convicción que tengo como 

hombre de ideas religiosas bien señaladas y arraigadas, honrado, de 

carácter firme y levantado y decente será el que pueda hacer algo a favor y 

en bien de este desgraciado país”  (Rosas A., 1990).  

                                                             
Hipólito Rada, hermano político de María Josefa Gamio, como también de la familia Ugarte 
(Rodriguez R., 1998). 
15 Manuel Pardo y Lavalle, perteneciente a la plutocracia guanera, convertido en el primer Presidente 
de la Republica, cuestionado por un sector de la sociedad, especialmente de la casta militar, siendo 
entre ellos los coroneles Gutiérrez quienes trataron en vano, impedir el ascenso al poder político, a 
los civilistas, un fallido golpe de Estado, que les costaría la vida material y que pasarían al olvido, 
de la misma manera que el II Vice presidente de la Republica, el coronel Herencia Cevallos.  
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1.8. Herencia Patrimonial 

A muerte de Juan Mariano de Goyeneche y Barreda acaecida en el año 

1870, en la ciudad de Lima, las riendas de la conducción del patrimonio 

económico que descansaba generalmente en las tierras de cultivo y 

propiedades urbanas, recaerían en sus hijos siendo los que actuarían en 

calidad de administradores en especial en Juan Mariano Goyeneche Gamio 

quien heredó muchas propiedades, tal como lo demostramos en el cuadro 

de Registro de bienes. 

Tabla 4 

 Registro de los bienes heredados a Juan Mariano Goyeneche y Gamio 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN VALOR BENEFICIARIO 

22,5 topos 

Pago de 

Yarabamba 

128.000 

reales Juan Mariano. 

31 topos 

Pago de 

Paucarpata, 

118.032 

reales Juan Mariano. 

31 topos 

Pueblo viejo 

de Socabaya.     

24 topos, 

Pago del 

Palomar 

128.000 

reales  Juan Mariano  

La hacienda de viña del 

Tocar  Valle de Vítor  

304.777 

reales. Juan Mariano  

El tambo de Recogidos 

Calle de Santo 

Domingo  48.000 reales Juan Mariano  

Fuente: (Malamud C., 1999) Consolidación de una familia de la Oligarquía. Los 
Goyeneche  
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Gráfico 2  

Registro de los bienes heredados a Juan Mariano Goyeneche y Gamio 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la construcción de los datos de la investigación de  

(Malamud C., 1999). 

Análisis: 

En la  presente tabla  y gráfico, se observa el patrimonio heredado del padre 

de los Goyeneche y Gamio, éste era un auténtico propietario de tierras de 

cultivo, que tenía una buena cantidad de tierras que sumados solo los topos 

de cultivo era 311 topos. Casi ningún propietario tenía esa misma cantidad, 

no dejando de lado, la hacienda de viña, donde prepararía los aguardientes 

y vinos, que generalmente eran llevados a  los centros de producción de la 

minería, como también en el consumo de un sector de la sociedad. Contaban 

con un buen respaldo de bienes raíces, que cómodamente podría llevar una 

vida placentera, era un auténtico propietario.  
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De otro lado, Pese a que no se ha podido encontrar su testamento 

otorgado en una notaría arequipeña, en los años anteriores de la década de 

1870, si se ha podido reconstruir en base a las transacciones de compra y 

venta, la manera cómo fue evolucionando el crecimiento de estos bienes 

raíces, exclusivamente en la ciudad de Arequipa. Cuando el padre de ellos 

decidió establecerse en la ciudad de Lima, encomendó la administración en 

la ciudad de Arequipa a su hijo José Sebastián de Goyeneche y Gamio, 

quien se encontraba presente  según el poder otorgado en el año 1860 

(Rodriguez R., 1998) para que administre los bienes y se encargara de todos 

los asuntos comerciales con las personas que le adeudaban en sus 

préstamos de obligación. 
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CAPITULO II 

AUGE DEL GRUPO ECONÓMICO 
 

2. Actividades económicas iniciadas de parte de los Goyeneche y Gamio  

Como bien habíamos mencionado con anterioridad, los Goyeneche eran 

consideraros propietarios comerciantes unidos a otros grupos familiares por el 

interés económico común y la actividad propia.  

En la época que permanecieron en la ciudad de Arequipa, encontramos a 

Juan Mariano de Goyeneche y Gamio vinculado socialmente con los doctores 

Wenceslao Santisteban Novoa, José Antonio Vivanco y Corrales (Rodriguez R., 

1998)  estos a su vez estarían ligados con otros clanes familiares, como es el 

caso de la familia López de Romaña, Manuel y Francisco García Calderón, 

Exequiel Rey de Castro, Manuel Gregorio de Castresana, Ladislao de La Jara, 

Marco del Pont, Ranero  entre otros, propietarios como Diego Butrón, Rivero, 

Manuel W. Tejeda, Mariano Vargas y Hurtado, Eduardo Poncignon, José V. 

Rivera, Mariano Bedoya, José de la Fuente, Luisa Benavides Vda.  de Galdós, 
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como también extranjeros Carlos Wagner, León Bachmann, Alfonso L. François, 

Pedro Guinassi, Carlos M, Moller (Rodriguez R., 1998).  

Todos ellos eran propietarios de bienes raíces y algunos de ellos ligados 

con el poder político. Que a continuación detallaremos:  

La familia López de Romaña tuvo la hacienda de Chucarapi, que luego se 

convertiría en una de los centros de producción de caña de azúcar; los hermanos 

García Calderón se destacaron por ser intelectuales y abogados de los tribunales 

de justicia, Francisco al correr del tiempo se convirtió en Presidente Provisional 

del Perú, mientras que su hermano fue magistrado y contrajo matrimonio con 

uno de los miembros del clan López de Romaña; Marco del Pont, destacó como 

comerciante; José V Rivera, comerciante importador   y representante de la casa 

Fletcher; por su parte Mariano Vargas fue propietario de haciendas cañaverales 

y de café en la ciudad del Cuzco. 

De manera que Goyeneche estuvo rodeado de importantes propietarios y 

comerciantes de prestancia que le permitía tener mucha ascendencia en la 

sociedad y en la política peruana para la toma de decisiones por lo que muchos 

de ellos ocuparon importantes cargos en el aparato estatal. 

En otro momento, mientras José Sebastián de Goyeneche y Gamio, estaba 

en la labor de administrar los bienes y acciones que estaban en Arequipa; Juan 

Mariano de Goyeneche y Gamio, se encontraba en la ciudad de Lima, tuvo la 

decisión de tener un acercamiento con la plutocracia limeña, que ya se habrían 

convertido en consignatarios del guano y luego del salitre16. Participó como 

                                                             
16 El guano y el salitre en buena cuenta estrangularon la economía peruana, donde el Estado no 
impulso el proceso de la industrialización, más bien hubo  escándalos de corrupción.    
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accionista en los primeros Bancos guaneros que tuvieron un rol protagónico 

entre los años 1862 a 1883 siendo accionista de los bancos limeños “Banco de 

La Providencia”, “Banco Del Perú”; y en la ciudad de Arequipa, el “Banco de 

Arequipa” (Rodriguez R., 1998).    

A ambos hermanos los encontramos formando parte del directorio de la 

Empresa de Gas, juntamente con Enrique Meiggs, Francisco García Calderón, 

Ezequiel Rey de Castro, los señores Belaunde, José Luis Ranero, Cesar Rivero, 

Enrique de Romaña, Manuel Ugarteche, Enrique Marco del Pont, Pedro Gamio, 

José H. Rada (La Bolsa, 1872).  

Juan Mariano de Goyeneche fue socio de  la Sociedad Carbonífera de 

Sumbay, conjuntamente con  Juan Campbell, Enrique y Juan Meiggs17, José de 

La Fuente, José M. Peña, Manuel Costas18, Francisco José Vicuña, Pedro de 

Gamio, Gregorio Ugarte, Cesar Rivero, José Simeón Tejeda19, Ladislao de La 

Jara20, José Sebastián de Goyeneche Francisco García Calderón  (La Bolsa, 

1873).   

Como podemos observar, cada uno de ellos se destacó en la vida nacional. 

Era un momento crucial, para esa época se pensaba que la crisis económica era 

de un momento, entre 1871 a la llegada del civilismo al poder, se pensaba que 

las condiciones iban a mejorar; fue entonces que despertó la esperanza y la 

                                                             
17Los Meiggs estuvieron comprometidos con la construcción de los FFCC de la Republica,   
18 Manuel Costas y su cuñado José M. Peña se convertirían en grandes comerciantes, el primero 
de ellos fue un civilista del ala liberal, vice presidente de la República, senador en varias 
oportunidades, Presidente del Congreso, murió en Arequipa en 1883, dejando su legado fortuna a 
sus únicas hijas: Elena y María Costas Urbina.   
19 José Simeón Tejeda, fue la esperanza de la continuidad del civilismo, murió en Chile, en 1873, se 
le considera el líder del liberalismo empresarial.  
20 Ladislao de La Jara efímeramente se convirtió en Ministro de Hacienda, del gobierno de Montero, 
cuando se estableció en la ciudad de Arequipa.  
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confianza de las inversiones donde los agentes económicos, que eran los 

inversionistas, estaban dispuestos a desarrollar en distintas unidades 

productivas de carácter de servicio y bancario, pues parte del grupo económico 

que se destacaría en ser propietario de tierras, deseaban incursionar en otro tipo 

de actividades; los Goyeneche no deseaban desperdiciarla, pero ese momento 

fue corto, debido que a partir de 1873 estalló la profunda crisis económica, donde 

el Estado se pronunciaría estar en  bancarrota por no poder solventar el pago de 

la deuda externa y luego vendría la guerra con Chile. 

Algunos propietarios hacendados, como el caso de Julián Zaracondegui, 

dueño de la hacienda Cayalti, optó por suicidarse; pero en el caso de los 

Goyeneche en el año 1871 se trasladaron a la ciudad de Lima, decidieron 

emigrar en forma definitiva a Europa, tan solo esperaban que su tío José 

Sebastián expirara.     

2.1. Representantes administradores de velar la fortuna familiar de los 

Goyeneche y Gamio 

Los intereses económicos de la fortuna de los Goyeneche se concentraban 

principalmente en la ciudad de Arequipa y Lima, lo cual para administrar tales 

fortunas era necesario contar con personas de confianza y mucha influencia 

que resguardaran sus intereses económicos.  

Estas personas fueron en un principio hombres vinculados con la 

política regional y nacional, así vemos al Dr. Francisco García Calderón y 

Landa, de la misma manera Juan Corrales Melgar, quien sería también 

Ministro de Estado, durante la segunda administración de Prado. Ellos en un 

determinado momento tendrían una relación con los miembros de la familia  
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Goyeneche y Gamio, la razón era no solo cultivar la amistad, sino además 

Goyeneche tendría una vinculación con el poder político, puesto que ellos se 

encontrarían en las esferas del poder, además predominaría el arraigo de 

ser identificados, en calidad de arequipeños.  

García Calderón se destacaría por ser un connotado hombre político, 

intelectual en las leyes jurídicas, autor del primer diccionario jurídico, Ministro 

de Hacienda del régimen de Balta y luego Presidente Provisorio, durante la 

ocupación de Lima de parte de Chile; mientras que Corrales Melgar, gozaba 

de una prestancia social, era emparentado nada menos con el héroe de la 

Independencia, Mariano Melgar. Además de estar cerca de las 

personalidades políticas, Goyeneche tendría esas influencias estratégicas 

de orden político.      

Sin embargo, cabe precisar las estrategias que emplearon los  

Goyeneche y Gamio  para acrecentar su poder económico antes que 

confiaran la administración de su patrimonio a sus representantes. 

Encontramos personalmente a  José Sebastián, realizar un arrendamiento 

de un determinado bien, donde celebra el contrato de arrendamiento “al Dr. 

Mateo Espinosa, una chacra que posee en el pago de Taguaycani, bajo la 

siguiente modalidad: el arrendamiento se hace ad corpus y por la cantidad 

de 2,600 pesos al año, lo que efectuará en dos partes, el primero en el mes 

de agosto y el otro en diciembre, por cuatro años; el pago será en dinero y 

no en moneda que no corra en el país, ni en el papel, sino en la actualmente 

está en uso. A la seguridad del arrendamiento hipotecario, todos los bienes 

habidos y por haber en lugar forma de derecho” (Bustamante A., 1967). 



45 
 

 
 

Aquí observamos una de las estrategias del acrecentamiento de la 

fortuna de los Goyeneche y Gamio, que para asegurar sus pagos, sus 

arrendatarios deberían ofrecer una hipoteca de garantía de sus propios 

bienes; por otro lado, el pago debería ser en moneda metálica, ya que en 

esa época de la década de 1860, se percibía la crisis económica que el Perú 

iba a ingresar en la próxima década de 1870 donde la economía peruana se 

descalabraría.  

Otra de las operaciones efectuadas era el otorgamiento de las Cartas 

de Obligación, que eran especie de cartas de compromiso, así vemos el caso 

de Mariano Benavente, labrador y vecino de Paucarpata, asumía el 

compromiso de pagar 2.500 pesos de 500 fanegas de maíz. (Bustamante A., 

1870)  

De la misma manera ocurriría con Aniceto Velarde por el precio de 440 

pesos, para mayor seguridad daban como garantía sus bienes, en forma de 

hipoteca. (Bustamante A., 1870) 

Cuando se trataba de préstamos de dinero a personas particulares, el 

procedimiento era otorgar escrituras de cancelación, en el cual cobraba el 

7% de interés anual. Así vemos que los señores en distinta época, Diego 

Muñoz solicitó un préstamo de 1,000 mil, pesos en el año 1853; mientras 

que Bautista Delgado, fueron 5000 mil pesos, que fueron cancelados, pero 

ya bajo la administración de su hijo José Sebastián (Rodriguez R., 1998).      
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 Cuando  los Goyeneche decidieron emigrar a Europa, especialmente 

a España decidieron entregar la administración de sus bienes y sus intereses 

económicos al Dr. José Antonio de Vivanco  Corrales21, quien tomaría las 

riendas desde la década de 1870 hasta su muerte. Posiblemente esa 

amistad y confianza fue a causa de la garantía de Manuel Moscoso Melgar, 

emparentada con Juana Corrales Melgar quienes se destacarían en la vida 

política del país, en un momento determinado; además fue sobrino de ex 

Presidente de la Republica Manuel Ignacio de Vivanco (Rodriguez R., 1998), 

José Antonio de Vivanco fue un hombre respetable para su época en la 

ciudad de Arequipa. 

En el siglo XIX, encontramos a Vivanco que acepta una escritura de 

compra-venta con la fecha de 1877, otorgada por los esposos José Carpio y 

su esposa Juana Ojeda (ya que el primero gozaba de un poder general de 

Juan Mariano de Goyeneche y Gamio y Hermanos) de una casa y chacra, 

sitia en Paucarpata, por el valor de 6, 582 pesos. (Bustamante A., 1877) 

A la muerte del Dr. José A. de Vivanco, que estaba en calidad de 

representante de la familia Goyeneche, recayó la administración de los 

bienes de la familia de Goyeneche en su hijo José Antonio L. Vivanco, en el 

cual gozaría de un poder otorgado desde la ciudad de Madrid por el año de 

1895, ante el notario público, Dr. Julián de Pastor Rodríguez con las 

facultades de cobrar las rentas. (Tejeda J. , 1902) 

                                                             
21 El Dr. José A. de Vivanco se desempeñó en varios cargos, entre los cuales fue mayordomo de 
la Iglesia de la Catedral,. administrador de los correos, docente del Colegio de la Educandas.  
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Entre las operaciones realizadas por parte de José Antonio L. de 

Vivanco, en calidad de empleado, otorga una escritura de arrendamiento a 

favor de Mariano Arredondo “Una finca que poseen los Señores Goyeneche 

en Porongoche, comprendida en el pago de Paucarpata de 18 topos 

denominada Del Consuelo, por un tiempo de 3 años forzosos y 4 voluntarios 

, por la cantidad de 400 soles en plata, como fiadora de los pagos asume la 

hipoteca en forma mancomunada Juana Josefa Cáceres Vda. de Bedoya, 

una casa en Santa Marta. (Calderón J., 1902) 

Ese mismo año 1902, el administrador Vivanco otorgaba una escritura 

de arrendamiento al representante del Banco de Perú y Londres, Daniel C. 

Urrea, por la duración de 10 años, casa ubicada en la Merced. (Campos A., 

1902) 

 De la misma manera da por arrendamiento una chacra de 11 topos de 

sembrío ubicada en el distrito del Palomar, localizada a la entrada de San 

Isidro por la meced conductiva de 500 soles de plata, durante diez años, a 

favor de Marcos Herrera. (Campos A., 1902) 

En el año 1903 otorgaría una escritura de arrendamiento a favor de 

Manuela Zeballos. Evarista Begazo, una chacra compuesta de 36 topos en 

el pago de Huaranguillo, por 1500 soles en plata. (Campos A., 1903) 

Ese mismo año efectuó una escritura de arrendamiento a favor de 

Diego del Carpio, una chacra de 14 topos y una casa en el pago de 

Porongoche denominado Lazareto, por la merced conductiva de 64 liras de 

oro, excluido todo billete de papel. (Campos A., 1903) 
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Al año siguiente se registró otra de sus acciones, el otorgamiento de 

arrendamiento de una chacra de 100 topos llamada chacra del Palacio 

ubicada en Sachaca a favor de Francisco Valencia Cornejo. (Calderón J., 

1904) 

En el año de 1905 encontramos una escritura de subasta en que 

compran los señores Goyeneche y Gamio, en representación del abogado 

Saturnino Gonzales Zúñiga, debido a que José A. L. Vivanco no era 

abogado, por lo que se encontraría limitado, de una deuda que debía desde 

el año 1861 hipotecando la casa Moral, y dos haciendas Llutis y Huacan 

ubicadas en los valles de Majes y Siguas, siendo un total de 21 topos y 

medio. (Calderón J., 1905) 

Sin embargo, en el año 1908, la hacienda de Llutis que fue herencia de 

los herederos Manuel José Gutiérrez Cossio, constituida de 50 topos, fue 

vendida por la representación de los Goyeneche y Gamio, José A. L. Vivanco 

a 950 libras peruanas de oro, que será pagado en armadas de 1500 soles 

hasta el año 1909, ya que dicha hacienda estaba en deuda por otros 

acreedores como la Beneficencia Pública, el Convento de Santo Domingo y 

la Iglesia de Huancarqui. (Campos A., 1908) 

Dicha deuda fue cancelada en el año 1910. (Campos A., 1910)  

La misma suerte fue de la otra hacienda Huacan, que fue adquirida por  

el propietario Daniel F. Huaco que se encontraba en las alturas de Siguas, 

constituida de 20 topos al precio de 550 libras peruanas. (Calderón S., 1910) 
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Ese mismo año, Vivanco realizó una trasferencia de créditos por el 

valor de 51.154.16 ctvo. de plata que eran acreedores los señores 

Goyeneche, del ex ministro de Hacienda que cayó en desgracia Dr. Mariano 

de Belaunde, el otorgamiento fue a favor del otro representante de las 

hermanas Goyeneche y Gamio, el Dr. Abraham Vinatea. (Tejeda J., 1905) 

 Este a su vez otorgó un poder en el año 1908 a favor de Laurato E. 

Cantuarias, para que lo represente, en el síndico de quiebra del Dr. 

Belaunde. (Tejeda J., 1908)  

En el año 1910 con la finalidad de apoyar a Belaunde, otorgaron una 

hipoteca y fianza Juan Mariano de Goyeneche y Gamio y sus hermanas 

Carmen y Josefa, que estaban residentes en Paris, desde 1906, otorgaron 

una escritura de hipoteca a favor del Síndico de Quiebra del Dr. Mariano 

Belaunde para responder el juicio coactivo que les debía la suma de 

45.493.58 cts., en el cual garantizaba con las siguientes propiedades: 

Una chacra situada en Socabaya denominada el Pasto con 16 topos 

valor de 26.652 soles 10 ctvs. 

Casa y chacra de 32 topos llamada Pueblo Viejo situada en Socabaya 

valor de 19.058. 45 ctvs.  

Casa y chacra en Huaranguillo distrito de Sachaca por el valor de 

21.567 soles. Fincas libres de todo gravamen (A.R.A.R. Sección.  Notarial. 

Protocolo. N° 14 José María Tejada   fojas. 1934. Arequipa 23 – IV – 1910). 

En el año 1911 efectuó las siguientes operaciones: Otorgó una 

escritura de arrendamiento a favor Marcos Cuadros, unos terrenos 

nombrado Quinta Tristán ubicada en Porongoche (A.R.A.R. Sección 
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Notarial. Protocolo N° 24 José María Tejada fojas 1997. Arequipa 20 – XII – 

1911). 

Ese mismo año, debido a la deuda impagada de parte de Belaunde, se 

le adjudicó la subasta de los síndicos de la quiebra de la casa comercial de 

Belaunde, sus propiedades, la hacienda de Toro Muerto, la casa de Santa 

Catalina y los fundos llamados El Socavón, y la Oyaguren en el valle de Vítor 

que en forma inicial se le adjudicó a Felix Casapía, pero este a su vez lo 

trasfirió a los señores Goyeneche. (Tejeda J., 1911) 

En 1913 por intermedio de su representante por un momento dado, 

Vivanco, adquiere una propiedad en la calle Santa Marta por el precio de 

3000 libras peruanas que fue vendida a favor de las señoritas Carmen y 

María de Goyeneche y Gamio. (Tejeda J., 1913) 

Por otro lado, en las escrituras de cancelación, otorgó Vivanco (hijo) a 

uno de los hacendados de Camaná, Juan Manuel Pastor, que debía la 

cantidad de 11,446 soles que debía pagar en siete mensuales, lo que 

canceló. (Tejada M., 1908) 

De la misma manera, otra de las escrituras de cancelación a Jesús 

Corzo de Gutiérrez, que había usufructuado una de sus propiedades rústicas 

en Pampas Nuevas, en la zona de Tiabaya. (Tejeda J., 1908) 

Al correr del tiempo, los  miembros sobrevivientes de la familia 

Goyeneche y Gamio, como el caso de María Josefa, tuvo como apoderados 

a Dr. Abraham de Vinatea  apoderado general de ella y el ingeniero Luis 

Emilio de Olazabal  de la familia Goyeneche (Cabre F., 1927), es así que el  
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año de 1905 encontramos al Dr. Abraham Vinatea que goza del poder de las 

hermanas de Goyeneche y Gamio, otorgando una carta de pago a los 

herederos Florencio Chávez, el pago de 808 soles en tres armadas. (Tejeda 

J., 1905) 

Por otro lado, nunca dejaron de otorgar créditos en calidad de 

préstamos a un interés de acuerdo a lo que convenía de ellos, es ahí donde 

el Dr. Abraham Vinatea otorga la cancelación de la hipoteca a favor de 

Benjamín Butrón, que fue fiador de sus hermanos, devolviéndole sus 

propiedades. (Tejeda J., 1916) 

Como vemos a través de estas transacciones comerciales, se pudo 

reconstruir el patrimonio familiar que poseían los Goyeneche en la ciudad de 

Arequipa, puesto que la mayoría fueron arrendadas, con una seguridad de 

hipoteca, son raras las excepciones que se deshacían de propiedades, salvo 

que tuviese acreedores del propietario que habían adquirido, tal como ya lo 

habíamos mencionado. Vemos que, en el año 1916, por intermedio de su 

representante, les arrienda una chacra denominada “Umacollo Grande” con 

60 topos ubicada en Monserrat por la merced conductiva de 360 libras 

peruanas de oro junta con un granero. (Tejeda J., 1916) 

Otra de sus propiedades que también otorga arrendamiento a favor de 

Pio Laso, labrador, una chacra que posee frente al FF.CC del distrito del 

Palomar constituido de 11 topos de terreno de sembrío granero. (Tejeda J., 

1916) 

En el año de 1916, Vivanco otorga un poder al Dr. Pedro José Rada y 

Gamio residente en la ciudad de Lima para que puede otorgar una escritura 
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pública de usufructo perpetuo de 2000 metros cuadrados a favor de la 

Congregación Niño Jesús, siendo de la propiedad de María Josefa de 

Goyeneche. (Tejeda J., 1919) 

En el año de 1940 el señor Manuel Moisés Manrique Delgado fue el 

último representante de la familia Goyeneche, según su propio testamento, 

fui empleado de la Casa Goyeneche, luego administrador, nunca goce de la 

ley del empleado, dejo las recomendaciones del caso a mi amigo Alberto 

Salinas. (Rivera P., 1941) 

Como se puede ver con la información histórica, queda demostrado, de 

quiénes actuaron en calidad de administradores al cual gozarían la confianza 

de los Goyeneche y Gamio. En primer lugar, el doctor José Antonio de 

Vivanco y Corrales, emparentado con el ex Presidente de la Republica 

Manuel Ignacio de Vivanco y la familia Melgar y Corrales, luego vendría su 

hijo del mismo nombre, y en calidad de abogado Dr. Abraham Vinatea, luego 

daría lugar a otros empleados de confianza siendo el Manuel Moisés 

Manrique Delgado.   

De acuerdo a la información de las fuentes de primera mano, se pudo 

identificar plenamente a los hombres de confianza, que depositaron los 

miembros de la familia Goyeneche y Gamio, en un primer momento estuvo 

el Dr. José A. Vivanco, quien velaría los intereses de dicha familia,  hasta su 

muerte, luego vendría su hijo del mismo nombre, con el doctor Abraham 

Vinatea, quien se encargaría en los asuntos legales, en forma efímera el 

ingeniero Luis Emilio Olabazal, siendo el ultimo empleado de la casa 

Goyeneche, Manuel Moisés Manrique Delgado. Todos ellos tenían las 
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instrucciones expresas de las cabezas visibles de la familia Goyeneche y 

Gamio, quienes otorgaron poder a través de escritura pública, sobre los 

asuntos comerciales, judiciales, extrajudiciales, cobros de pago y de 

cancelación. 

En las acciones operativas que encontramos en las escrituras de 

arrendamiento, donde se refleja el mecanismo de asegurar su rentabilidad, 

sus arrendatarios no eran cualquier persona natural, debía tener un respaldo 

económico de un bien raíz, que, en caso de incumplimiento del pago, podía 

proceder en embargar, puesto que el arrendatario garantizaría con hipotecar 

un bien propio. 

En cuanto a la rentabilidad que percibían los Goyeneche, ponían una 

sola condición, los pagos eran en moneda de plata y no en billetes, esto se 

debió que entre los años de 1870 hasta 1884 debido a la crisis económica y 

la guerra con Chile, los billetes bancarios se encontrarían depreciados en su 

valor.  

Por otro lado, otra de las estrategias que desarrollarían los Goyeneche 

a través de sus administradores, que actuaron en calidad de prestamistas, 

fue mediante el otorgamiento de cartas de obligación, cobrando un interés 

determinado, solo esta carta de obligación podía ser substituida por otra 

carta de cancelación. Esta estrategia fue ya desarrollada por el padre de los 

Goyeneche y Barreda, ya que muchos de los créditos que habría otorgado, 

no fueron cumplidos en la fecha del pacto, lo cual procedían efectuar un 

juicio. Caso contrario debía pactar un acuerdo con los herederos de la deuda. 

En síntesis, la principal estrategia de sus operaciones comerciales, fue que 
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sus propiedades urbanas y rurales eran arrendadas a distintas personas, 

percibían una renta considerable, que les permitía tener una vida de 

opulencia y holgada. No obstante que, en España, habría diversificado sus 

actividades económicas.      

2.2. Efímero incursiona miento en la política de uno de los miembros de 

Goyeneche y Gamio 

Solo uno de los miembros de la familia Goyeneche y Gamio incursionó 

efímeramente de manera directa en la política, este fue Juan Mariano, 

precisamente en un momento coyuntural, donde el país iba a experimentar 

por primera vez, la llegada del Primer Presidente Civil de la República: 

Manuel Pardo y Lavalle. Juan Mariano fue invitado en formar parte de la 

fórmula presidencial, en calidad de Vicepresidente de la República, en 

representación de la ciudad de Arequipa, “pero su mal disimulada vanidad y 

arrogancia le crean resistencia en los altos círculos del partido, en Lima. Aquí 

sufre el primer contraste político, en vez de él, fue nominado, el acaudalado 

hacendado – comerciante puneño Manuel Costas. Luego rechazó la 

prefectura de Arequipa” (Rosas A., 1990) .  

Durante el gobierno de Prado, fue nombrado Ministro Plenipotenciario22 

ante el gobierno francés y luego en la Santa Sede, donde intervino junto con 

el Ministro Rosas, en la adquisición de armamento para la defensa nacional 

                                                             
22 
En 1877 fue nombrado Ministro Plenipotenciario en París y en 1880 en Madrid. A él se debió la fir
ma del Tratado dePaz y Amistad con España que puso fin definitivo a las disputas existentes entre
 ambas naciones desde laproclamación de la independencia en 1821. En 1887 fue nombrado Mi- 
nistro Plenipotenciario ante la Santa Sede y en1918 Embajador ante S.S. el Papa. Durante sus via 
jes por Europa estudió todos los adelantos que pudieran ser aplicados después en el Perú, tomando 
notas y apuntes que hacía llegar a Lima. 
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en la guerra con Chile, luego solo conserva ser Plenipotenciario ante la sede 

del Vaticano. En 1894 asume el título de Conde de Guaqui, debido a la 

muerte de su hermano que era el II Conde de Guaqui. A partir de entonces 

sería el III Conde de Guaqui, cuyo título siempre lo hacía relucir ante la 

sociedad.  

Ahora veamos en detalle cómo se produjo la breve incursión de Juan 

Mariano Goyeneche Gamio en la vida política del país. El partido Civil, 

fundado en 1870, pudo existir gracias a un grupo de prominentes personajes 

que tuvieron por objetivo participar en los comicios de 1871, con el 

empresario Manuel Pardo y Lavalle como candidato a la Presidencia de la 

República (Mucker T., 2010).  

En un determinado momento, las figuras de Goyeneche y Pardo 

estuvieron unidos por un fin común, llegar al poder político. Pardo provenía 

de una familia respetada, pero no particularmente acaudalada, aunque 

estudió en Francia, en el Perú se ganaba la vida mediante transacciones 

comerciales de pequeña escala y como administrador de una hacienda 

perteneciente a José Antonio de Lavalle, un primo de su madre.  

El ascenso de Pardo como hombre de negocios comenzó en 1859 al 

casarse con Mariana Barreda y Osma, cuyo padre era uno de los hombres 

más ricos del Perú. Si bien la fortuna de Pardo en ese entonces era de 62 

mil pesos, la dote de su mujer ascendía a 100 mil. A estos 162 mil pesos 

debemos agregar unos 18 mil pesos de su padre que él manejaba, lo que 

significa que contaba con un capital total de 180 mil pesos a su disposición. 
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Administró este dinero con tanto éxito que, en 1873, las propiedades 

conjuntas de Pardo y su esposa valían casi 700 mil pesos  (Mucker T., 2010). 

El Partido Civil fue fundado como Sociedad Independencia Electoral el 

24 de abril de 1871, en la casa de José Antonio García y García. Se trataba 

de un club electoral que tenía como objeto apoyar a Manuel Pardo en las 

elecciones presidenciales venideras, y su fundación fue al mismo tiempo el 

anuncio de su candidatura. No era nada novedoso fundar un club electoral 

para apoyar una candidatura presidencial. En abril de 1871, nadie se 

imaginaba que la Sociedad Independencia Electoral iba a transformarse en 

uno de los más importantes partidos políticos en la historia del Perú.  

La existencia de estos clubes se debía a que las elecciones de la época 

muchas veces desembocaban en luchas callejeras, en las cuales las 

diferentes facciones intentaban desalojar a sus rivales de las plazas públicas 

donde se efectuaba el voto. Ya que estas peleas callejeras fueron 

fundamentales para ganar las elecciones, el apoyo de las fuerzas policiales 

y militares era decisivo.  

Hasta 1871-1872, ningún candidato opositor había podido ganar las 

elecciones presidenciales. Aunque José Balta no era un enemigo jurado de 

Manuel Pardo, al final decidió no apoyarlo. El triunfo de Pardo en las 

elecciones se debió sobre todo a un esfuerzo asociativo nunca antes visto. 

El sinnúmero de contactos, amistades, políticos que se construyeron durante 

la prolongada campaña electoral se constituyó en la base del Partido Civil 

(Mucker T., 2010). 
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En ciudades como el Cuzco o Arequipa, el apoyo a Pardo se expresó 

mediante organizaciones más complejas, aunque en ninguna parte se 

fundaron tantos clubes y comités en pro de su candidatura como en Lima. 

Los clubes electorales se fundaban sobre todo en hogares particulares 

porque los seguidores de Pardo rara vez podían reunirse en los cabildos. 

En todos los clubes se redactaron minutas de la sesión inaugural, en la 

cual los firmantes prometían solemnemente votar por Pardo en la elección 

venidera y apoyar activamente su candidatura. Con esta finalidad, los clubes 

creaban a menudo comités de trabajo, a los cuales encargaban tareas 

específicas. Las reuniones permitían así a los participantes tanto declarar su 

lealtad política en público como establecer los asuntos organizativos con 

miras a las elecciones. En las ciudades mayores, como Lima, Arequipa o el 

Cuzco, los clubes desarrollaron numerosas actividades, entre las que 

destacaron las marchas callejeras.  

Pardo durante la campaña recibió miles de cartas con informes locales 

que sus partidarios en todo el Perú le enviaban, y logró responder a la 

mayoría de ellas. La mayoría de sus contactos probablemente surgió de las 

recomendaciones que sus partidarios hicieron de ciertas personas o grupos. 

La correspondencia electoral de Pardo fue enorme. Envió 634 cartas tan solo 

entre el 1 de mayo y el 5 de junio, y entre el 12 y el 27 de julio remitió 381 

que en conjunto significa que enviaba un promedio de casi veinte cartas al 

día. Esto daría más de siete mil cartas a lo largo de toda la campaña 

electoral, que se extendió de abril de 1871 a mayo de 1872.  
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Así, la campaña electoral de Pardo fue un enorme esfuerzo de 

comunicación, por el cual logró reforzar o crear nuevos vínculos. Los medios 

de comunicación de la campaña no se agotaron en las cartas, sino que 

además se contaron con periódicos y volantes. Entre abril de 1871 y mayo 

de 1872, Pardo remitió materiales impresos a todo el país. 

Gracias a algunas maniobras hábiles en el seno del Congreso, como al 

hecho de haber demostrado su fuerza en todo el país, los pardistas ganaron 

casi todas las votaciones y, de este modo, salieron triunfantes de las 

elecciones de 1871-1872 (Mucker T., 2010). 

Logrado el objetivo, si Goyeneche, no logró acompañar a Pardo en la 

Presidencia; Pardo le ofreció la Prefectura de Arequipa, Goyeneche había 

desempeñado un papel extremadamente importante en la campaña electoral 

y había mostrado su influencia en Arequipa de modo impresionante. Pardo 

sabía que ningún otro prefecto se encontraría en tan buena posición como 

para ligar la ultra católica Arequipa a su gobierno. Era por ende lógico que 

muchos le recomendaran como prefecto (Rosas A., 1990). 

Aunque Pardo ofreció a Goyeneche el puesto de prefecto apenas unas 

cuantas semanas después de asumir el mando, éste inicialmente no 

respondió a la oferta. Goyeneche más bien recomendó a varios de sus 

amigos para diversos cargos y exigió enfáticamente que Pardo pusiera fin a 

las celebraciones del aniversario de la unidad italiana.  

Fue cuando el Presidente le pidió específicamente que comentara la 

cuestión de la prefectura. Goyeneche dijo que aceptaría el cargo si éste no 

le costaba su escaño en la Cámara de Diputados; si el Congreso estaba 
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dispuesto a permitirle este privilegio, él donaría sus dietas parlamentarias a 

la construcción de obras públicas en Arequipa. Sin embargo, ni Pardo ni el 

Congreso pudieron aceptar esta propuesta porque la Constitución prohibía 

que una persona fuera congresista y prefecto al mismo tiempo.23 

En la misma carta, Goyeneche criticó a Juan Corrales Melgar, el 

prefecto en funciones, demostrando así lo complejo de la cuestión. Si Pardo 

deseaba nombrar prefecto a Goyeneche, tendría que apaciguar a Corrales 

Melgar dándole otro cargo para así evitar una posible disputa entre este 

último y Goyeneche de un lado, y entre el Presidente y Corrales Melgar del 

otro. Goyeneche aparentemente solo estaba dispuesto a aceptar la 

prefectura una vez que se hubiese dado otro cargo a Corrales Melgar. Este 

último le dijo a Pardo que estaba intentando persuadir a Goyeneche de que 

asumiera la prefectura, e incluso llegó a pedirle que le impusiera el cargo: 

«… a hombres de la importancia de Goyeneche deben los hombres de bien 

imponerles los cargos, en que puedan ser útiles a su país» (Rosas A., 

1990).24 

Pardo nombró prefecto de Arequipa a Goyeneche, a comienzos de 

octubre, antes de recibir este consejo y sin la aceptación previa de este 

último. Pero a Goyeneche no se le iba a imponer nada: le informó a Pardo 

de que no podría aceptar la prefectura, debido a la venidera partición de la 

herencia entre él y sus hermanos en un futuro cercano e iba a tener que 

                                                             
23Goyeneche criticó a Melgar por no asumir una línea dura en contra de la oposición (AGN-D2, 19-
1327 (...) 
AGN-D2, 25-1710, Manuel Masías Llosa, 20 de sept. de 1872; 14-1910, Juan Corrales Melgar, 11 
de oc (...) 
 
24 Corrales Melgar renunció el 8 de octubre de 1872. 

 

http://books.openedition.org/ifea/435?lang=es#ftn15
http://books.openedition.org/ifea/435?lang=es#ftn16
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pasar una temporada prolongada en Lima; y en todo caso, no deseaba 

perder su escaño en la Cámara de Diputados (Rosas A., 1990).  

Estos no eran sino pretextos para inducir a Pardo a que hiciera más 

concesiones, y el mismo Goyeneche insinuó que nada impedía que los 

trámites de la herencia fueran llevados a cabo en Arequipa. 

El nombramiento de Goyeneche como prefecto coincidió con la 

renuncia de Corrales Melgar. Pardo aceptó la renuncia y fue publicada en la 

gaceta oficial (El Peruano, 26 de oct. de 1872: 271); pero, como el nombrado 

no asumió su cargo, Corrales Melgar siguió ocupándolo, lo que significó que 

el prefecto nombrado no asumía el mando, en tanto que el prefecto en 

funciones ya había renunciado.  

Esto debilitó la posición de Corrales Melgar tanto con respecto a sus 

propios partidarios como frente a la oposición. Goyeneche echó leña al fuego 

a comienzos de diciembre al hacer imprimir volantes acusando al prefecto 

de ser excesivamente severo en el ejercicio de sus funciones (AGN-D2, 14-

910, Juan Corrales Melgar, 11 de dic. de 1872). Estas acusaciones minaron 

la posición de Corrales Melgar y se temía que la oposición aprovechara la 

debilidad del prefecto para intentar un golpe (Rosas A., 1990). 

Después de haber provocado esta situación difícil para Pardo, 

Goyeneche le escribió ofreciéndose a asumir la prefectura bajo ciertas 

condiciones. Éstas comprendían siete puntos, el más importante de los 

cuales era un pedido de 100 000 soles. 
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«Este dinero lo necesito […] para comprar a los que por hallarse 

ofendidos y habiendo sido nuestros, se nos han separado y hoy están en la 

revolución y si fuese necesario comprar a los individuos que llevo dicho, esa 

plata la necesito para empezar a hacer bienes a los pueblos desde el día 

que me reciba de Prefecto dándoles algo para sus templos destruidos, o para 

alguna obra pública». (Rosas A., 1990) 

Aunque Goyeneche prometía rendir cuentas posteriormente, era 

evidente que quería gastar los 100 000 soles como le pareciera. Además de 

este monto, pidió que el gobierno le diera fondos para los proyectos de obras 

públicas que Goyeneche había mencionado y que Pardo emitiera un decreto 

para establecer la asignación subsiguiente de estos fondos antes de que 

Goyeneche asumiera la prefectura. 

Además de estos favores financieros, Goyeneche exigió que se le 

autorizara a nombrar a los empleados de la prefectura, los subprefectos del 

departamento, los empleados de las aduanas y la Beneficencia Pública. Por 

último, le pidió a Pardo que no se permitiera regresar a Arequipa a todas las 

personas que iba a arrestar en Arequipa y mandar a Lima. 

Goyeneche escribió a Pardo diciendo que había gastado más de 1 000 

pesos (sic) en la manifestación (...). Para sustentar sus demandas, 

Goyeneche organizó una manifestación en la cual se le pidió que asumiera 

la prefectura. En su discurso a los manifestantes les anunció que había 

informado a Pardo de sus «pedidos», pero que hasta ese momento no había 

recibido respuesta alguna. Dijo que no podía asumir el cargo sin que se 

http://books.openedition.org/ifea/435?lang=es#ftn19
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aceptaran sus pedidos; le repitió esto personalmente a Pardo a mediados de 

diciembre, poniendo así al Presidente en una situación incómoda.  

Pardo necesitaba a Goyeneche para estabilizar la situación en 

Arequipa. La oposición estaba concentrada allí y luego de su renuncia, 

Corrales Melgar ya no contaba con la autoridad necesaria para controlar las 

actividades de los enemigos del gobierno. Corrales nuevamente notificó a 

Pardo que deseaba dejar la prefectura el 11 de diciembre y dio al Presidente 

ocho días para que nombrara a otra persona (AGN-D2, 14-910, Juan 

Corrales Melgar, 11 de dic. de 1872). En la segunda mitad de diciembre 

Pardo decidió no aceptar las condiciones de Goyeneche y éste se rehusó 

entonces a asumir la prefectura. (Rosas A., 1990) 

Había varias razones detrás de la decisión de Pardo. Después de las 

maniobras de Goyeneche, es posible que el Presidente temiera que, como 

prefecto de Arequipa, Goyeneche simplemente no prestara suficiente 

atención a los intereses del gobierno; además, era casi imposible para Pardo 

satisfacer las condiciones de Goyeneche. Legalmente no era posible darle 

tanto dinero porque el presidente solo podía autorizar gastos fijados por ley, 

es decir gastos que habían sido ratificados por el Congreso (Arts. 59, 93 de 

la Constitución de 1860; Pareja Paz Soldán, 1954: 693, 699).  

Pardo podía gastar sumas pequeñas sin consultar al Congreso, pero 

era del todo imposible gastar 100 000 soles sin su permiso y para obtener 

tal permiso habría tenido que dar información concreta sobre la forma en que 

se iba a usar el dinero. El monto que Goyeneche exigía como recompensa 

por asumir la prefectura era demasiado elevado. Para Pardo habría sido casi 
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imposible otorgar semejante suma al prefecto de Arequipa, y por ende 

rechazó esta parte de la propuesta de Goyeneche (Rosas A., 1990). En 

cambio, sí aceptó los otros pedidos lo que significaba que le daría carta 

blanca para cubrir todos los cargos del Poder Ejecutivo en Arequipa, aunque 

esto no estaba previsto por la Constitución (Mucker T., 2010). 

2.3. Inversiones económicas de los Goyeneche y Gamio 

Los Goyeneche y Gamio, especialmente Juan Mariano de Goyeneche y 

Gamio, no solo se limitó únicamente en ser propietario de la herencia que 

habría recibido de su padre; sino también, lo encontramos incursionando en 

la conformación de empresas económicas como accionistas de los bancos 

“La Providencia” y “Del Perú”, donde tuvo contacto directo con la plutocracia 

guanera. En el caso de Arequipa, por el año 1870, en el mes de junio de 

1871 se dio a conocer sus estatutos y el primer directorio del Banco de 

Arequipa, quedando conformado el primer directorio: 

Presidente  : Juan Manuel López de Romaña 

Vicepresidente : Juan Mariano de Goyeneche y Gamio 

                           Enrique Marco del Pont 

                           Manuel Gregorio de Castresana 

                           Exequiel Rey de Castro 

Gerente: Eduardo Poncignon  

Ladislao de La Jara (La Bolsa , 1872). 
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Según las investigaciones llevadas a cabo, este Banco tuvo una vida 

financiera entre los años de 1872 a 1883, hasta el término de la guerra con 

Chile. 

A esto agregamos que Juan Mariano Goyeneche y Gamio siguió los 

pasos de su padre, convertido en accionistas de la Banca capitalina que 

descansaba en esa época, en las operaciones del guano y luego del salitre. 

Automáticamente era, en forma indirecta, un consignatario del guano; 

obviamente su fortuna familiar no procedía de este sistema de 

consignaciones que tuvo su origen en los tiempos de Ramón Castilla, sino 

de la rentabilidad de los arriendos y los préstamos a particulares y casas de 

comercio; de esta forma, estaba vinculado con esta plutocracia guanera que 

luego se convertiría en bancaria.  

El Banco de la Providencia comenzó a organizarse en setiembre de 

1862, con un capital de 500.000 pesos, divididos en 10.000 acciones de 50 

pesos cada una, suscritas en menos de tres meses. Sus operaciones 

principales fueron de emisión, depósito y descuento. Entre sus fundadores 

figuraron: Francisco Watteau, el general José Miguel Medina, Francisco 

Quiroz, Francisco Rey, Juan Farmer, Manuel Amunátegui, José V. Oyague, 

Francisco José Canevaro, Enrique Higginson, Joaquín Soroa. El Banco del 

Perú fue creado en mayo de 1863 con un capital de un millón de pesos, en 

diez acciones de cien mil pesos cada una. Las operaciones principales 

fueron de descuento, préstamos, depósitos y emisión. Es este Banco el que 

muestra una mayor neta vinculación con la Compañía. (Bonilla H., 1994) 
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Ahora, centrándonos en las actividades comerciales propias de 

Goyeneche en Arequipa, tenían el control de la producción del trigo y pan 

llevar, era vendido a los comerciantes, puesto que poseían un Molino, casi 

el único de la época, para el procesamiento de los alimentos. 

Al mismo tiempo, se encontró una importante información histórica, a 

inicios del siglo XX cuando aún la mayoría de los miembros de la familia 

Goyeneche y Gamio, se encontraban vivos físicamente, residentes en París. 

En el cual gozaban de la rentabilidad de las propiedades el cual mostramos: 

  



66 
 

 
 

Tabla 5  

Registro de propiedades de la familia Goyeneche y Gamio  

Propiedades Urbanas Renta anual por Lp 

Calle Pizarro N 22 34.8 

Calle Pizarro N 24 86 

Sata Martha N 3 12 

Moral N 20 114 

Santo Domingo N 77- 75 18.4 

Santo Domingo N 79-81 18.4 

Santo Domingo N 102 - 108 112 

Beaterio N 138 10 

Beaterio N 110 12 

Palacio Viejo N 30 74 

Total 491.6 

   

Propiedades rusticas Renta anual Lp 

Mantilla 48 

Mantilla 120 

Mantilla 

 

48 

 
Mantilla 

 

56 

 
Mantilla 

 

120 

 
San Juan de Dios 20 

Tingo 64 

Tingo 30 

Tingo 24 

Tingo 

 

72 

Tingo 72 

Tingo 

 

45 

Acequia del medio 48.8 

Umacollo 60 

Tres acequias 168 
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Propiedades Renta anual Lp 

ZONA DE YANAHUARA  

Pampatay (a) (Sachaca) 380 

Calle Nueva 92 

Huaranguillo 12 

Tahuacani 150 

Pampatay (a) (Sachaca) 40 

  

ZONA DE TIABAYA  

Alata 140 

Pampas Nuevas 50 

  

ZONA DE PAUCAR PATA  

Acequia de Dolores 40 

Riego de las Monjas 60 

  

ZONA DE SOCABAYA  

Pueblo Viejo 56 

El Pasto 72 

Huasacache 12 

Huasacache 21.6 

Huasacache 24 

Huasacache 30 

Huasacache 26 

Huasacache 26 

Huasacache 30 

Huasacache 24 

Huasacache 16.8 

Huasacache 40 

Huasacache 40 

Huasacache 30 

Huasacache 48 

Huasacache 104 

Huasacache 64 

Huasacache 72 

Huasacache 84 

Tingo Grande 117 

Tingo Grande 200 

Tingo Grande 70 

Tingo Grande 60 

Tingo Grande 36 

  

ZONA DEL DISTRITO DE VITOR  

Fundo de Goyeneche 36 

Fuente: Diario El Comercio, Noviembre del 1916  
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       Análisis  

En la presente tabla podemos apreciar que el patrimonio familiar de los 

Goyeneche y Gamio se encontraba divididos en  propiedades urbanas y 

rurales, las primeras se encontrarían ubicadas en el  Cercado, hoy constituido 

el centro histórico de Arequipa; mientras que la mayor cantidad de sus 

propiedades estaban ubicadas en las zonas rurales identificadas en los 

distritos de Hunter, Sachaca, Socabaya, Paucarpata y el valle de Vítor. 

Asimismo se denota, que la propiedad de Guasacache, a inicios del siglo 

XX, sería fragmentada en partes, como lo sería lo de Tingo. Esto se debería 

a que una sola persona no podría pagar una rentabilidad astronómica, por lo 

cual se vieron forzados en alquilar a varios propietarios, lastimosamente no 

se ha encontrado la relación de los arrendatarios de cada uno de las 

propiedades, pero si una visión acerca de la rentabilidad anual que era pagada 

en libras peruanas (Lp).          

                 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 
 

Tabla 6 

 Patrimonio familiar de los Goyeneche y Gamio 

En el momento que heredaron de 
los bienes del padre 

Bienes raíces después de la 
muerte del padre  

  

Bienes rurales Bienes urbanos  

31 topos Calle Pizarro N 22 

31 topos Calle Pizarro N 22 

24 topos, Calle Santa Martha N 3  

La hacienda de viña del Tocar  Calle Moral N 20  

El tambo de Recogidos Santo Domingo N 77-75 

22.5 topos  Santo Domingo N 79- 81 

  Santo Domingo N 102 - 108 

  Beaterio N. 138 

  Beaterio N 110 

  Palacio Viejo N. 30  

  Propiedades rusticas  

  Mantilla  

  Mantilla  

  Mantilla  

  Mantilla  

  Mantilla  

  San Juan de Dios  

  Tingo 

  Tingo 

  Tingo  

  Tingo 
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  Tingo 

  Tingo  

  Acequia del medio  

  Umacollo  

  Tres acequias  

  Zona de Yanahuara  

  Pampatay (Sachaca) 

  Calle Nueva 

  Huaranguillo 

  Tahuacani  

  Pampatay (Sachaca) 

  Zona de Tiabaya  

  Alata 

  Pampas Nuevas  

  Zona de Paucarpata  

  Acequia de Dolores  

  Riego de las Monjas  

  Zona de Socabaya  

  Pueblo Viejo  

  El Pasto 

  Huasacache  

  Huasacache  

  Huasacache  

  Huasacache  

  Huasacache  

  Huasacache  
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  Huasacache  

  Huasacache  

  Huasacache  

  Huasacache  

  Huasacache  

  Huasacache  

  Huasacache  

  Huasacache  

  Huasacache  

  Huasacache  

  Huasacache  

  Tingo Grande  

  Tingo Grande  

  Tingo Grande  

  Tingo Grande  

  Zona del distrito de Vítor  

  Fundo de Goyeneche  

Fuente: Diario El Comercio, noviembre del 1916  

Análisis:  

A través de esta tabla comparativa, entre los bienes que heredaron  los 

Goyeneche y Gamio y sus bienes después de la muerte del padre, vemos 

un crecimiento económico, donde las propiedades urbanas suman 10, las 

cuales  se encuentran ubicadas en zonas estratégicas como es el caso de 

Palacio Viejo, que actualmente viene funcionando el Banco Central de 

Reserva; en la calle  Beaterio, es posible que se ubicó al final del puente 
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Viejo o Bolognesi, uno de sus tambos; en el caso de Santa Martha, se ubicó, 

lo que alguna vez funcionaria el Diario “Arequipa Al Día”  y en el caso de 

Pizarro y Santo Domingo, se trataría de uno de los asilos donde viene 

funcionando en la actualidad, entre Pizarro y Santo Domingo.  

En el caso de las propiedades rurales, la mayoría fueron tierras de 

cultivo que han estado repartidas en distintos distritos, siendo la más 

connotada, la de Guasacache, que en una parte se encuentra  el Palacio del 

Fundador, hoy propiedad del Dr. García Calderón.   

Por otro  lado, muchos de los nombres de los lugares geográficos 

donde  estuvieron localizados las propiedades de los Goyeneche se 

conservan hasta la actualidad, pese al tiempo no cambiaron. En cuanto a 

sus significados, por ejemplo, Huasacache significa  pampa; Yanahuara, 

calzón negro, era una toponomia mezclada con las tradiciones antiguas de 

los Incas.   
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Tabla 7  

 Rentabilidad de las propiedades de la familia Goyeneche  

Relación de bienes raíces 
1916 

(valor en 
Lp) 

Proyección 
de 10 años  

1930 
(valor en 

Lp) 
% 

Bienes urbanos          

Calle Pizarro N 22 34.8 10 348 1% 

Calle Pizarro N 22 86 10 860 2% 

Calle Santa Martha N 3  12 10 120 0% 

Calle Moral N 20  114 10 1140 3% 

Santo Domingo N 77-75 18.4 10 184 0% 

Santo Domingo N 79- 81 18.4 10 184 0% 

Santo Domingo N 102 - 108 112 10 1120 3% 

Beaterio N. 138 10 10 100 0% 

Beaterio N 110 12 10 120 0% 

Palacio Viejo N. 30  74 10 740 2% 

Propiedades rusticas      0 0% 

Mantilla  48 10 480 1% 

Mantilla  120 10 1200 3% 

Mantilla  48 10 480 1% 

Mantilla  56 10 560 2% 

Mantilla  120 10 1200 3% 

San Juan de Dios  20 10 200 1% 

Tingo 64 10 640 2% 

Tingo 30 10 300 1% 

Tingo  24 10 240 1% 

Tingo 72 10 720 2% 

Tingo 12 10 120 0% 

Tingo  45 10 450 1% 
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Acequia del medio  48.8 10 488 1% 

Umacollo  60 10 600 2% 

Tres acequias  168 10 1680 5% 

Zona de Yanahuara    10 0 0% 

Pampatay (Sachaca) 380 10 3800 10% 

Calle Nueva 92 10 920 2% 

Huaranguillo 12 10 120 0% 

Tahuacani  150 10 1500 4% 

Pampatay (Sachaca) 40 10 400 1% 

Zona de Tiabaya      0 0% 

Alata 140 10 1400 4% 

Pampas Nuevas  50 10 500 1% 

Zona de Paucarpata    10 0 0% 

Acequia de Dolores  40 10 400 1% 

Riego de las Monjas  60 10 600 2% 

Zona de Socabaya      0 0% 

Pueblo Viejo  56 10 560 2% 

El Pasto 72 10 720 2% 

Huasacache  12 10 120 0% 

Huasacache  21.6 10 216 1% 

Huasacache  24 10 240 1% 

Huasacache  30 10 300 1% 

Huasacache  26 10 260 1% 

Huasacache  26 10 260 1% 

Huasacache  30 10 300 1% 

Huasacache  24 10 240 1% 

Huasacache  16.8 10 168 0% 
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Huasacache  40 10 400 1% 

Huasacache  40 10 400 1% 

Huasacache  30 10 300 1% 

Huasacache  48 10 480 1% 

Huasacache  104 10 1040 3% 

Huasacache  64 10 640 2% 

Huasacache  72 10 720 2% 

Huasacache  84 10 840 2% 

Tingo Grande  117 10 1170 3% 

Tingo Grande  200 10 2000 5% 

Tingo Grande  70 10 700 2% 

Tingo Grande  60 10 600 2% 

Zona del distrito de Vitor      0 0% 

Fundo de Goyeneche  36 10 360 1% 

Total de la renta  3,694.8   36,948   

Fuente: Diario El Comercio, noviembre del 1916 

Análisis: 

A través de esta tabla procesada de la fuente del Diario el Comercio, en 

cuanto a la proyección y el porcentaje, se puede apreciar acerca de la 

rentabilidad que tuvieron los Goyeneche y Gamio en el año 1916 que 

obtuvieron anualmente 3,694.8 libras peruanas al año. Haciendo una 

proyección de 10 años, cuando dejaron de existir, se puede inferir que 

tuvieron una rentabilidad aproximada de 36,948 libras peruanas que era la 

moneda del momento y tuvo la misma equivalencia de la libra esterlina 



76 
 

 
 

inglesa. Era la época de la República Aristocrática, en el cual el régimen 

civilista, lograría sanear las cuentas del Tesoro Público. 

De otro lado, es importante tener conocimiento histórico, que las 

propiedades que tuvieron, no todas tuvieron la misma cantidad de renta de 

alquiler, puesto que la variación oscilaba entre el 1 a 4%. tal como lo 

demuestra en el cuadro ya establecido.         
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CAPÍTULO III 

OCASO DEL GRUPO ECONÓMICO 

 

3. Emigración de los Goyeneche de la ciudad de Arequipa 

 

A mediados de 1873 cuando decidieron los Goyeneche y Gamio establecerse en 

España en forma definitiva, dejando su tierra natal la ciudad de Arequipa; José 

Sebastián eligió su residencia en Paris (Francia), donde contrajo nupcias con 

Valentina Camacho. En su testamento dispuso que se edificara un hospital, por 

influencia de su hermano Juan Mariano, y quedó establecido en la ciudad de San 

Sebastián, caserío Beriyo Goicoa   a cargo de la Fundación de Goyeneche 

(Sada, 2002).  

Murió en Paris, el 17 de diciembre de 1900, su testamento fue otorgado 

ante el notario Ernesto Legay. En la escritura indica los bienes que dejó en 

España, encomendó la construcción del hospital, cuyo dinero estaba depositado 

en el Banco de España, quien quedará a cargo de la administración será el 
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Cardenal de Toledo, no obstante que delegó facultades de su representatividad 

en el cumplimiento de su voluntad a su hermano Conde de Guaqui, José María 

de Esperanza y Sola. Repartido sus bienes a favor de su esposa, a sus 

hermanas Carmen y Josefa y su hermano Juan Mariano (Campuzano G., 1921).  

Por su parte, José Manuel, el mayor de los hermanos, murió en 1893 en la 

ciudad de Madrid25, Juan Mariano de Goyeneche murió en la ciudad de San 

Sebastián en España en 1918, mientras que sus hermanas morirían poco tiempo 

después. María Josefa de Goyeneche falleció en Paris en 1926. (Cabre F., 1927) 

3.1. Registro de las propiedades en el momento de la repartición de los 

bienes de los herederos 

Por la importancia de conocer las propiedades de la II dinastía de los 

Goyeneche y su destino se ha tratado de reconstruir a través de las 

escrituras públicas efectuadas de parte de sus representados, desde el Dr. 

Vivanco y Corrales a mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, 

que fue Manrique y que luego vendría, los descendientes de la II 

generación de los Goyeneche que empezaron a vender, una serie de 

propiedades. Sin embargo, daremos a conocer uno de los datos históricos 

acerca del Registro de las propiedades en la primera década del siglo XX. 

Véase el cuadro anterior. 

                                                             
25 Cuando murió José Manuel , tuvieron una reunión familiar Juan Mariano de Goyeneche y Gamio 
, conde de Guaqui con grandeza de la primera clase, marques de Villafuerte, propietario natural de 
Arequipa, vecino de París Francia, libre de tener cédula personal y en calidad de administrador, 
expreso que su hermano Conde de Guaqui, José Manuel había fallecido y por escritura que 
otorgamos ante mí, 9 de Marzo de 1895 María del Carmen Aragón Azlor e Idiáquez, duquesa de 
Villahermosa y otros títulos, compareció además José Sebastián, mientras que Carmen y Josefa, 
por parte del Dr. José María Esperanza y Sola, aprobaron la repartición de los bienes en Europa y 
que pronto se efectuaría la participan en la América de los bienes  A.R. A.  Sec.  Not.  Prot. 10 f. 
2295. Arequipa 24 – VI – 1902).  
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3.2.  Transferencia de los bienes raíces a terceras personas 

A partir del año 1919, María Josefa de Goyeneche y Gamio era dueña de 

una casa de la Merced con la esquina de la Maestranza (hoy Palacio Viejo), 

donde su representante Vivanco otorga la renovación del alquiler del local, 

donde opera el desarrollo del Banco de Perú y Londres (A.R. A.R. Sección   

Notarial Protocolo N°. 42 José María Tejeda fojas 719 v. Arequipa 4– VI–

1919- I); de la misma manera fue propietaria de una chacra ubicada en el 

pago de San Isidro, llamada la Barraca, en el cual otorgó la venta de una 

parte del terreno a la Peruvian Company Ltda. (A.R.A.R. Sección Notarial 

Protocolo N°. 49 Gonzales Grambell fojas 3670 v. Arequipa 4– VI–1922-I 

I); en el año 1931, María Josefa de Goyeneche le vendió a Juan 

Bustamante y Romero una propiedad en Tahuaycani (A.R.A.R. Sección 

Notarial Protocolo N°. 193 Rivera Polar  fojas.  5267 v. Arequipa 7– V–1976-

I), como también de los fundos de Huasacache (A. R. A.R. Sección   

Notarial. Protocolo N° 23 Gonzales Grambell   fojas 345 v. Arequipa 22– 

VIII –1942). 

Por su parte Juan Mariano de Goyeneche adquirió por vía compra los 

193 topos que formaba parte de la ex hacienda de Toro Muerto, en el valle 

de Majes, la venta fue de 1200 libras peruanas (A.R.A.R. Sección Notarial 

Protocolo N° 49 José María Tejeda fojas 3670 v. Arequipa 9– XI –1922-I I), 

sin embargo, Picardo, la llevaría a conducir, en su producción, a cambio de 

un arrendamiento.  

En el año de 1937, ya que desparecieron físicamente los Goyeneche y 

Gamio, sus descendientes Juan de Goyeneche de la Puente y otros hijos de 

Juan Mariano de Goyeneche, tuvieron como representante a ing. Luis Emilio 
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Olazábal Bedoya quien debía vender la propiedad de la finca de Umacollo 

ubicada en el distrito de Monserrat, debido a que empezaba hacer 

urbanizada. (A.R.A.R. Sección Notarial Protocolo N° 24 Gonzales Grambell 

fojas. 345 v. Arequipa 17– II –1937). 

El último representante de los señores Goyeneche, que eran hijos de 

Juan Mariano de Goyeneche, fue el señor Manuel M. Manrique Delgado que 

otorgaba la venta de la finca “La Benavides” ubicada en el pago de Tingo 

Grande del distrito de Socabaya (A. R. A.R. Sección Notarial Protocolo N° 

25 Gonzales Grambell fojas 345 v. Arequipa 22– VIII –1942). 

Por la década de 1940, una de las representantes de los Goyeneche, 

María Silva de Goyeneche vino personalmente a la ciudad de Arequipa a 

efectuar la venta de la casa Santo Domingo con Pizarro, que era de las 

Recogidas a favor de Edilberto Portugal Loaiza (A.R.A.R.  Sección   Notarial. 

Protocolo N°. 25 Gonzales Grambell fojas. 2760 s   v. Arequipa 17 – I –1946). 

En el año 1951 se registra una de las últimas operaciones comerciales, 

de parte de Manrique representante de Consuelo de Goyeneche de la 

Puente y Silva, a favor de Dr. Juan Bustamante de la Fuente, una casa 

ubicada en la calle Ugarte por el valor de 30 mil soles (A.R.A.R. Sección 

Notarial Protocolo N° 67 Osorio fojas. 1465 s v. Arequipa 12 – V –1951). 

Finalmente, en el año 1959, Luis Manrique Cuba industrial en 

representación de Juan de Goyeneche y San Gil y José Silvera de 

Goyeneche y por otra parte Marcos Castro Valdivia agricultor y su esposa 

María Rivas de Castro,  venden un terreno en la zona de Umacollo, de 420 

metros cuadrados por el valor de 16.800 soles (A. R. A.R.  Sección Notarial 
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Protocolo N° 345 Benavides fojas 5359 s v. Arequipa 18 – XI –1959), del 

mismo modo vendieron otra fracción del terreno de 307 metros cuadrados a 

favor de Aurelio Quiroz Núñez (A.R.A.R. Sección Notarial Protocolo N° 345 

Benavides fojas 806 s v. Arequipa 26 – II –1959). 

Debido a la información proporcionada a través de las escrituras 

públicas, vemos ya la presencia de la III dinastía de los Goyeneche , siendo 

las cabezas visibles  Consuelo de Goyeneche de la Puente y Silva, Juan de 

Goyeneche y San Gil y José Silvera de Goyeneche, quienes procedieron 

vender parte de los bienes raíces a terceras personas. Una de las razones 

fundamentales fue porque ellos no tenían residencia, desde mucho tiempo, 

en la ciudad de Arequipa, y que parte de un sector de la sociedad 

arequipeña, ya los habría olvidado y ya no tenían ningún tipo de influencia 

solo un reconocimiento de una parte de la clase política de ese entonces.       

A continuación, podemos observar, la manera como se efectuaron las 

transferencias del patrimonio de los Goyeneche en el ocaso.  
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Tabla 8 

 Transferencia de predios de los herederos de la II dinastía de los 
Goyeneche y Gamio 

Descripción  Ubicación  Rentabilidad  Observaciones  

Una finca de 18 topos  Porongoche 
400 soles de 
alquiler en 
plata 

Fue alquilada a Mariano 
Arrendando 

Casa  La Merced 
15 libras de 
oro peruana 

Fue otorgada en Alquiler 
al Banco de Perú y 
Londres hoy Banco 
Central de Reserva 
quedo en propiedad de 
María Josefa de 
Goyeneche 

Una chacra 11 topos  
Distrito del 
Palomar 

500 soles de 
plata 

Alquiler a Marcos 
Herrera 

Una chacra de 36 topos  
pago de 
Huaranguillo 

1500 soles en 
plata 

Manuela Zeballos. 
Evarista Begazo 

Una chacra de 11 topos 
y casa  

pago de 
Porongoche 

64 libras 
peruanas 

alquiler a Diego Carpio 

Una casa  Siguas  adjudicada por subasta 

Una hacienda Huacan  Siguas  
subasta y luego vendida 
al propietario Daniel F. 
Huaco 

Una hacienda Llutis Valle de Majes  

subasta de una deuda 
de la familia Gutiérrez 
Cossío fue vendida a 
Febres Zúñiga 

chacra de 100 topos   Sachaca 
400 libras 
peruanas 

alquiler a Francisco 
Valencia 

Propiedad rustica 
Pampas nuevas  

Tiabaya  
Cancelación del pago 
por parte de Corzo 
Gutiérrez 

Chacra en el Pasto con 
16 topos  

Socabaya   

Casa y chacra de 32 
topos llamada Pueblo 
Viejo  

Socabaya   

Casa y chacra en 
Huaranguillo  

Huaranguillo   

Terrenos La Quinta 
Tristán  

Porongoche  
alquilada a Marcos 
Cuadros 

La hacienda de Toro 
Muerto  

Valle de Majes  
Antigua propiedad de la 
quiebra de Belaunde 

Casa  
Cercado: Calle 
Santa Catalina 

 
Antiguo propietario de 
Belaunde 

fundo socavón  valle de Vítor  
antigua propiedad de 
Belaunde 
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fundo Oyanguren  Valle de Vitor   

Casa  Santa Marta  

comprada por parte de 
las señoritas Carmen y 
Josefa de Goyeneche 
por intermedio de su 
apoderado Vivanco 

Una chacra “Umacollo 
Grande junto a su 
granero  

Umacollo 360 LP, de oro alquilada a los Butrón 

Chacra de 11 topos de 
sembrío  

Distrito del 
Palomar 

800 soles 
mensual 

Alquilado Pio Laso 

La hacienda la Villa 
terrenos  

Cercado. Av. 
Alfonso Ugarte 

 

Otorga a la 
Congregación del Niño 
Jesús, fue propiedad de 
María Josefa de 
Goyeneche 

Una chacra  
Pago de San 
Isidro 

 
Propiedades de María 
Josefa de Goyeneche y 
Gamio 

Una chacra La 
Benavides  

Pago de Tingo 
Grande, en el 
distrito de 
Socabaya 

 

Otorgaron la venta de 
esta propiedad que fue 
de su padre Juan 
Mariano de Goyeneche 

Las chacras de 
Huasacache  

  
Propiedad de María 
Josefa de Goyeneche 

La casa de las 
Recogidas  

Calle Santo 
domingo y 
Pizarro 

 

Fue propiedad de Juan 
Mariano de Goyeneche 
y Gamio y sus herederos 
lo vendieron en el año 
1946 

Una casa  Calle Ugarte  

fue vendida en el año 
1951 por Consuelo de 
Goyeneche de la Puente 
y Silva 

Fuente: Protocolos notariales N° 42, 193, 49, 24, 25,67.345  

Análisis  

A través de esta tabla se aprecia que quienes fueron arrendatarios en 

un primer momento de los bienes raíces de los Goyeneche, algunos pasaron 

en convertirse en nuevos propietarios, en otros casos se otorgaría la venta 

de propiedades a terceros; sin embargo, se dio una limitación, que la 

información dada, está incompleta, debido a que mucha de la 

documentación, se ha extraviado en circunstancias no esclarecidas.         
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3.3. El fin de una dinastía 
  

Los Goyeneche y Gamio no perdieron su estatus social, ni su poder 

económico, ya que  en la propia España, mantuvieron su poder económico. 

Juan Mariano y José Sebastián, junto con sus hermanas fueron accionistas 

del Banco de España, el primero con 725 acciones, el segundo 700, 

mientras que las hermanas María Josefa y Carmen con 650 acciones 

respetivamente, no dejando de lado a José Manuel con 639 acciones 

La última relación de los accionistas de este Banco, en 1921, 

figuraban de esta manera Goyeneche y Gamio, M.' Josefa (Da. de 

Goyeneche) 1.824 accionistas; Goyeneche y Gamio, Juan M. (C. de 

Guaqui) 1.575, de manera que aumentaron sus acciones, antes que 

desaparecieran físicamente (Robledo R., 1988). 

Asimismo, hicieron cumplir la última voluntad de su tío José Sebastián 

de Goyeneche y Barreda, que junto con sus hermanos aportó los fondos 

necesarios para la construcción del soberbio Hospital Goyeneche de 

Arequipa26 así como para la restauración del Castillo de Javier en Navarra 

y la edificación de la Basílica adosada y edificios aledaños. Igualmente 

donó personalmente la imagen de Jesús (9 metros) que coronaba el 

                                                             
26 El obispo José  Sebastián de Goyeneche, en su testamento dejó una cuantiosa cantidad de dinero 
para la construcción del hospital, pero el Estado para sufragar la guerra con Chile incautó dicho 
monto retrasando la ejecución de la obra. Sin embargo, la Beneficencia Pública de Arequipa logró 
que el Estado reconociera la deuda, así que los familiares del obispo, con parte de ese dinero más 
un aporte de ellos, lograron  la construcción del hospital que hoy en día está en la avenida 
Goyeneche, frente al monumento que se levantó en memoria del obispo y  su familia.  El hospital 
fue inaugurado en el año 1912 para albergar a más de 400 pacientes. Los primeros años el hospital 
Goyeneche también sufriría una gran estrechez económica, porque la Beneficencia Pública solo 
invertía por enfermo el equivalente a 10 céntimos de sol. El resto fue subvencionado varios años 
por Sor María Duribreu, una religiosa francesa de esa congregación de buena posición económica.  
La caridad fue entonces la principal fuente de ingreso de ese hospital de una sola planta, que al ser 
inaugurado tenía dos servicios de medicina, uno para mujeres y otro para hombres; uno de cirugía 
y una clínica para pagantes. Además, una sección para militares. Poco a poco fue creciendo hasta 
tomar las dimensiones que hoy conocemos. 
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monumento al Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles (Getafe 

- Madrid) que fue inaugurado por el Rey Alfonso XIII en 1919 y fusilado y 

dinamitado por milicianos marxistas en el verano de 1936. Junto con su 

hermana la duquesa de Goyeneche donó los terrenos sobre los que se 

asienta la Fundación Goyeneche de San Sebastián dedicada a la asistencia 

y empleo de disminuidos psíquicos y enfermos mentales. 

Uno de los últimos actos, realizados de parte del descendiente de 

Goyeneche y Gamio fue entregar un legajo de 776 mil dólares a favor del 

hospital de Goyeneche, asimismo, advirtieron que aún existen algunas 

propiedades tanto en Lima como en Arequipa que tienen un valor de 150. 

000 mil dólares (Comercio, 1998).27 

Por otro lado, pese al tiempo que trascurrió después de la muerte de 

los miembros de la II dinastía de los Goyeneche y Gamio, las propiedades 

se encontraban latentes. En el año 1945, la célula parlamentaria aprista 

presentó un proyecto de expropiación de todas las tierras de la familia 

Goyeneche en Arequipa y que estas pasarían a sus arrendatarios, fue 

entonces que optaron los miembros de la III dinastía, en lotizar las 

propiedades, pues era el primer intento de la Reforma Agraria, que tuvieron 

inspiración de la Revolución Mexicana. Solo en el Perú, se cristalizó tal 

medida durante el régimen de la dictadura de Velasco.    

                                                             
27 En junio de 1996 murió en España, el Márquez Carlos de Goyeneche y Silvela, sobrino nieto del 
obispo José Sebastián de Goyeneche, dejando una herencia de siete millones y medio de dólares 
para el hospital (Comercio, 1998). 
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CONCLUSIONES 
 

Primera: 

El protagonismo que cumplió la II dinastía de los Goyeneche en la 

sociedad arequipeña, en el tiempo que estuvieron presentes en la ciudad 

de Arequipa, se manifestó en la conservación de su estatus social 

respetable, en su relación con la Iglesia y los grupos de presión 

emergente; porque algunos miembros de la II dinastía como José 

Sebastián y Juan Mariano formarían parte de los directorios de empresas 

comerciales como Sumbay, Bancos la Providencia del Perú, Arequipa. 

Finalmente, porque en el lado político, de manera efímera, incursionaría 

Juan Mariano Goyeneche y Gamio en calidad de candidato a la Vice 

Presidencia en el primer civilismo, cuya cabeza visible fue Manuel Pardo. 

Segunda: 

El patrimonio económico que heredaron los Goyeneche II dinastía 

después de la desaparición de la I Dinastía en Arequipa, provino no solo 

de la herencia del padre; sino también de una parte del patrimonio que 

pertenecían a sus tíos Juan Manuel y José Sebastián que no tuvieron 

descendencia, quienes dieron por su propia voluntad propiedades 

urbanas y rurales ubicadas en zonas estratégicas del Cercado y de los 

distritos de Socabaya, Paucarpata, Tingo, siendo la propiedad más 

grande, la ex hacienda de la Orden Jesuita, situada en Guasacache, 

donde se construiría la Mansión del fundador.   
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Tercera: 

El uso que se dio a las propiedades bienes raíces del patrimonio familiar 

de los Goyeneche y Gamio en Arequipa, después que decidieron emigrar 

a Europa, fue en su totalidad arrendadas a diferentes propietarios quienes 

deberían cumplir la renta a través del pago de moneda de plata y con una 

garantía de hipoteca de sus bienes; en caso de incumplimiento, podían 

ser embargados en beneficio de los Goyeneche.    

 

Cuarta: 

Los representantes que llevaron a cabo la administración de los bienes 

raíces de los Goyeneche y Gamio en la ciudad de Arequipa, entre los años 

1873 a 1950, fueron hombres de confianza respetables de la sociedad 

arequipeña, al cual demostraron fidelidad a las instrucciones dadas de 

parte de los propietarios, entre los que contaron con el Dr. José Antonio 

Vivanco Corrales, su hijo José Luis Vivanco, Abraham Vinatea, Moisés 

Manrique y a nivel de Lima, Pedro Rada y Gamio.   

 

Quinta: 

El destino de las propiedades de los bienes raíces de II dinastía de los 

Goyeneche y Gamio, después que fallecieron sus integrantes; fue 

determinada por la III dinastía, los descendientes de Juan Mariano de 

Goyeneche, quienes decidieron vender a terceros o a los arrendatarios 

que se convirtieron en los nuevos propietarios.  
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Sexta:  

Los beneficiarios que se quedaron en calidad de nuevos dueños en las 

distintas propiedades que pertenecieron a la II dinastía fueron los antiguos 

arrendatarios, personas particulares; como también la Beneficencia 

Pública que le otorgaron la administración del hospital Goyeneche, se 

sabría por versión oral que donaron parte de su patrimonio a la Iglesia 

Católica, debido que la familia Goyeneche era defensora de los dogmas 

católicos. 
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ANEXOS 

Anexo  1 Escudos de las dinastías de la familia Goyeneche  

 

  

Fuente: Rada Gamio, Pedro José. Arzobispo de José Sebastián de Goyeneche. 

Imprenta Vaticana. 1917 

 

Fuente: Rada Gamio, Pedro José. Arzobispo de José Sebastián de Goyeneche. 

Imprenta Vaticana. 1917 
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Anexo  2  Palacio Goyeneche 

 

Fuente: Mamani Guzmán, Robert Fotografía Palacio de Goyeneche Fecha: Julio 2018  

 

El Palacio de Goyeneche, Fue una de las propiedades de Goyeneche, que 

fue alquilada inicialmente al Banco de Perú y Londres, hoy funciona el 

Banco Central de Reserva. En uno de los frontis se aprecia el escudo real 

de los Goyeneche.  
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Anexo  3 La Mansión del fundador 

 

Fuente: Mamani Guzmán, Robert Fotografía de la Mansión del Fundador. Fecha: Julio 

2018  

 

Fue una de las propiedades de Goyeneche, que antes fue dominio de la 

Orden religiosa de los jesuitas, está ubicada en Guasacache, jurisdicción 

de Socabaya. Propiedad que fue abandonada por mucho tiempo, 

especialmente la casa hacienda, que fue rehabilitada de parte de la familia 

Barriga, donde nacería el futuro historiador Víctor M Barriga. Hoy es 

propiedad de la familia García Calderón, donde una cantidad de turistas 

nacionales y extrajeras la visitan.   
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Anexo  4  Frontis palacio viejo 

 

Fuente: Mamani Guzmán, Robert Fotografía Frontis del Palacio Viejo que fue residencia de 

los Goyeneche . Fecha: Julio 2018  

 

Lado de la propiedad del Palacio Viejo, de los Goyeneche y Gamio 

ordenaron desde Europa la edificación de un Iglesia, dando una 

demostración de la esencia del catolicismo que llevaban.  Por el cual se 

denota, la influencia gótica afrancesada, en cuanto a su arquitectura.  
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Anexo  5  Familia Goyeneche 

 

 

 

    

Fuente: Rada Gamio, Pedro José. Apuntes del arzobispo de Arequipa. Dr. José 

Sebastián de Goyeneche. Imprenta Poliglota Vaticana   
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Fuente: Rada Gamio, Pedro José. Apuntes del arzobispo de Arequipa. Dr. José 

Sebastián de Goyeneche. Imprenta Poliglota Vaticana   
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Fuente: Rada Gamio, Pedro José. Apuntes del arzobispo de Arequipa. Dr. José 

Sebastián de Goyeneche. Imprenta Poliglota Vaticana   
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Fuente: Rada Gamio, Pedro José. Apuntes del arzobispo de Arequipa. Dr. José 

Sebastián de Goyeneche. Imprenta Poliglota Vaticana   

 

Como se puede apreciar, las generaciones de los hijos ilustres de 

Arequipa, Los Goyeneche, en su I y II dinastía, que estuvieron 

involucrados en los sucesos de la Historia de Arequipa. Cada uno de 

ellos se destacó dentro del rol de la sociedad, en el caso de los varones, 

ocuparon cargos políticos, en calidad de Prefectos y Alcaldes, mientras 

que las mujeres eran consideradas, respetables damas de una 

prestancia social.  
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Anexo  6   

Hospital Goyeneche 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rada Gamio, Pedro José. Apuntes del arzobispo de Arequipa. Dr. José Sebastián 

de Goyeneche. Imprenta Poliglota Vaticana   

 

Antigua portada del hospital de Goyeneche, antes del terremoto de 1960, 

que destruyó sus estructuras, al cual se denota la influencia de la 

arquitectura gótica de Francia. 

 


