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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es de tipo etnográfico  cuantitativo descriptivo 

resalta la importancia del reconocimiento y valoración de Patrimonio Cultural del 

distrito de Moquegua en el año 2018  nadie es ajeno a nuestra grandeza desde 

tiempos pre-incas ,colonial, pero es muy conocido  la situación de desidia, 

abandono y en algunos casos de precariedad en que subsisten nuestros 

monumentos y los diversos tipos de objetos sobre todo aquellos que no son 

atractivos uno de los problemas que existen es la burocracia que existe y también 

la inoperancia del ente regulador encargado de velar por la conservación  con los 

irrisorios presupuestos para poder darle  un mantenimiento adecuado a nuestra 

riqueza cultural. 

Este trabajo de tipo etnográfico cuantitativo descriptivo nos permitirá conocer el 

grado de conocimiento en nuestra población sobre el Patrimonio Cultural de 

nuestra ciudad para el cual recurriremos a una ficha de observación para poder 

visualizar el estado de conservación y su utilidad que se  le  está dando, por otro 

lado, haremos uso de  las encuestas el cual nos permitirá conocer el grado de  

conocimiento de la ubicación de nuestro patrimonio cultural entre las personas  de 

20 a 30 años. Por otro lado nos permitirá encuestar a personas de 50 a 60 años. 

Estos datos nos permitirán conocer el nivel de valoración y conocimiento de 

nuestro patrimonio local. 

La investigación etnográfica cuantitativa descriptiva con la aplicación de los 

instrumentos nos permitirá recoger información mediante la socialización colectiva 

mediante la expresión del valor que se estima como elemento de identidad 

cultural merece a la sensibilidad de los ciudadanos porque los bienes que 



11 
 

conforman nuestro ornato cumplen directamente el aprecio con que los mismos 

ciudadanos lo revaloricemos. 
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ABSTRACT 

This research work is qualitative ethnographic highlights the importance of 

recognition and appreciation of Cultural Heritage of the district of Moquegua in 

2017 no one is alien to our greatness since pre-Inca times, colonial, but the 

situation of neglect is well known , abandonment and in some cases of 

precariousness in which our monuments and various types of objects subsist, 

especially those that are not attractive, one of the problems that exist is the 

bureaucracy that exists and also the inoperability of the regulatory body in charge 

of ensuring conservation. With the ridiculous budgets to be able to give an 

adequate maintenance to our cultural wealth. 

This work of ethnographic type will allow us to know the degree of knowledge in 

our population about the Cultural Heritage of our city for which we will resort to an 

observation form to be able to visualize the state of conservation and its 

usefulness that is being given to it, on the other hand We will make use of the 

surveys which will allow us to know the degree of knowledge of the location of our 

cultural heritage among people from 20 to 30 years old on the other hand will allow 

us to survey people aged 50 to 60 years this data will allow us to know the level of 

valuation and knowledge of our local heritage. 

The qualitative ethnographic research with the application of the instruments will 

allow us to collect information through collective socialization through the 

expression of the value that is considered as an element of cultural identity 

deserves to the sensitivity of the citizens because the goods that conform our 

decoration directly fulfill the appreciation with the same citizens we revalue. 
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INTRODUCCIÓN 

PATRIMONIO CULTURAL COMO OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

El patrimonio cultural es una expresión que al partir del siglo XX y a través de 

diversos convenios internacionales de protección principalmente de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Cultura. UNESCO que 

elaboró una primera definición en la Convención sobre la protección del 

patrimonio mundial, cultural y natural  celebrado en el año de 1972 en Paris 

(Francia). 

El término patrimonio engloba un concepto amplio basado en lo histórico, artístico 

aquellos bienes muebles e inmuebles que consideramos dignos de preservar 

como un riqueza  para las generaciones venideras por que alcanzan un alto grado 

de identidad cultural como la escultura, artes decorativas, arquitectura entre otras 

como destaca en la definición  mundial, de igual manera incluye otros objetos que 

conservan las costumbres y formas de elaborar  utensilios de distintos oficios, o 

distintas épocas que engloban dentro del llamado patrimonio etnológico, e incluso 

el denominado patrimonio inmaterial que refleja las creencias y valores de una 

sociedad. 

El patrimonio cultural es abierto y está en continua transformación por que la 

sociedad se encuentra en una constante transformación quien otorga un conjunto 

de valores a los bienes dándole un valor simbólico que conforma la identidad 

colectiva. Así lo define el prólogo de la ley de Patrimonio Histórico español. 

“El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las 

expresiones más dignas de aprecio en las aportaciones históricas de los 

españoles a la cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que como 
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elemento de identidad cultural merece a la sensibilidad de los ciudadanos, porque 

los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido a la acción 

social que cumplen directamente derivada del aprecio con que los ciudadanos los 

han ido revalorizando” (ley 16 1985 de 35 de Junio de Patrimonio Histórico 

Español B.O.E. n° 155 de 29 de Junio de 1985). 

El Patrimonio Cultural es objeto de investigación en distintas áreas científicas 

tanto de las Ciencias Humanas como también de las Ciencias Sociales y Jurídicas 

una interdisciplinar que debe de ampliarse   en el estudio y conservación de los 

bienes culturales el estudio del Patrimonio  también implica áreas en la gestión y  

protección de los restos arqueológicos como parte de la riqueza que  conforma la 

Sociedad incluso se puede abordar desde la perspectiva de fomentar el 

conocimiento de estos bienes mediante la pedagogía el cual implica  el 

conocimiento y valoración del Patrimonio Cultural. 

Por lo tanto este concepto arraiga la identidad colectiva ya que los bienes 

materiales e inmateriales que lo conforman  contribuyen a la formación de la 

identidad porque en ello se plasma la creación de la identidad con sus 

costumbres, tradiciones, festividades o ceremoniales  su evolución artística como 

científica y esto está ligado al territorio, una cuestión de vital relevancia en el 

contexto de un mundo globalizado donde el Patrimonio Cultural se convierte en 

una referencia de pertenencia por esta razón el presente estudio se centra en el 

Distrito de Moquegua por su riqueza patrimonial el cual es destacar la importancia 

del Patrimonio Cultural para la construcción de su identidad local , regional y por 

ende Nacional. 
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MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación “Reconociendo Nuestro Patrimonio 

Cultural del Distrito de Moquegua” es un trabajo pionero ya que 

identificaremos la riqueza cultural  y de los cambios que se ha producido con 

el transcurrir del tiempo en el patrimonio  de la  ciudad de la eterna primavera. 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

1. PATRIMONIO CULTURAL: Es la herencia cultural propia del pasado de 

una comunidad mantenida hasta la actualidad y transmitidas a las 

generaciones presentes y futuras. 

2. VIVIENDA COLONIAL: Desarrolladas en el siglo XVI fueron de las 

primeras urbes de las colonias españolas y portuguesas en 

Latinoamérica. 

3. PLAZA MAYOR: Es la plaza principal de algunas localidades en 

Hispanoamérica. 

4. DISTRITO MUNICIPAL: Es una división administrativa común en 

muchos países aunque su valor como entidad puede variar según cada 

país. 

5. IGLESIA MATRIZ.  Es una distinción establecida originalmente como 

primera misión de una región bajo estas circunstancias es considerada 

las iglesias en toda América del sur. 

6. CIVILIZACIÓN: Es una sociedad que tienen rasgos definidos en su 

forma de organización 

7. CATEDRAL: Es un templo cristiano es la iglesia principal donde se 

difunde la vida en fe y la doctrina cristiana. 
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8. PILETA ORNAMENTAL: Es un adorno que sirve para embellecer un 

parque la plaza principal de una ciudad. 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES: 

1.3.1PATRIMONIO CULTURAL:  

El patrimonio cultural es la herencia cultural Las entidades que identifican y 

clasifican determinados bienes como relevantes para la cultura de un pueblo 

de una región o de toda la humanidad velan también por la salvaguarda y la 

protección de esos bienes, de forma tal que sean preservados debidamente 

para las generaciones futuras y que puedan ser objeto de estudio y fuente 

de experiencias emocionales para todos aquellos que los usen, disfruten o 

visiten 

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural fue adoptada por la Conferencia General de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) el 16 de noviembre de 1972, cuyo objetivo es promover la 

identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y 

natural considerado especialmente valioso para la humanidad 

 

1.3.2.PATRIMONIO ARQUITECTONICO: 

 Se puede entender un edificio, un conjunto de edificios o las ruinas de un 

edificio o de un conjunto de edificios que, con el paso del tiempo, han 

adquirido un valor mayor al originalmente asignado y que va mucho más 

allá del encargo original. Puede ser cultural físico, histórico o técnico. 
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1.3.3.VIVIENDA COLONIAL: 

 Es la vivienda tradicional de la ciudad se inspiró en el modelo español eran 

casas que ocupaban una manzana completa y estaban construidas en torno 

a tres patios centrales, que eran el centro de las actividades familiares. 

Las viviendas coloniales las podemos dividir según la localización en la 

que se encuentren. De este modo podemos distinguir dos primeros 

grandes grupos: las de la colonia española y las de la colonia 

portuguesa. 

 

1.3.4.VIVIENDA DE TIPO ESPAÑOL: 

 Cabe recordar que la colonia española se extendió por gran parte de 

América del Sur, abarcando así diversas culturas que aportaban distintos 

factores contextuales y que difícilmente se podrían superponer. De este 

modo vamos a mencionar 3 tipos de viviendas 

 

Las características principales de este tipo de vivienda se basan en la 

función que estas viviendas son ubicadas en las esquinas de 

manzanas cuadradas  

Se pueden encontrar 3 ingresos, dos corresponden al ingreso y egreso 

de carruajes y se encuentran en ambos extremos, el otro, y más 

importante, es el ingreso principal a la vivienda por parte de la familia. 

Desde este ingreso se accede a un primer patio interno alrededor del 

cual se desarrolla la actividad social de la vivienda; seguido a este patio 

nos encontramos con otro de similares características formales pero no 

funcionales ya que aquí se desarrollan las actividades de servicio. En la 
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Figura 1.- Cubierta abovedada 

parte posterior de la vivienda se encuentran las viviendas de los 

esclavos, las letrinas y el taller de oficios (herrería por sobre todo). 

Todas estas últimas actividades se encuentran separadas de la calle 

por un muro que termina de ocupar el cuarto de manzana para generar 

así una consolidación de la misma. 

 

1.3.5.VIVIENDA MOQUEGUANA: 

 Esta tipología de vivienda se encuentra en las zonas del alto Perú, y su 

influencia principal reside en las características del lugar. Debido a ser esta 

una zona sísmica, con un alto nivel de sismos, se genera un tipo de vivienda 

particular, que pueda soportar las catástrofes naturales. De este modo se 

construye una vivienda con la particularidad de tener una cubierta 

abovedada paralela a la calle, dándole menos posibilidades de derrumbe a 

la cubierta en caso de sismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6.VIVIENDA DE ADOBE:  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vivienda_peruana_arequipe%C3%B1a.JPG
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Muy clásico en la localidad de Moquegua sistema de construcción 

tradicional consistente en unidades moldeadas de forma rústica con tierra 

arcillosa, fibras vegetales, arena y gravas. Cada unidad es secada al sol. 

Este sistema fue utilizado prácticamente por todas las culturas antiguas y, 

en Colombia, su uso fue frecuente durante los períodos período colonial y 

republicano. En la actualidad es un sistema de construcción tradicional. 

 

1.3.7.PLAZA MAYOR.  

El término "plaza mayor" se prevé explícitamente en una ordenanza de 

los Reyes Católicos de 1480 como el que debe llevar el lugar de una 

población con suficiente espacio abierto para celebrar el mercado y en el 

que debe instalarse la casa consistorial del ayuntamiento. Aplicado el 

urbanismo castellano durante la conquista de América para la fundación de 

ciudades de nueva planta, se utilizó, además del de "plaza mayor" el de 

"plaza de armas", debido a la prevención de utilizarlas como principal punto 

de reunión en caso de un ataque, por lo que, además de los principales 

edificios públicos (casa consistorial e iglesia mayor) alojaban arsenales o 

guarniciones  . 

Como concepto urbanístico, de espacio abierto que permite el contacto 

y la comunicación entre los ciudadanos y una gran cantidad de 

funciones urbanas, nace de las plazas de mayores lugar de las 

actividades más importantes que celebra la ciudad donde la población 

puede interrelacionarse y así fortalecer la identidad local, ya que estos 

recintos permitiría más la unidad de los vecinos que conforma el 

espacio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_consistorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(edificio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arsenal_(armamento)
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1.3.8.PILETA ORNAMENTAL: 

 El variadísimo conjunto de ornamentos utilizados por los artistas para 

embellecer objetos u obras puede distribuirse en dos clases: simples (o 

elementales) y compuestos. Los primeros consisten en un solo motivo, ya 

aislado, ya repetido y combinado con otro en serie. Los segundos son una 

combinación de los elementos. 

 

1.3.9.IGLESIA MATRIZ:  

Es un título de distinción de importancia jerárquica. la iglesia matriz es la 

primera catedral católica de la ciudad, se hace iglesia matriz por la 

presencia de la cathedra .Esta forma de distinción basada en la importancia 

jerárquica es usualmente usada por la Iglesia Católica, y, a veces, por las 

iglesias anglicanas. Una excepción notable es la primera  iglesia de cristo.  

 

 

1.3.11DISTRITO MUNICIPAL: 

 El distrito peruano de Moquegua es uno de los 6 distritos de la Provincia de 

Mariscal Nieto, ubicada en el Departamento de Moquegua, bajo la 

administración del Gobierno regional de Moquegua, al sur del Perú. Su 

capital es la ciudad de Moquegua. 

Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica forma parte de 

la Diócesis de Tacna y Moquegua la cual, a su vez, pertenece a 

la Arquidiócesis de Arequipa 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1tedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mariscal_Nieto
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mariscal_Nieto
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Tacna_y_Moquegua
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Arequipa
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1.3.11.CIVILIZACIÓN: 

 Las civilizaciones se diferencian de las sociedades tribales basadas en 

el parentesco por el predominio del modo de vida urbano (la ciudad, que 

impone relaciones sociales más abiertas) y el sedentarismo (que implica el 

desarrollo de la agricultura y a partir de ella todo tipo de 

desarrollos tecnológicos y económicos   las civilizaciones son históricas, es 

decir, utilizan la escritura para el registro de su legislación y 

su religión (aparecidas con el poder político -reyes, estados- y religioso -

templos, clero-) y para la perpetuación de la memoria de su pasado 

(incluyendo la aparición de los conceptos de tiempo histórico y calendario).. 

Si se utiliza en un sentido amplio, civilización  pasa a ser sinónimo 

de cultura(englobando las visiones del mundo o ideologías, 

las creencias, los valores, las costumbres, las leyes e instituciones), 

que se suele aplicar con carácter más general. 

1.3.12.CATEDRAL: 

 Las catedrales surgieron como una nueva construcción, o como evolución 

de una primigenia iglesia monacal elevada al estatus de sede del obispo. 

Las actividades misioneras, el poder eclesiástico y las cuestiones 

demográficas son las que han ido determinando qué iglesias merecían y 

merecen el título de catedral, al mismo tiempo que surgían, se fusionaban o 

suprimían las diferentes diócesis. 

 

1.4.RESEÑA HISTÓRICA DE MOQUEGUA: 

La Región Moquegua estuvo poblada hace unos 12,000 años por 

pequeños grupo de cazadores dispersos, hasta los huaracanes, grupo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu
https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo_(prehistoria)
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Templos
https://es.wikipedia.org/wiki/Clero
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_hist%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_hist%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio
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Alfarero del año 10,000 A.C. luego, alrededor del 500 D.C. surgieron dos 

grandes civilizaciones: Tihuanaco de origen altiplánico y Wari de 

Ayacucho, que se extendieron hasta ocupar el valle de Moquegua y el 

Cerro Baúl respectivamente. (Actual distrito de Torata). 

 

Luego del colapso Tihuanaco – Wari aparecieron los Chiribayas (950 – 

1250 D.C.) y los Estuquiñas (1000 – 1475 D.C.) que fueron integrados al 

Tahuantinsuyo, a la llegada de los Incas. 

 

La fundación española de Moquegua, fue el 25 de noviembre de 1541 con 

el nombre de Villa Santa Catalina de Moquegua y sus habitantes se 

dedicaron principalmente a la producción vitivinícola, llegando a exportar 

vinos y piscos (aguardientes) hacia Bolivia y Centro América. 

 

Su participación precursora en la gesta emancipadora, se evidencia al 

proclamar su independencia siete años antes que San Martín lo hiciere de 

manera oficial, el 11 de Noviembre de 1814. Tal afrenta le costó la 

destrucción de sus haciendas y bodegas por las fuerzas españolas, 

iniciándose la larga etapa de desestabilización del rico proceso 

productivo. 

 

En 1636, adquirió la categoría de Departamento y su Puerto Comercial y 

Marítimo es Ilo; cuenta con gran riqueza minera y Actualmente es cuna de 

los mejores piscos del Perú. 
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No existe información clara sobre la conquista española y fundación de la 

cuidad sin embargo se le atribuye como posible fecha el 25 de Noviembre 

de 1541 responsabilidad que estuvo a cargo de Pedro Cansino y su 

esposa Josefa de Bilbao. Simultáneamente a la fundación de la cuidad se  

crea el Puerto de Ilo su  importancia se acrecentó en 1713  cuando se 

establecieron allí varios molinos para elaborar el trigo que se cultivaba en 

la región. 

Moquegua se distinguió en la lucha por la independencia y por esto la 

Suprema Junta Gubernativa del Perú le concedió el 19 de enero de 1823 

el Título de “Ciudad”. 

 

Uno de los más destacados próceres el Mariscal Domingo Nieto cuyo 

nombre lleva el regimiento escolta del Presidente de la Republica peleo 

heroicamente en las batallas de Junín y Ayacucho. 

Durante la Guerra con Chile tuvo que soportar la incursión de las tropas 

que arraso con todos los inmuebles, incluyendo la iglesia y las joyas así 

con la vejación de tortura de las mujeres. 

 

1.5.ETIMOLOGÍA:  

Cuando en el año de 1120 llegaron los capitanes de Mayta Capac la 

región ocupada por los moquichuas y pidieron gente porque la zona que 

habían conquistado era fértil y capaz de albergar una población mayor, 

ocuparon dos pueblos uno al pie de la sierra donde los naturales habían 

hecho el fuerte, en el cual le llamaron  “CUCHUNA” que era nombre de la 

misma sierra al otro llamaron “MOQUEHUA”  dista uno del otro cinco 
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leguas y hoy se llaman aquellas provincias de los nombres de estos 

pueblos  y son de la región  del COLLASUYO  (Garcilazo de la Vega) 

Con la ayuda del vocabulario general  llamado Qquichua Diego Gonzales 

Holguín en el pasado Mariano  Felipe Paz Soldan dio significado al 

nombre dado por los quchuas a MOQUEHUA  derivándolo de “MUKI”  

traducción “HUMEDO O MOJADO”  y “HUA”  (con A simple) los 

conquistadores incas pidieron más gente a Mayta Capac para poblarla. 

En el vocabulario de la lengua Aymara el jesuita Ludovico Bertonio 

público en 1612 en Julio, se encuentra los vocablos “MUKI” que significa 

los mismo que en quechua HUMEDO O MOJADO  y “HUAA” (con doble 

A)  en conclusión diríamos que MOQUEHUA  significa “TIERRA HUMEDA 

O MOJADA”  

 

1.6.CULTURA CHIRIBAYA: 

Chiribaya es una cultura arqueológica del Antiguo Perú que se desarrolló 

en la parte centro-sur entre los años 900 y 1350, que corresponde al 

periodo Intermedio Tardío 

 

1.6.1.UBICACIÓN:  

El núcleo de esta cultura, fue en la cuenca del río Osmore que se ubica en 

el distrito de Algarrobal, provincia de Ilo, logrando una expansión por el 

norte con el valle de Tambo (Arequipa). Por el sur hasta el valle de Azapa 

(Chile) y hacia las partes altas 3000 m.s.n.m. aprox.. Su población se dedicó 

a la agricultura, la ganadería, la pesca y el comercio.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_arqueol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Intermedio_Tard%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Osmore
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_El_Algarrobal
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ilo
https://es.wikipedia.org/wiki/M.s.n.m.
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Tuvieron fuertes relaciones con etnias vecinas con churajon, colla y 

lupaca a quienes abastecían de maíz, pescado, frutas, moluscos y 

fertilizantes (guano de isla)  hacia el año 1350 esta cultura fue anexada 

al imperio inca.                     

 

1.6.2ORGANIZACIÓN SOCIAL:  

Los Chiribaya no eran una sociedad compleja, y los que mandaban eran 

jefes o caciques locales con sus familias. Vivían de la agricultura, la 

ganadería y la pesca y poseían una tecnología bastante avanzada. Sus 

casas eran de barro y caña y por eso no se han conservado. 

Probablemente existían algunas diferencias de estatus y, posiblemente, 

una elite. En esa sociedad las diferencias de clase no eran tan marcadas 

como en otros grupos. 

 

1.6.3.AGRICULTURA:  

Cultivaron el maíz, destacando también el fregol, el camote, la yuca y el 

zapallo, frutos como la guayaba, la lucmuma y el pacae.. 

 

1.6.4.GANADERIA:  

Representada por tres tipos de camélidos las llamas, alpacas y las vicuñas 

esta actividad se daba principalmente en los pastores naturales de las 

lomas costeras para lo cual desarrollaron una raza especial de perro el 

pastor chiribaya. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cacique
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1.6.5.PESCA:  

Esta actividad otorgo la dieta alimentaria básica de la población Chiribaya a 

través de la recolección de mariscos y captura de pescados. 

 

1.6.6.ARTE: 

 Se encuentra el trabajo en metales madera, piedra y fibra de vegetales 

como la totora, esta variada producción servía como medio de intercambio 

con artículos del altiplano y de las selvas ornamentales. 

 

1.6.7.EL PASTOR CHIRIBAYA:  

El pastor Chiribaya o pastor peruano es una raza de perro precolombina 

del suroccidente del Perú, identificada por las 42 momias descubiertas por 

la antropóloga Sonia Guillén Oneglio en el distrito de Ilo, departamento de 

Moquegua, en la costa sur del Perú. Se ha establecido que era un perro 

pastor de llamas, que no solo fue parte importante de la estructura social 

de los antiguos peruanos, sino que recibió un trato especial después de su 

muerte. 

 

1.7.MOQUEGUA COLONIAL: 

Según Mondiburu y Montenegro Pedro Cancino fue uno de los fundadores 

de Moquegua, Augusto  Cstillo Muro Sime por el testamento otorgado por 

Cancino entre 1595 my 1600 aclara que Cancino no vino de España  si no 

fue natural de la Ciudad de Leon  de Nicatagua fundada en 1525. 

Castillo Muro Sime considera a Cancino nacido el mismo año de la 

fundación de su ciudad estando en Arequipa en  1540  tendría 15 años  y 
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permaneció 5 años en Arequipa, luego paso a Moquegua y tendría 20 

años entre 1545  o 1546 conjeturas muy alejadas de lo acontecido, lo que 

sí es evidente  que Cancino fue avecinado en los primeros tiempos  

dejando descendencia que mantuvo su apellido aunque en pocos, los 

españoles al conocer la región llamaron “ Provincia de los Ubinas”  

tomando el nombre de la tribu que se encontraba en ella, ya que la 

habitaban desde el tiempo de los aymaras en su guerra de extermino 

contra los Pukinas  entre los años 750 y 800 de la era de cristo 

destruyendo su imperio obligando asus vecinos a desplazarse buscando 

refugio y tranquilidad en los acogedores valles de Moquegua, Locumba y 

Tacna. 

1.8.MOQUEGUA COMO ENCOMIENDA:  

Una vez repartidas las encomiendas los encomenderos empezarían a 

disfrutar de sus repartimientos estableciéndose en zonas de su 

preferencia y los que pasaron por Moquegua a referencia de estas tierras 

vendrían a afincarse por su tierra y clima. El deán Valdivia menciona que 

habitaron  Moquegua en sus primeros tiempos de vida española  Hernán 

Rodríguez de San Juan y Huelba que vino casado con doña Catalina 

Castro y Mazuelos acompañado de su hijo  don Gonzalo Rodríguez 

Castro, cónyuge de doña Inés  de Villamisar, que fueron quienes  

sucedieron a su padre en el repartimiento de Ilabaya que conjuntamente 

con uno de Arequipa le concediera la Gasca  a don Hernán Rodríguez el 

28 de Agosto de 1548, Luego vino Hernán  Bueno el Mozo vecino de 

Arequipa y encomendero de Carumas. 
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Luego don Pedro Ladrón de Guevara y Sisa que fueron vecinos en el 

valle de Cochuna  hijo del conquistador  don Pedro Ladrón de Guevara y 

de Catalina Silva que tuvieron a otros hijos Catalina Ladrón de Guevara  y 

Silva se casó con don Diego Bernabé  Córdova y de cuyos descendientes 

salieron muchos  familias de rango en la vida colonial de Moquegua, 

consignadas por Augusto  Castillo  ,don Muro Sime  Don Diego Alonso de 

Vargas Carbajal, Contreras y Carrillo de Mendoza  favoreció el 26 de 

enero de 1596  con todas las tierras del pago de Cupina y Omo a quien 

Riva Agüero  se caso con doña María Dávalos  de Ribera  viuda de  

Lucas Martínez Begaso el encomendero de Ilo. 

Diego Domingo Vargas   y Carbajal  lo hacen casado con doña Uselda 

Loayza y Bazán cuyo primer hijo es  Diego Carbajal y Ribera quien fuera 

corregidor en Moquegua  en 1613  contrajo matrimonio en el Cuzco, otro 

vecino notable de Moquegua  fue don Hernando  de la Torre y Casilla hijo 

de don Juan de la Torre uno de los trece de la isla del Gallo. 

 

1.9.PRINCIPALES ATRACTIVOS DE MOQUEGUA: 

A) PLAZA DE ARMAS: Constituye uno de los ambientes monumentales de 

gran atractivo turístico destacando su hermosa fuente ornamental con 

diseño que pertenece al arquitecto francés Gustavo Eiffel. 

B) IGLESIA SANTO DOMINGO:: Conserva dos retablos tallados y en uno de 

sus altares se venera a Santa Fortuna en cuerpo presente. 

C) CASA DEL REGIDOR PERPETUO DE LA CIUDAD: Es una casona del 

siglo XVIII  notable por su portada labrada que luce en la parte posterior 

blasones de la familia  y flores estilizadas de tipo de arte  mestizo. 



30 
 

D) CASA DE ALAYZA: De arquitectura sencilla a finales del siglo XVIII 

E) CASA DE  LA FAMILIA FERNANDEZ CORNEJO, Y FERNANDEZ DE 

CORDOVA: Pertenece al siglo  XVIII y está ubicada en la plaza de armas.  

F) CASA DE LOS DIEZ CANSECO: Antigua residencia que pese a no contar 

con su fachada original conserva su artística  portada hecha íntegramente 

por piedra labrada. 

G) CASA DE ANGULO: Construcción republicana del año 1894 conservando 

los estilos del siglo XVIII es elegante y de grandes dimensiones. 

H) CASA DE FERNANDEZ DAVILA: Construcción del año 1883 de línea 

sencilla una sola planta de portada señorial y 4 ventanas de rejas. 

 

1.10.PATRIMONIO CULTURAL MOQUEGUANO: 

1.10.1.EL CASCO ANTIGUO DE MOQUEGUA: 

La primera impresión que se siente al llegar a Moquegua es la de una 

ciudad encantada que permanece en el tiempo e invita al descanso y 

la meditación. Ciudad maravillosa, del mejor clima del Mundo y 

entorno sereno. Los artísticos y artesonados balcones de la ciudad de 

Moquegua fueron elaborados entre los siglos XVIII y XIX, en ellos se 

puede observar no solo la prodigalidad de sus antiguos propietarios 

sino también los diferentes estilos arquitectónicos de sus diseños. 

Entre los balcones coloniales podemos mencionar el del solar, de los 

Montenegro y el de los Fernández De Córdova, este último, en plena 

Plaza Mayor, para su manufactura se trajo caoba desde la selva 

peruana. 
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Su estilo arquitectónico pertenece al barroco colonial. Actualmente es 

el balcón de cajón más extenso de la costa sur peruana.Entre los 

balcones republicanos destacan el de los Cabello, los Salas y el de la 

matrona Águeda Vizcarra Góngora Vda. de Angulo, cuyos 

artesonados juegan entre la madera de líneas neoclásicas y el hierro 

forjado 

Los elegantes pórticos de piedra de la ciudad están confeccionados 

con piedra de las canteras que rodean la ciudad. Los pórticos de los 

antiguos solares son de manufactura elegante y sobria, enmarcan 

enormes puertas talladas y tachonadas en bronce. Podemos observar 

dos estilos. El primero perteneciente a la arquitectura Colonial, en 

donde se aprecian figuras geométricas, míticas y flora, además de los 

escudos de armas de sus antiguos propietarios, tal como observamos 

en las fachadas de los antiguos solares de los Montenegro (calle 

Cajamarca), la de los Nieto y Roa, Conde de Alastaya, (calle 

Moquegua), la de los Zeballos (Interior del INC) y la de los Diez 

Canseco Fernández Dávila (calle Ayacucho). 

En un principio este tipo de pórticos era una característica distintiva de 

los antiguos solares, donde sus primeros dueños hacían labrar sus 

distinguidos y rancios escudos de armas y procedencia familiar de la 

península. Los constantes movimientos telúricos así como la desidia y 

descuido de los nuevos propietarios hicieron que se perdieran 

muchas de estas artísticas obras del arte mestizo colonial. 
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Figura 2.- Moquegua de la época republicana 

 

1.10.2.ARQUITECTURA  CIVIL. DOMÉSTICA: 

La arquitectura del Patrimonio cultural de la ciudad de Moquegua se 

caracteriza por sus Casonas de techo en forma de “Mojinete”, 

ventanas y rejas sevillanas y nobles portadas de piedra nos hablan de 

su esplendoroso pasado. Es una ciudad de estilo y herencia hispana. 

De espléndida y sobria fachada, ubicamos el Muro de la Iglesia 

Matriz, en un extremo de la Plaza Principal, mudo testigo de la historia 

de Moquegua. En el centro de la plaza se yergue una Fuente 

diseñada por el ing. francés Gustavo Eiffel, la cual cuenta con una 

historia particular a su llegada a nuestra ciudad  se caracteriza por 

que es  custodiada por ancestrales ficus. La impresionante pieza de 

tres pisos es de estilo neoclásico, adornada con esculturas 

mitológicas: querubines y diosas griegas. Al lado sur de la plaza se 

ubica el Solar de los Fernández de Córdova, antigua residencia de 

Don Diego Fernández de Córdova, cuyo balcón de cajón, es el más 

extenso de la costa sur peruana. Para su confección se trajo caoba 
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desde la selva peruana en el siglo XVIII. Al lado derecho se encuentra 

el antiguo Corregimiento, recio edificio construido en piedra, con 

techos abovedados, guarda en su interior la hermosa fachada del que 

fuera el Solar de los Zeballos. Y al izquierdo el Solar de los Fernández 

Maldonado (Casa de las Diez ventanas). En un extremo de la plaza, el 

Solar de los Chocano, de fachada y edificación en piedra, guarda 

primorosos objetos virreinales. Perteneció a la familia del poeta José 

Santos Chocano. 

Muy cerca de la plaza, en la Calle Moquegua, se ubica el Solar del 

Conde de Alastaya. Este solar mantiene parcialmente la fachada 

principal, que denota una estructura de dos plantas. El arte mestizo 

en piedra manifiesta la exquisitez de la portada donde destaca el 

escudo heráldico de Don. Ignacio Nieto y Roa, primer Conde de 

Alastaya. Vecino de alta envergadura Al otro extremo y muy cerca de 

la plaza, el Solar de los Cabello, edificado en piedra, con techos 

abovedados y balcones de fierro y madera, donde nació la escritora 

Mercedes Cabello de Carbonera. Representante de la mujer 

moqueguana Al frente del Solar de los Cabello podemos ver la Casa 

de la Cultura, perteneciente a la Municipalidad de Moquegua y en 

cuyo interior se observa la “Tinaja más Antigua de América “El único 

museo de la ciudad es el Museo Contisuyo que guarad los tesoros 

mas preciados del patrimonio cultural. En su interior se exhiben piezas 

de cerámica, fardos funerarios, tejidos, vestimentas, objetos de oro, 

plata y otros restos de los cazadores seminómades, de los Huaracane 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Nieto_y_Roa
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Alastaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Alastaya
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y posteriormente de las culturas Tiahuanaco, Wari, Chiribaya, 

Estuquiña e Inca, que habitaron en los valles de la cuenca Osmore. 

 

1.10.3.LA ARQUITECTURA RELIGIOSA DE MOQUEGUA: 

La arquitectura religiosa, de la ciudad  de Moquegua ubicamos lo que 

fuera la Catedral de Santo Domingo. Construida para que sirviera 

como Iglesia, Convento,  

 

Hospicio y Escuela de Primeras Letras. Hoy sólo se observa el Templo 

elevado a 

Catedral. Una de las pocas iglesias en el mundo donde se venera una 

santa en cuerpo presente. Santa Fortunata, cuya fiesta se celebra el 

14 de octubre. En el cual una Institución Educativa lleva su nombre y 

es la patrona de nuestra ciudad Llegó a Moquegua desde la Ciudad 

del Vaticano en 1798. El Complejo Betlemítico, imponente edificación 

que cuenta con la Iglesia Belén de bella arquitectura. Convento y 

Hospital con campanario, sacristía, botica y portería. Fundado en 

1743, fue uno de los hospitales más antiguos de América Virreinal. 

Complejo de San Francisco, (Iglesia, Convento y Escuela). Desde su 

inicio funcionó para actividades docentes y misioneras y 

posteriormente como convento de varones. Fue sede del antiguo 

colegio “Propaganda Fide”. Destruido y levantado después de 

desastrosos sismos, aún mantiene la mayor parte de su estructura de 

piedra y el ingreso a las Catacumbas. De la antigua Iglesia de San 

Francisco hoy solo quedan viejas paredes derruidas antiguo local de la 
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Institución Educativa Santa Fortunata ubicada en la calle Lima en el 

cual se encuentra el parque Bolívar. 

 

1.10.4.LA CASONA VARGAS MORAN: 

En la calle Ayacucho 453, propiedad de la familia Vargas Morán 

restaurada por la compañía ANGLO AMERICAN, que procesará el 

cobre de las minas de Quellaveco, para que en ella funcione su 

Centro de Información. La casona ha sido construida a fines del siglo 

XIX o principios del siglo XX. Sus primeros propietarios fueron Ismael 

Rodríguez y Catalina Manrique. Sus propietarios actuales son Javier 

Vargas Quintanilla y Delia Morán esta casona tiene una impresionante 

arquitectura y es parte de nuestro patrimonio cultural, el  

Ingreso al solar y se deslumbra encontrar esta maravilla en el corazón 

de la vieja ciudad. En el primer patio se luce una buganvilla, tan 

conocida y celebrada por los tacneños y a la que los viejos aquí le 

llaman "hojanvila", un moqueguanismo. Desde ese primer pequeño 

patio  se observa, a la mano derecha, el pasadizo "Cerro Baúl al que 

accede atravesando una puerta fabricada con cedro. 

El piso está enchapado en cal y canto. Al fondo el conjunto lo corona 

la cúpula de la iglesia de Santo Domingo, huachafamente llamada 

"co-catedral". Esa cúpula semeja un gigante que vigila, que otea, lo 

que buscan los curiosos y atentos visitantes. 

Los ambientes tienen nombre. La Sala ANGLO AMERICAN nos 

comunica de la presencia mundial de la compañía. En el Salón 

Moquegua se exhiben fotografías del Atlas Geográfico del Perú, 
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escrito por don Mariano Paz Soldán en 1865; vistas de la calle 

Moquegua, de 1920; un grupo de bañistas, en Ilo, en el verano de 

1930; la calle Comercio, en 1920; el interior del gran almacén de 

Ángel Ghersi, en la primera mitad del siglo XX; la iglesia Belén; la 

portada de la casona del Conde de Alastaya, sin duda alguna la más 

antigua de toda la región. 

Fotografías de los frutos moqueguanos y un primer plano del rostro de 

Santa Fortunata, Virgen y Mártir, cuyos restos mortales reposan en la 

iglesia de Santo Domingo. 

 

1.10.5.LA CASONA DE LAS 10 VENTANAS: 

MOQUEGUA. Esquina calles Ayacucho y Tacna. 

Llamada así por las 10 ventanas que dan a la calle Tacna, las cuales 

llevan delante una reja metálica  con la ornamentación propia de la 

zona. El diseño representa la arquitectura local del Siglo XVIII. La 

construcción es de 2 plantas y en la segunda se observa un balcón de 

cajón corrido. Construido en madera, con columnas del mismo material. 

La estructura de este segundo nivel es de quincha en toda su 

extensión. El piso de una de sus secciones, al término del corredor, es 

de piedra canteada. 

 

Los techos o cubiertas presentan arquitectura en madera. La portada 

principal es de piedra calcárea o caliza y a ambos lados se observan 
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Figura 3.- Casa de las 10 ventanas 

Figura 4.- Casa de las 10 Ventanas  de la época republicana 

 

 

                                                                          37 

dos puertas de servicio lateral. Actualmente funciona en este inmueble 

el Correo Central de la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-d-D3e8yspR0/T_vDGOuzCqI/AAAAAAAABvs/aEIgldog2aw/s1600/casa-de-10-ventanas-moquegua-turismo-eventos-noticias.jpg
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1.10.6.LA CASA TRADICIONAL DE MOQUEGUA – DE LA FLOR ANGULO. 

Esta cas le perteneció al maestro compositor moqueguano autor del 

Himno en letra y música de Moquegua  este inmueble se encuentra 

ubicado en la calle Ayacucho a la altura de la cuadra N°5  

Es una casona de mediados del siglo XVIII cuya fachada principal 

mantiene el clásico estilo señorial de la época; está constituido por 

dos plantas, el portón principal es de madera, con ventanas 

protegidas por una reja de fierro por ambos lados. En la segunda 

planta todavía existe un balcón de cajón corrido, cuya cubierta es 

sostenida por 12 columnas de madera. 

El piso del primer patio está compuesto por cuadrículas de piedra 

pequeña de color natural y piedra negra de canto rodado intercaladas 

al estilo de un ajedrez. Bajo la escalera se observa una gran 

hornacina, también de piedra, a manera de arco de descarga. 

1.10.7.LA CASA DE LA SERPIENTE: 

Dicho nombre fue puesto por la cabeza  y parte del cuerpo de una 

serpiente el cual ha sido tallado en madera este adorno sobresale de 

la parte interior de una pequeña ventana. 

Esta vivienda destaca por su fachada por el tallado de la serpiente 

construida en el siglo XVIII durante la época virreinal su ubicaciób es 

en la calle Ayacucho con Tarapaca N° 390, años anteriores sus 

instalaciones eran utilizadas por las oficinas de ESSALUD  

Moquegua, después de haber ocurrido el terremoto que soporto 

Moquegua en el año 2001  este inmueble a quedado muy deteriorado 
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Figura 5.- Fotografía antes del terremoto del 2001 

Figura 6.- Fotografía actual de la casa de la serpiente 

en la actualidad se está buscando presupuesto para su restauración 

de este importante patrimonio cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_SuoYGDJdYP0/SxWf02-d2tI/AAAAAAAAADY/A40RnM_GlCY/s1600/DSC00726.JPG
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1.10.8.LA CASA EMPEDRADA CHOCANO: 
 

La casa Chocano fue construida en piedra la fachada lateral lleva tres 

ventanales con el clásico enrejado metálico propio de la arquitectura 

moqueguana su techo esta presentado en el estilo mojinete trunco 

inspirados en los artesanos de la región. 

La fachada principal ha sido adornada con una buganvilla de color 

rojo para armonizar con el color tradicional en su portada en la parte 

central lleva la inscripción de las iniciales de los dueños quienes eran 

Don Nicolás Jacinto Chocano y su esposa  Doña Gertrudis del Solar 

de Chocano quienes eran los abuelos de nuestro insigne poeta José 

Santos Chocano. 

En la parte interior de la casona el piso es empedrado, también 

cuenta con una portada interior de piedra y un ventanal con reja de 

metal que da luz al comedor, en la parte superior de la casona cuenta 

con un gancho metálico con una cabeza de serpiente, hacia el lado 

derecho se encuentra una sala donde todavía se conserva evidencias 

de la riqueza de las familias de aquellos tiempos. 

1.10.9.LA CASONA DE LAS  SEÑOTITAS Y AMELIA TUMBA VALDIVIA: 
 

Ubicada en la calle Lima n° 474 solariega amplia de techos elevados 

en forma de mojinetes  de anchas paredes de adobe de una sola 

planta con 2 patios y jardines con árboles frutales, también sobresale 

la puerta amplia de madera  con enormes clavos de bronce. 
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Fue dueña la señora Elvira Turche de la Flor quien envía a la 

educadora señorita Sara Tumba Valdivia  dicha señorita se 

desempeña como docente en la escuela Adelaida Mendoza de Barrios 

durante 42 años  en la actualidad ocupa  el domicilio sus hermana 

Elena Amelia de los Ángeles Tumba Valdivia docente jubilada. 

 

1.10.10.LA QUINTA DE LOS LIMONEROS: 
 

Ubicada en la calle Lima n° 441 es uno de los ambientes más 

acogedores del turismo moqueguano su primer propietario fue Don 

Luis Velásquez  se le llama quinta de los Limoneros porque tenía 

varios árboles de limones muy bien distribuidos con numerosas 

plantas, cuenta además con bancos de cemento rodeado de floridos 

jardines fue visitada por personajes ilustres como el ex presidente 

Manuel Prado,Ugarteche, Belaunde Terry, Juan Velazco Alvarado, 

Aurelio Miro Quezada, Augusto Tamayo, entre otras personalidades. 

En el centro del hotel se levanta un amplia sala comedor con una 

terminación en cojinete o techo allí se exhibieron las primeras 

películas, hoy en día la quinta de los limoneros le pertenece a la 

familia Arena – Fierro 

1.10.11.CASONA DE DON FRANCISCO VALDIVIA CARBONERA Y DOÑA 

HERMINIA ACOSTAS DE VALDIVIA: 
 

Ubicada en la calle n° 418  casa colonial amplia de una sola planta 

con 3 patios y pisos de piedra menuda frente de la calle la fachada de 

la vivienda el portón de fina madera con adornos, cuartos amplios con 
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fina madera paredes anchas de adobe sus techos son de caña y barro 

en forma de mojinetes. 

La casa fue vendida a don Juan Malatesta “Hermanos” por la cantidad 

de 1911 soles moneda nacional por escritura publicada el 29 de mayo 

de 1909 ante el notario público don Juan A. Fernández  Dávila la casa 

en un inicio le perteneció a  don Samuel Barrios luego fue adjudicada 

por remate público por don Francisco Valdivia Carbonera su extensión 

es de 584 metros  hoy las propietarias son las señoritas Zoila y Rosa 

Luna hoy funciona la casa del jubilado. 

1.10.12.CASA DE DON ALBERTO HERNÁNDEZ DAVILATORRES Y DOÑA 

REBECA DE LA FLOR: 
 

Ubicada en la calle Moquegua cuadra 6 y la calle Tacna n°303 se 

forma en una esquina de la plaza  de armas el ingreso es por la calle 

Moquegua y la otra es por la calle Tacna sus puertas son de madera 

gruesa aquí funcionaba la farmacia francesa de don Carlos Alberto 

Fernández Dávila Torres  conocido como médico de los pobres. 

En la actualidad le pertenece a don Félix Huarilloclla Mestas funciona 

como librería y estudio holográfico. 

1.10.13.CASONA DE DOÑA MARTINA FERNANDEZ CORNEJO Y FERNADEZ 

DE CORDOVA Y DON JOSE CARLOS  MENDOZA Y ARGUEDAS: 
 

Ubicada en la esquina de la calle Moquegua con los n° 605, 609, 673, 

677 a un costado de la plaza de armas vivienda de una sola planta 

con 4 puertas  sus pisos son de madera techos de mojinete con 

ambientes amplios y luminosos su dueña de estas casona era doña 

María Martha Fernández Cornejo dono 30,000 pesos para  para 
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rehabilitar la iglesia Belén y 7,000 para la construcción de la sala del 

hospital. 

Su esposo el capitán José Carlos Mendoza edifico el crucero hospital 

Betlemítico y la comisaria del cercado. 

 

1.10.14.CASONA DE DON DOMINGO BARRIOS: 

 

Calle Moquegua 743 – 735  está conformada por 2 plantas con una 

puerta de ingreso en la planta baja tiene  3 ambientes amplios que son 

salones. 

En la segunda planta cuenta con un pequeña sala su piso es de 

madera hoy en día  su construcción es de material noble su primer 

dueño fue don  Ángel Blanco en un remate público el día 12 de 

octubre de 1890  fue adquirida por Don Domingo Barrios por 2,990 

soles hoy en día  esta casona le pertenece a la familia Vargas. 

Quintanilla. 

1.10.15.CASA DE DON MARIANO LINO URQUIETA: 
 

Ubicada en la calle Moquegua  n°817. 821 con 2 plantas y 2 puertas 

de salida a la calle  paredes amplias una de piedra y otra de adobe el 

piso de la primera planta es de piedra en la segunda planta es de 

madera lo mismo que su techo tiene un balcón con  baranda de 

madera aquí nació Mariano Lino Urquieta el 16 de  setiembre de 1865 

hijo del humilde agricultor  don Juan Urquieta y doña Petrona Ampuero 

fue bautizado en la parroquia Santa Catalina virgen y mártir (iglesia 
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matriz) el 22 de setiembre del mismo año sus estudios lo realizo en el 

colegio la Libertad (Simón Bolívar). 

Viajo a Lima para estudiar derecho pero ingreso a la escuela de 

medicina conoció al doctor Daniel Alcides Carrión termino su carrera 

en 1892  años más tarde regreso a su tierra a ayudar sus paisanos 

curando a muchos enfermos fue parlamentario por Arequipa  falleció el 

14 de agosto de 1920 Arequipa lloro su muerte en la actualidad su 

casa  ahora le pertenece a la familia León – Mamani. 

1.10.16.CASONA DE DON ATILIO R. MINUTO:  
 

Ubicada en la calle Moquegua n° 822 exhibe una extraña  fachada con 

doble ojiva don Pacifico Barrio, la casona presenta  2 patios amplios y 

elegantes aquí vivió el bachiller Atlio R. Minuto nació en la ciudad de 

Moquegua el 19 de octubre de 1889. Adres Augusto Minuto  italiano y 

doña Fortunata de la Flor apoya Lino Urquieta en 1895 en su 

candidatura por Moquegua como parlamentario  hoy en día su casa es 

ocupada por la familia  Díaz Fernández Dávila. 

1.10.17.CASONA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOQUEGUA: 

 

Ubicada en la calle Moquegua n° 851 inmueble de 2 plantas con una 

puerta de madera llena de adornos con clavos de bronce en forma de 

tetillas en la primera planta cuenta con 2 patios tanto al ingreso como 

ene le medio sus pisos son de cemento con paredes anchas y de 

adobe sus techos son de caña  reforzadas con adobe posee 14 

ambientes ventilados llenos de luz sus gradas son de piedra de 

calicanto, en el patio interno se encuentra una tinaja  y lleva la 
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inscripción de San Antonio 1540 aquí vivió don Domingo Barrios y 

familia y fue donado a los hermanos  María A. Barrios y Augusto  

Barrios  ellos donaron a la municipalidad el 5 de setiembre de 1945 

ante el notario  don José  A. Lcuchi. 

1.10.18.CASA DE ADELAIDA MENDOZA DE BARRIOS: 
 

Dama nació en la ciudad de Moquegua, recordad por usar su notable 

posición socio- económica para mejorar el ornato de su ciudad natal y 

apoyar la educación de los más pobres. Se casó con don Domingo 

Barrios, con su propio peculio reconstruyo “la media naranja” o cúpula 

de Santo Domingo construyo un nuevo piso para la misma iglesia con 

motivo del Cuarto Centenario de la Fundación de Moquegua en 1041 

sus hijos donaron la casa donde vivió cito en la cuarta cuadra de la 

calle Tacna para albergar a la escuela de niñas más antigua y 

perpetuar su memoria. Esta Institución Educativa hoy n° 43025 lleva 

su nombre y a cumplido170 años hasta este 2017 

1.10.19.LOS GEOGLIFOS DE CHEN CHEN: 
 

Están ubicados cerca de la cuidad del departamento de Moquegua los 

Geoglifos tiene representaciones zoomorfas sobre el suelo con 

similitud de la cultura Nazca, Palpa, Vitor, Osmore, Caplina, Azapa y 

San Pedro de Atacama entre las figuras reconocidas se encuentra de 

los camélidos conformados en 2 grupos, el primero es el más 

numeroso y está ubicado en centro de cadena de colinas la zona 

arqueológica fue declarada Patrimonio  Cultural en el año 2002. 
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Los Geoglifos sería un asentamiento de la cultura Tiwanacu que se 

desarrolló en la costa sur andino ellos eran de origen altiplánico que 

floreció entre 700 a 1000 a.C. aquí se emplearon técnicas para grabar 

el emplantilladlo  y raspado. 

Se ha realizado trabajos de rescate desde 1985 y se ha realizado 

análisis de fechado de radio carbónico de huesos humanos que revela 

la existencia de una  importante población en el valle de Moquegua y 

Osmore según el investigador Lautaro Núñez sostiene que están 

relacionados con la actividad económica complementarias entre 

poblaciones alto andinas. 

UBICACIÓN: 

Se encuentra al suroeste de la ciudad de Moquegua a 1.5.Km. de 

distancia se llega por la carretera binacional hacia Bolivia pasando por 

el ´+área habitacional y de  cementerio a 100 m. los Geoglifos se 

ubican unas colinas de mediana altura esta entre 1474 y 1534 

m.s.n.m. y se orienta entre este y oeste. 

1.11.DEFINICIÓN Y SIGNIFICADO DE ETNOGRAFÍA: 

 

Conocida también como ciencia del pueblo viene a ser el estudio 

sistemático de personas y cultura, la etnografía es un método de 

investigación que consiste en observar las prácticas culturales de los 

grupos sociales y poder participar en ellos para así poder contristar lo 

que la gente dice  y lo que hace. 
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Es una de las herramientas investigativas, también es considerada 

una rama de la antropología social o cultural se aplica también al 

estudio de cualquier grupo que se pretende conocer mucho mejor. 

El trabajo de investigación etnográfico nos permite realizar el estudio 

directo de las personas y grupos durante un cierto tiempo utilizando la 

observación participante a través de las entrevistas para conocer su 

comportamiento social registrando una imagen realista y del grupo 

estudiado esto se consigue mediante la participación directa del 

investigador, esto nos indica que el observador asume un papel activo 

en las actividades cotidianas, observando que es lo que ocurre 

pidiendo explicaciones e interpretaciones sobre las decisiones de las 

acciones y comportamientos, los datos recopilados se consideran en 

la descripción densa y detallada de lo que se está observando. 

1.11.1VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA ETNOGRAFÍA: 
 

La etnografía es un tipo de investigación cualitativa porque da 

respuestas subjetivas este tipo de trabajo proporciona más flexibilidad 

que otros métodos pues permite adaptarse a las circunstancias 

nuevas e inesperadas y aprovechar las oportunidades puedan surgir 

durante el estudio. 

Sin embargo el trabajo realizado en el campo de acción tiene 

limitaciones y todo va a depender de las habilidades del investigador 

como también puede ocurrir lo contrario cuando el investigador se 

involucra en el trabajo de campo y se vuelve parte del estudio. 

1.11.2.PROCESO A SEGUIR  AL REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN 

ETNOGRAFICA: 
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Al empezar un trabajo de campo primeramente  es "Observar", 

utilizando siempre tos cinco sentidos. Se debe estudiar 

minuciosamente todo a su alrededor.  Lo cual significa  "Describir", 

mencionando lo que se percibe durante la observación. Por último se 

realizara el "Análisis", donde se describe los hechos que se  hace  a 

través de la investigación. 

1.11.3.EL OBJETIVO DE LA ETNOGRAFÍA: 
 

Está dirigida a comprender una determinada forma de vida,  desde el 

punto de vista de quienes pertenecen de manera natural a esta. 

La meta esencial es captar la visión de los miembros de una 

comunidad su perspectiva del contexto que le rodea el significado de 

la evolución de la sociedad de manera natural. 

Se ha desarrollado métodos y Técnicas que nos permiten obtener 

información de la situación real  en el conocimiento de las formas de 

vida de  la sociedad. 

1.11.4.LA ETNOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA EN LA INVESTIGACIÓN  

CUALITATIVA. 
 

La etnografía es uno de los métodos más importantes que  se utilizan 

en investigación cualitativa. En este tipo investigación se aprende el 

modo de vida de una unidad social  pudiendo ser ésta una familia, una 

clase social o una escuela.. 

A pesar de los diversos alcances que puede tener la técnica, según 

las intenciones del investigador con su objeto de estudio, se 

caracterizan las siguientes condiciones: 
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1.-Se aborda el objeto de estudio con miras a comprender e interpretar 

una realidad que interactúa con un contexto más amplio, con la 

finalidad de obtener conocimientos y planteamientos teóricos más que 

de resolver problemas prácticos permite involucrarse en el  contexto 

investigativo. 

 

2.-Se debe analizar e interpretar la información encontrada en  campo, 

tanto la información verbal como la no verbal, para comprender lo que 

hacen, dicen y piensan, además de cómo interpretan su mundo y lo 

que en él acontece. Utilizando diversos instrumentos que permitan 

recoger la información pertinente. 

3.-Un estudio etnográfico recoge una visión general del contexto social 

estudiado desde distintos puntos de vista: un punto de vista interno de 

los miembros del grupo y una perspectiva externa, es decir, la 

interpretación del propio investigador, que en suma puede mostrarnos 

la apropiación de las marcas en la vida como herramienta en la 

construcción de identidad., pertenencia a una comunidad. 
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MARCO  OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El propósito de esta investigación es abordar, reconocer la importancia del 

patrimonio material del distrito de Moquegua y saber cuánto de conocimiento 

tiene la población moqueguana sobre el patrimonio material del distrito de 

Moquegua. Abordaremos dos grupos etarios 20 a 30 años y de 50 a 60 años 

de edad como muestra y realizar una encuesta para determinar el nivel de 

conocimiento sobre los principales inmuebles que son considerados de valor 

histórico por el ministerio de cultura 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación trataremos temas del patrimonio material del 

distrito de Moquegua de la provincia Mariscal Nieto, región Moquegua. 

Consideramos como patrimonio material a las distintas construcciones como: 

casonas, parques, templos, monumentos, etc., El patrimonio material a nivel 

nacional ha sido objeto de estudio por distintas disciplinas, como las ciencias 

sociales, antropología, sociología, arqueología. Pero en el distrito de 

Moquegua es la primera investigación que se realizará, porque 

consideramos que es importante reconocer, identificar, conservar nuestro 

patrimonio, además que es parte de nuestra historia y construcción de la 

identidad de Moquegua. Los patrimonios que investigaremos  están siendo 

parte del olvido de la población más joven, por lo tanto también echan al 

olvido los personajes que vivieron en dichos inmuebles que aportaron en su 

momento con sus ideas al desarrollo de Moquegua y del país. La 

investigación que realizaremos prende brindar información y un análisis 

descriptivo del patrimonio material del distrito de Moquegua ya que 
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estudiaremos  a ciertos de grupos etarios sobre el conocimiento de los 

inmuebles que se consideran patrimonio material por parte del ministerio de 

la cultura. Esta investigación podría ser útil en el sector educativo para que 

las autoridades de turno puedan incluir en el proyecto educativo local sobre 

la conservación de nuestro patrimonio material de nuestra ciudad y así 

conocer parte de la historia de nuestra región e identificarse con nuestra 

cultura.  

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

- ¿Cuál será el nivel de conocimiento  de los grupos etarios de 20  a 30 años 

y de 50 a 60 años de edad acerca del Patrimonio Cultural del distrito de 

Moquegua en el año 2018? 

OBJETIVO GENERAL.  

- Reconocer  e identificar el patrimonio cultural del distrito de Moquegua 

entre las personas de 20 – 30 años y 50 – 60 años de edad. En el año 

2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Conocer la diferencia de los grupos etarios sobre el conocimiento del 

patrimonio cultural  del distrito de Moquegua entre las edades de 20 -30 y  

50 – 60 años de edad en el año 2018 

 

- Qué grupo etario valora más el patrimonio cultural del distrito de Moquegua. 

en el año 2018 
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- Identificar a qué fuentes se recurre para conseguir datos de información 

sobre el Patrimonio Cultural del Distrito de Moquegua en el año 2018. 

 

2.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS: 
 

- La población de los grupos etarios de 20 a 30  y de 50 a 60 años de edad 

no  tienen conocimiento sobre el Patrimonio Cultural del Distrito de 

Moquegua  en el año 2018. 

2.4.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
 

- La población del grupo etario de 20 a 30 años  no tiene conocimiento claro 

sobre el Patrimonio Cultural y la  población etaria de 50 a 60 tiene un mayor 

conocimiento sobre el Patrimonio Cultural del Distrito de Moquegua  en el 

año 2018 

- El grupo etario de 50 a 60 años valora más el Patrimonio Cultural  del distrito 

de Moquegua que el grupo etario de 20 a 30 años edad  en el año 2018 

- Existirán   fuentes de información para obtener datos  sobre el Patrimonio 

Cultural del Distrito de Moquegua en el año 2018 

2.5. METODOLGÍA DE INESTIGACIÓN 

 

2.5.1. Enfoque de la investigación:  

Etnográfico cuantitativo descriptivo. Es cualitativo porque en la 

investigación que realizaremos obtendremos de información para 

comprobar datos, nos basaremos en la observación, descripción y 

análisis de la información. Es etnográfica porque vamos a describir una 

realidad el cual está perdiendo relevancia en nuestra ciudad, ya que los 
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patrimonios  es parte de nuestra historia y que formo en gran parte 

nuestra identidad.                                                                   

2.5.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Nuestra investigación es correlacional  porque nos permitirá conocer el 

nivel de conocimiento entre dos grupos etarios sobre el reconocimiento 

y conservación del patrimonio cultural del distrito de Moquegua.  

2.5.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación pertenece al diseño no experimental pues no 

consideramos variables pero si consideramos fuentes de información 

existentes. Resaltamos que la investigación no experimental se lleva a 

cabo sin manipular variables. Solamente es observar los fenómenos 

que se pueden dar o que suceden en algún contexto, para 

posteriormente analizarlos. En este tipo no se construye ninguna 

situación, más bien se observan situaciones ya existentes que no han 

sido provocadas por la persona que investigó. Hernández (2003 pág. 

267). 

Esta investigación tiene rasgos descriptivos porque  va ser necesario 

recurrir a fuentes de información en el cual  utilizaremos libros de 

consulta, revistas regionales relacionados con patrimonio, internet. Ya 

que buscamos describir, analizar el conocimiento relacionado a 

patrimonio material y cultural que tiene ciertos grupos etarios de la 

población moqueguana. 
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2.5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

En nuestra investigación utilizaremos la técnica de la observación 

porque utilizaremos una ficha de observación directa en qué estado se 

encuentran los patrimonios materiales  de nuestra ciudad. También 

utilizaremos la técnica de la encuesta para recolectar información sobre 

el conocimiento de las personas de ciertos grupos sobre el patrimonio 

material del distrito de Moquegua. Utilizaremos fichas bibliográficas 

para la recolección de datos del patrimonio cultural e histórico del 

distrito de Moquegua. 

TABLA 1.- FICHA DE OBSERVACIÓN 

ESTADO DE 

CONSERVACION 

BUENO REGULAR DEFICIENTE % TOTAL 

CASONA      

IGLESIAS      

PLAZA      

ESTRUCTURA DEL 

PATRIMONIO 

REMODELDO MODIFICADO DESTRUIDO   

CASONA      

IGLESIA      

PLAZA      

EXISTENCIA DEL 

PATRIMONIO 

SI EXISTE NO EXISTE    

CASONA      

IGLESIA      

PALZA      

UTILIZACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

SE UTILIZA NO SE UTILIZA    

CASONA      

IGLESIA      

PLAZA      

Fuente: Elaboración propia 
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2.6. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Para nuestra investigación hemos considerado la población todos las 

personas de  20 a 30 años y personas de 50 a 60 años de edad del distrito 

de Moquegua. Porque queremos saber cuál de estos dos grupos etarios 

son los que tienen mayor conocimiento sobre el patrimonio del distrito de 

Moquegua. Como muestra estamos considerando 30 personas de 20 a 30 

años de edad y 30 personas de 50 a 60 años de edad ubicados al zar.  

 

2.7. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS: 

La técnica y los instrumentos para la recolección de la información estará 

determinada por la aplicación de una ficha de  observación directa el cual 

nos permitirá recoger una determinada información, por otro lado 

aplicaremos una encuesta dirigida a los 2 grupos etarios de 20 a 30 años de 

edad y el otro grupo a personas de 50 a 60 años el cual nos permitirá 

conocer el nivel de conocimiento referente al Patrimonio Cultural de nuestra 

ciudad de Moquegua en el año 2017. 

Respecto a la encuesta que se aplicara a los 2 grupos etarios las 

interrogantes planteadas son sencillas y directas el cual hace referencia a 

una sola idea central  

Y cada una  de ellas tiene  alternativas de respuesta el cual nos permitirá 

obtener  información relacionado al conocimiento de nuestro patrimonio 

local. 
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2.8. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS: 

 La población y muestra que utilizaremos en nuestro trabajo está 

conformado por 2 grupos etarios de 20 a 30 años de edad y el otro grupo 

conformado de 50 a 60 años  el cual nos permitirá conocer el nivel de 

conocimiento relacionado al Patrimonio Cultural del Distrito de Moquegua 

en el año 2017 

 La aplicación de la  ficha de observación nos permitirá conocer el estado de 

conservación con que cuenta nuestro distrito y si en la actualidad existen 

estos  ya que nuestra ciudad ha sufrido en el año 2001 un terremoto 

muchos inmuebles que pertenecen a nuestro patrimonio había quedado 

con daños muy desastrosos el cual necesitaban una reconstrucción total. 

De todos los inmuebles considerados Patrimonio Cultural. 

2.9. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. 

La encuesta que se aplicara a los 2 grupos etarios contiene preguntas con 

alternativas de manera específica esta información que se recolectar 

permitirá conocer  nuestra identidad local y si en verdad valoramos nuestra 

riqueza cultural ya que nuestra ciudad de Moquegua guarda un inmenso 

tesoro patrimonial que es necesario que lo conozcamos, dichos resultados 

interpretaremos de manera estadística permitiéndonos conocer el nivel de 

conocimiento sobre el Patrimonio Cultural entre estos 2 grupos etarios de 

20 a 30 años de edad y los de 50 a 60 maños respectivamente.. 

2.10. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

El tratamiento de la información se llevar a cabo con los siguientes 

momentos: 
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- PRIMERO: Aplicaremos una ficha de observación directa para obtener 

información relacionado al estado de conservación de nuestro Patrimonio 

Cultural, si en la actualidad existen o no existen, por otro lado 

verificaremos si en la actualidad se le está dando algún uso a estos 

inmuebles. 

- SEGUNDO: La aplicación de la encuesta a los grupos etarios de 20 a 30 

años y de 50 a 60 años de edad nos permitirá conocer el nivel de 

conocimiento de nuestro Patrimonio Cultural local. 

- TERCERO: Con los resultados obtenidos podremos emitir conclusiones y 

por ende hacer recomendaciones para poder valorar y reconocer nuestro 

Patrimonio Cultural de Moquegua. 

2.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

TABLA 2.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto 

  x          

Presentación 

del proyecto 

    x        

Corrección del 

proyecto 

     x       

Aplicación del 

Proyecto 

      x      

Procesamiento 

de datos 

       x x    

Informe final  

 

        x x  

Sustentación 

del Proyecto 

           x 

Fuente: Elaboración propia 
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2.12. RECURSOS: 

Proyecto de investigación autofinanciado 

- Pasajes    100.00 soles 

- Fotocopias  90.00 

- Hojas bond  2 resmas 26.00  soles 

- Internet 10.00 soles. 

- Tipeos  25.00 soles 
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CÁPITULO III 
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Figura 7.- Grafico del Patrimonio Cultural 
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RESULTADOS 

3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DEL 

GRUPO ETARIO DE 20 – 30 AÑOS DE EDAD 

1.-¿Qué entiendes por patrimonio cultural? 

TABLA 3.- ENCUESTA SOBRE  PATRIMONIO CULTURAL 

ALTERNATIVAS N° PERSONAS % 

A. Conocer tu herencia de identidad cultural 11 36.66 

B. Amor a la patria 2 6.66 

C. Practicar las costumbres de nuestros antepasados 13 43.33 

D. Valorar el folklore de tu pueblo 4 13,33 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuestas realizadas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Respondiendo a la interrogante  sobre Patrimonio cultural es conocer tu 

herencia de identidad cultural contestaron 11 personas el cual nos da un 

porcentaje de 36.66 %, mientras que Amor a la patria contestaron 2 

personas nos arrojan un porcentaje de 6.66 %, practicar las costumbres de 

nuestros antepasados 13 personas dieron esta respuesta dando un 

porcentaje de 43.33 %, y valorar el folklore de tu pueblo 4 personas  dieron 

esta  respuesta el cual nos da un porcentaje de 13.33 % de 30 personas 

encuestadas que tienen la edad de 20 a 30 años de edad este resultado 

nos da a entender que solo 11 personas tiene noción sobre  el significado 

de Patrimonio cultural y su sentido de pertenecía a la tierra donde han 

nacido valorando su riqueza. 
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2¿En qué país se  construyó la pileta de la plaza de armas de Moquegua?  

TABLA 4.- ENCUESTA SOBRE PILETA DE LA PLAZA DE ARMAS DE 
MOQUEGUA 

ALTERNATIVAS N° PERSONAS % 

A. Francia 9 30 

B. Inglaterra 8 26.66 

C. Estados Unidos 2 6.66 

D. Alemania 11 36.66 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Figura 8.- Estadísticos de Construcción de la Pileta de la Plaza de Armas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los resultados que hemos obtenido a la siguiente interrogante 9 personas 

que son el 30 % indican que la pileta de Moquegua se construyó en 

Francia, mientras que 8 personas que son el 26% señalan que se 

construyó en Inglaterra, 2 personas  que son el 6.66 % indican que se que 

la pileta se construyó en Alemania este resultado nos indica que solo 9 

personas  saben dónde se construyó nuestra pileta que se encuentra en 

nuestra  Plaza de Armas. 
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3¿En qué calle se encuentra ubicada a la casa de la serpiente? 

TABLA 5.- UBICACIÓN DE  LA CASA DE LA SERPIENTE 

ALTERNATIVAS N° PERSONAS % 

A. Tarapacá con Ayacucho 1 3.33 

B. Ayacucho con Callao. 8 26.66 

C. Ayacucho con Arequipa 19 66.33 

D. Ayacucho con Tacna 2 6.66 

         TOTAL 30 100 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Figura 9.- Grafico  de Ubicación de la Casa de la Serpiente 

 

ANÁLISIS E INTERPERTACIÓN: 

A la interrogante donde se encuentra ubicada la “Casa de la Serpiente” 1 

persona  que es  el 3.33 % indica que esta casona se encuentra entra la 

calle Tarapacá con Ayacucho mientras que 8 personas que son el 26.66 %  

señalan que dicha casona se ubica en las calles Ayacucho con Callao , 

mientras que 19 personas que son el 66.33 % afirman que dicha casona se 

ubica entra  Ayacucho con Arequipa y 2 personas que son el 6.66 % indican 
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que se ubica entre Ayacucho con Tacna  esta muestra nos indican que solo  

8 personas conocen la ubicación exacta de esta casona. La mayoría de 

personas  que dieron respuestas equivocadas señalan que  no son 

moqueguanos y que llevan poco tiempo  viviendo en nuestra ciudad. 
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Figura 10.- Ubicación de la Casa de Mercedes Cabello de 
Carbonera 
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4¿En qué calle está ubicada la casa de Mercedes Cabello de Carbonera? 

TABLA 6.-- UBICACIÓN DE  LA CASA DE MERCEDES CABELLO DE 
CARBONERA 

ALTERNATIVAS N° PERSONAS % 

A. Calle Moquegua cuadra 08 4 13.33 

B. Calle Lima cuadra 06. 10 33.33 

C. Calle Ayacucho cuadra 05 14 46.66 

D. Calle Junín cuadra 08. 2 6.66 

          TOTAL 30 100 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la interrogante relacionada con la  ubicación de la vivienda de Mercedes 

Cabello de Carbonera 4 personas que nos da un porcentaje de 13.33 % 

señalan que dicha casona se ubica en la calle Moquegua cuadra 08 , 10 

personas  que son el 33.33 %  que la casona se ubica en la  calle Lima 

cuadra 06,  14 personas que son el 46.66 % ellos indican  que la casona se 

ubica en la calle Ayacucho cuadra 05 y 2 personas que son el 6.66.%  

señalan que la casona está ubicada en la calle Junín cuadra 08   esta 
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pregunta nos arroja el resultado que la mayoría de personas desconocen 

donde se encuentra dicha casona. Esto se debe a que dicha vivienda  esta 

descuidada y las personas que transitan no le han prestado la debida 

atención 
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5 ¿En qué lugar se encuentra los Jeroglíficos? 

TABLA 7.- UBICACIÓN DE LOS GEOGLIFOS 

ALTERNATIVAS N° PERSONAS % 

A. San Antonio 0 0 

B. Los Ángeles 5 16.66 

C. Chen Chen 21 70 

D. Torata. 4 13.33 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Figura 11 .- Ubicación de los Geroglifos 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo relacionado a la ubicación de los jeroglifos  nos da el siguiente 

resultado 5 personas que nos da un porcentaje de 16.66 % m indican que 

estaos jeroglifos se encuentran en  el centro poblado de los Ángeles, 21 

personas  que son el 70 % señalan que dichos jeroglifos  se encuentran en 

el centro poblado de Chen Chen, 4 personas que son el 13.33 %  señalan 

que estos  se encuentra en el distrito  de Torata  esta información  nos 

indica que 21 personas saben con exactitud donde se encuentran dichos 

jerogkfos ya que dicho lugar se ha convertido en un centro poblado ... 
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6 ¿En qué calle se encuentra la casa empedrada? 

TABLA 8.- UBICACIÓN  LA CASONA  EMPEDRADA 

ALTERNATIVAS N° PERSONAS % 

A. Ayacucho con Ancash 5 16.66 

B. Ancash con Junín. 0 0 

C. Ancash con Moquegua. 5 16.66 

D. Arequipa con Moquegua. 20 66.66 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Figura 12.- Ubicación de la Casa Empedrada 

INTERPRETACIÓN: 

A la interrogante donde se ubica la casona  empedrada  5 personas que son el 

16.66%  indican que se encuentra entra las calles Ayacucho con Ancash, otras 5 

que son el 16.66 % señalan que dicha casona se encuentra entre las calles Ancash 

con Moquegua mientras que 20 personas que son el 66.66 %  indican que se ubica 

entre  las calles Arequipa con Moquegua nuevamente tenemos un resultado que la 

mayoría  de las personas entre 20 y 30 años desconocen la ubicación de dicha 

casona. 
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7 ¿Qué piensa usted sobre las casonas que se encuentran en mal estado de 

conservación o abandonadas? 

TABLA 9.- CASONAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

A. Venderlas  0 0% 

B. Reconstruirlas  9 30% 

C. Alquilarlas  0 0% 

D. Restaurarlas  11 36.66% 

E. Destruirlas  10 33.33% 

TOTAL 30 100 % 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

Figura 13.- Gráfico de las casonas que se encuentran en mal estado 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la valoración del Patrimonio Cultural tenemos el siguiente 

resultado  9 personas que son el 30 %  indican que las casonas  que se 

encuentran en mal estado deben ser reconstruidas con algunas 

modificaciones  mientras que 11 personas  que son  el 36.66 % señalan que 

estas deben ser restauradas conservando su estructura original mientras que 

10 personas  que son el 33.33 % señalan que estas casonas deben ser 

destruidas. 
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8:-¿Si usted quiere averiguar algo sobre la Historia de Moquegua  a que fuente de 

información recurre? 

TABLA 10.- HISTORIA DE MOQUEGUA  A QUE FUENTE DE INFORMACIÓN 
RECURRE 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

A. Internet  22 73.33% 

B. Ministerio de cultura  5 16.66% 

C. Archivo regional  3 10% 

D. Guía de turismo. 0 0% 

E. Historiador conocido. 0 0% 

Total  30 100% 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

Figura 14.- Historia de Moquegua  a que fuente de información 

INTERPRETACIÓN 

Referente a la interrogante a que fuente se recurre  para  encontrar 

información sobre la historia de Moquegua 22 personas  que son el 73.33 % 

señalaron que recurren al internet 5 personas  que son el 16.66 % indican 

que acuden al Ministerio de cultura 3 personas que son el 10% acuden al 

archivo regional de Moquegua para saber más sobre la historia de nuestra 

ciudad. 
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3.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DEL 

GRUPO ETARIO DE 50 – 60 AÑOS DE EDAD 

1.-¿Qué entiendes por patrimonio cultural? 

TABLA 11.-PATRIMONIO CULTURAL 

ALTERNATIVAS N° PERSONAS % 

A. conocer tu herencia de identidad cultural 14 46.66 

B. Amor a la patria 6 20 

C. Practicar las costumbres de nuestros antepasados 10 33.33 

D. Valorar el folklore de tu pueblo 0 0 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuestas realizadas 

  

Figura 15.- Grafico Del Patrimonio Cultural 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados  de la primera interrogante  sobre  Patrimonio Cultural 

entre las personas de 50 a 60 años tenemos que 14 personas  que son el 

46.66 %  señalan que es conocer nuestra herencia de identidad cultural, 6 

personas que son el 20 %  indican que Patrimonio Cultural es amor a la 

patria, 10 personas que son  el 33,33 %  indican que  es practicar las 

costumbres de nuestros antepasados este resultado nos da a entender 

que la mayoría de personas tiene claro el concepto de patrimonio cultural. 
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Figura 16.- Grafico  construcción de la Pileta de la Plaza de Armas 
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2¿En qué país se  construyó la pileta de la plaza de armas de Moquegua? 

TABLA 12.- DATOS PILETA DE LA PLAZA DE ARMAS DE MOQUEGUA 

ALTERNATIVAS N° PERSONAS % 

A. Francia 17 56.66 

B. Inglaterra 10 33.33 

C. Estados Unidos 1 3.33 

D. Alemania 2 6.66 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta donde se construyó nuestra pileta. 17 personas  que es el 

56.66%  señalan que la pileta se construyó en Francia, 10 personas que es 

el 33.33 %  indican que se construyó en Inglaterra, 1 persona  que es el 

3.33 %  señala que se construyó en Estados Unidos, 2 personas que es el 

6.66 % señalan que se construyó en Alemania. Este resultado indica  17 

personas  tienen conocimiento  donde se construyó nuestra pileta. 
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3¿En qué calle se encuentra ubicada a la casa de la serpiente? 

TABLA 13.- UBICACIÓN DE LA CASA DE LA SERPIENTE 

ALTERNATIVAS N° PERSONAS % 

A)Tarapacá con Ayacucho 
 

5 16.66 

.B) Ayacucho con Callao. 
 

15 50 

 
C)Ayacucho con Arequipa 

 
8 

 
26.66 

 
       D) Ayacucho con Tacna 

2  
6.66 

 
                      TOTAL 

30 100 

Fuente: Encuestas realizadas 

                                 

Figura 17.- Grafico de ubicación de la Casa de la Serpiente 

INTERPRETACIÓN:  

A la interrogante donde se encuentra la Casa de la Serpiente 5 personas  

que es el 16.66 % indica que se encuentra entre Tarapacá con Ayacucho, 

15 personas que son el 50 % indican que se encuentra entre Ayacucho con 

Callao, 8 personas  que es el 26.55 %  indican  que se encuentra entre  

Ayacucho con Arequipa, 2 personas  que son el 6.66 % señalan que se 

ubica entre Ayacucho con Tacna  que el 50 % de la población sabe dónde 

se ubica la Casa de la Serpiente. 
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4¿En qué calle está ubicada la casa de Mercedes Cabello de Carbonera? 

TABLA 14.- CASA DE MERCEDES CABELLO DE CARBONERA 

ALTERNATIVAS N° PERSONAS % 

A. Calle Moquegua cuadra 08 15 50 

B. Calle Lima cuadra 06. 11 36.66 

C. Calle Ayacucho cuadra 05 3 10 

D. Calle Junín cuadra 08. 1 3.33 

              TOTAL 30 100 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Figura 18.- Grafico  de la ubicación de la Casa de Mercedes Cabello de Carbonera 

INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta sobre  donde se encuentra ubicada la casona de Mercedes 

Cabello de Carbonera. 15 personas que es el  50 % indica que  esta casona  

se encuentra en la calle Moquegua cuadra 08, 11 personas  que son  el 36.66 

% indican  que se encuentra en la calle Lima cuadra 06, 3 personas que son 

el 10 %  señalan que se ubica en la calle Ayacucho cuadra 05 y 1 persona 

que es el 3.33 %  se encuentra en la calle Junín cuadra 08  esto nos 

demuestra que el 50 % sabe dónde se ubica dicha casona. 

5 ¿En qué lugar se encuentra los Jeroglíficos? 
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TABLA 15.- UBICACIÓN DE LOS JEROGLÍFICOS 

ALTERNATIVAS N° PERSONAS % 

A. San Antonio 0 0 

B. Los Ángeles 8 26.66 

C. Chen Chen 20 66.66 

D. Torata. 2 6.66 

 TOTAL 30 100 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

 

Figura 19.- Grafico de ubicación de los Geoglifos 

INTERPRETACIÓN: 

Sobre la  ubicación de los jeoglifos  8 personas  que son el 26.66 % indican 

que se encuentran en el centro poblado de los Ángeles, 20 personas que 

son el 66.66 % señalan  que se encuentran dichos jeoglifos en el centro 

poblado de Chen Chen y 2 personas que son el 6.66 %  indican que estos 

jeoglifos  se encuentran en el distrito de Torata, esto nos da  a entender 

que la mayoría de la población saben con exactitud donde se encuentra 

dicho patrimonio local. 

 

 

6 ¿En qué calle se encuentra la casa empedrada? 
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TABLA 16.- UBICACIÓN DE  LA CASA EMPEDRADA 

ALTERNATIVAS N° PERSONAS % 

A. Ayacucho con Ancash 14 47.66 

B. Ancash con Junín. 3 10 

C. Ancash con Moquegua. 7 23.33 

D. Arequipa con Moquegua 6 20 

               TOTAL 30 100 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Figura 20.- Gráfico de ubicación de la Casa Empedrada 

INTERPRETACIÓN: 

Sobre la casona empedrada. 14 personas que son el 47.66 %  señalan que 

dicha casona se  encuentra entre Ayacucho con Ancash, 3 personas que 

representa el 10 % indican que la casona se encuentra entra Ancash con 

Junín, 7 personas  que es el 23.33 %  señalan que se encuentra entre  la 

calle Arequipa con Moquegua, 6 personas que son el 20 %  señalan que se 

encuentra entra la calle Arequipa con Moquegua este resultado nos da a 

conocer que 14 personas conocen donde se encuentra la casona 

empedrada 
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7 ¿Qué piensa usted sobre las casonas que se encuentran en mal estado de 

conservación o abandonadas? 

TABLA 17.- CASONAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

ALTERNATIVAS RESULTADOS POPRCENTAJE 

A. Venderlas  1 3.33% 

B. Reconstruirlas  11 36.66% 

C. Alquilarlas  0% 0% 

D. Restaurarlas  14 46.66% 

E. Destruirlas  4 13.33% 

Total  30 100 % 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

Figura 21.- Grafico  de las casonas que están en mal en estado de conservación o 
abandonadas 

INTERPRETACIÓN: 

Referente a la valoración de nuestro Patrimonio cultural 1 persona indica que 

las casonas deberían ser vendidas el cual hace un 3.33 %,mientras que 11 

personas que son el 36.66 %  indican que deberían ser reconstruidas 

conservando su originalidad, mientras que  14 personas que dan el 46.66 % 

señalan que deberían ser restauradas en su totalidad, en tanto que 4 

personas que son el 13.33 % señalan que deberían ser destruidas por su 

mal estado de conservación. 
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8:-¿Si usted quiere averiguar algo sobre la Historia de Moquegua  a que fuente de 

información recurre? 

TABLA 18.- SOBRE LA HISTORIA DE MOQUEGUA  A QUE FUENTE DE 
INFORMACIÓN RECURRE 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJE 

A. Internet  9 30% 

B. Ministerio de cultura  11 36.66% 

C. Archivo regional  10 33.33% 

D. Guía de turismo. 0 0% 

E. Historiador conocido. 0 0% 

total 30 100% 
Fuente: Encuestas realizadas 

 

Figura 22.- Grafico  sobre fuentes de información 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la fuente de información para  averiguar sobre la historia de 

Moquegua 9 personas señalan que recurren al internet el cual nos da un 

porcentaje de 30 %, 11 personas que son el 36.66% señalan que acuden al 

Ministerio de cultura, 10 personas que son el 33.33 % acuden al archivo 

regional de nuestra ciudad para investigar sobre la historia de nuestra ciudad 

de Moquegua. 
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3.3. CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS GRUPOS ETARIOS DE 20 A 30 

AÑOS Y DE 50 A 60 AÑOS DE EDAD 
 

Cuadro de resultados y tabulación de la información de la encuesta sobre el 

nivel de conocimiento de los grupos etarios de 20 – 30 años y 50 – 60 años de 

edad. 

TABLA 19.- RESULTADOS Y TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA 
ENCUESTA 

Preguntas de la 
encuesta 

Grupo etario de 
20 -30 años 

% Grupo etario de 
50 – 60 años 

% 

1. ¿Qué entiendes 
por patrimonio 
cultural? 

11 36.66% 14 46.66% 

2. ¿En qué país se 
construyó la pileta 
de la plaza de 
armas 

9 30% 17 56.66% 

3. ¿En qué calle 
se encuentra 
ubicada la casa de 
la serpiente? 

8 26.66% 15 50% 

4. ¿En qué calle 
estuvo ubicado la 
casa de Mercedes 
Cabello d 
Carbonera? 

4 1.33% 15 50% 

5. ¿En qué lugar 
se encuentra 
ubicado los 
Jeoglífos? 

21 70% 20 66.66% 

6. ¿En qué calle 
se encuentra la 
casa empedrada? 

5 16.66% 14 47.66% 

Fuente: Elaboración grupal 
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Figura 23.- Resultados y tabulación de la información de la encuesta 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados de la encuesta realizada arrojan los siguientes datos: 

en el cuadro podemos afirmar que el grupo etario que tiene mayor 

conocimiento sobre el patrimonio cultural de Moquegua es el de 50 – 60 años 

de edad. Si realizamos una comparación en la primera pregunta sobre el 

concepto o conocimiento de patrimonio cultural, el grupo etario de 20 a 30 

años de edad tiene 10% menos de conocimiento que el grupo etario de 50 a 

60 años de edad.  Sobre el conocimiento, el país en que se  construyó la 

pileta de la plaza de armas de Moquegua, el grupo etario de 50 a 60 años 

supera con un 57% al grupo etario de 20 a 30 años de edad que solo alcanza 

el 30% del total de la población encuestada. En la pregunta  ¿en qué calle 

estuvo ubicado la casa de Mercedes Cabello de Carbonera? El grupo etario 

de 50 a 60 años tiene mayor conocimiento de la ubicación del inmueble, con 

un 50% y solo el 1% de la población del grupo etario de 20 a 30 años sabe  
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dónde estuvo ubicado la casa de la escritora moqueguana. En cuanto a la 

pregunta de la ubicación de los Jeoglífos el que tiene mayor conocimiento es 

el grupo etario de 20 a 30 con un porcentaje del 70% y el grupo etario de 50 a 

60 con un 67% de conocimiento, aunque la diferencia es mínima. A la 

pregunta de la ubicación de la casa empedrada, el grupo etario de 50 a 60 

años de edad tiene mayor conocimiento de la ubicación de dicha casona con 

un 47% y el grupo etario de 20 a 30 años de edad del 100 % de la población 

encuestada solo el 17 % sabe dónde está ubicada esta herencia patrimonial. 

Con los resultados de la encuesta podemos demostrar y comprobar el 

planteamiento de nuestra  hipótesis  de investigación. Queda demostrado que 

el grupo etario que  tiene mayor conocimiento sobre el patrimonio cultural del 

distrito de Moquegua en el año 2017 es el de 50 a 60 años de edad.  
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3.4. CUADRO DE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL DISTRITO DE 

MOQUEGUA. DEL GRUPO ETARIO DE 20 – 30 Y DE 50 .60 AÑOS DE 

EDAD 

.- ¿Qué piensa usted sobre las casonas que se encuentran en mal estado de 

conservación o abandono? 

TABLA 20.- CASONAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN O ABANDONO 

ALTERNATIVAS 20- 30 

AÑOS 

PORCENTAJE 50-60 

AÑOS 

PORCENTAJE 

VENDERLAS 0 0 % 1 3.33 % 

RECONSTRUIRLAS 9 30 % 11 36.66 % 

ALQUILARLAS 0 0 % 0 0 % 

RESTAURARLAS 11 36.66 % 14 46.66 % 

DESRTUIRLAS 10 33.33 % 4 13.33 % 

TOTAL 30 100 30 100 % 

Fuente: Elaboración grupal 

 

 

 

Figura 24.- Casonas que se encuentran en mal estado de conservación o abandono 
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INTERPRETACIÓN: 

La pregunta 7 está dirigido a medir el grado de valoración del patrimonio 

cultural del distrito de Moquegua. Según los datos obtenidos con la 

encuesta nos da los siguientes resultados: El 3.33 % de la población 

encuestada del grupo etario  de 50 – 60 años de edad piensan que las 

casonas que se encuentren en mal estado debería ser vendido por los 

dueños. El 30 % de la población del grupo etario de 20 – 30 piensan que 

las casonas que se encuentran en mal estado deben ser reconstruidas y un 

36.66 % del grupo etario de 50 – 60 años de edad también piensa que 

deben ser reconstruidas. El 36.66 % de la población  de la grupo etario de 

20 – 30 años piensa que esas casonas que están en estado deficiente 

deben ser restauradas y 46.66 % de la población del grupo etario de 50 – 

60 años piensa de la misma  manera; es decir hay mayor interés por querer 

conservar el patrimonio cultural del distrito de Moquegua por parte de las 

personas adultas. De 30 personas encuestadas del grupo etario de 20 - 30 

años de edad, 10 opinan que esas casonas que se encuentran en mal 

estado deben ser destruidas es decir el 33.33 % de la población encuetada, 

y solo 4 personas de cada 30 del grupo etario de 50 – 60; es decir el 13.33 

% piensa que esas casonas en estado deficiente deben ser destruidas. 

Con los resultados de la encuesta podemos afirmar que el grupo etario de 

50 – 60 años de edad o las personas de 50 años a más tienen mayor 

identificación  o valoran más el patrimonio cultural de Moquegua. Frente a 

los jóvenes que consumidos por la idea de la modernidad y la tecnología no 

valoran mucho el patrimonio cultural. 
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-Cuadro de resultados sobre búsqueda de información sobre patrimonio cultural. 

(Grupo etario de 20 – 30   y de 50. 60 años de edad)  

TABLA 21.- INFORMACIÓN SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 

ALTERNATIVAS 20-30 AÑOS PORCENTAJE 50-60 AÑOS PORCENTAJE 

INTERNET 22 73.33 % 9 30 % 

MINISTERIO DE 

CULTURA 

5 16.66 % 11 36.66 % 

ARCHIVO 

REGIONAL 

3 10 % 10 33.33 % 

GUIA DE 

TURISMO 

0 0 % 0 0 % 

HISTORIADOR 

CONOCIDO 

0 0 % 0 0 % 

TOTAL 30 100 30 100 % 

Fuente: Elaboración grupal 

 

 

Figura 25.- Información sobre patrimonio cultural 
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INTERPRETACIÓN 

La pregunta 8 de la encuesta es para saber a qué fuentes información 

recurren las personas  que desean averiguar o investigar temas de 

patrimonio cultural del distrito de Moquegua. Los datos que arroja la 

encuesta nos muestran los siguientes resultados. El 73.33 % de la 

población del grupo etario de 20 – 30 años de edad recurre al internet. 

Mientras que solo el 30 % de la población del grupo etario de 50 – 60 toma 

como fuente a información a internet. Con esto podemos decir que los 

jóvenes utilizan más la tecnología por los parece más sencillo encontrar 

información. El 16 % de la población del grupo etario de 20 – 30 años 

recurre al ministerio de cultura y el 36.66 % de población del grupo etario 

de 50 – 60 recurre a la ministerio de cultura.  El 10 % de población del  

grupo etario de 20 – 30 toma como fuente de información al archivo 

regional, mientras que el 33.33 % de la población del grupo etario de 50 – 

60 años recurre a buscar información al archivo regional.  Ninguno de los 

dos grupos etarios consulta con un guía de turismo o  a un historiador. 

Estos resultados  nos quiere decir, que los jóvenes utilizan la tecnología y 

no revisar libros que se encuentran en las bibliotecas., mientras que la 

población adulta si recurre a las bibliotecas del ministerio de cultura y el 

archivo regional. 
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3.5. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA SOBRE EL 

PATRIMONIO CULTURAL DE MOQUEGUA 

TABLA 22.- ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Fuente: Elaboración grupal 

 

Figura 26.- Grafico de estado de conservación del Patrimonio Cultural 

INTERPRETACIÓN 

El estado de conservación del Patrimonio Cultural de nuestra ciudad 

tenemos el siguiente resultado de 69 casonas 22 se encuentran en buen 

estado el cual nos da un porcentaje de 31.88 % ,24 se encuentran en un 

estado regular el cual nos da un porcentaje de 34.78 % , 23 de ellas están 

en un estado deficiente que es el33.33 % , las 2 iglesias que cuenta la 

ciudad están en buen estado que nos dan un 100 % y la plaza  de armas 

se encuentra en buen estado de mantenimiento 
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TABLA 23.- CAMBIOS  DE ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Fuente: Elaboración grupal 

 

 

Figura 27.- Grafico de cambios de estructura del Patrimonio Cultural 

 

INTERPRETACIÓN: 

Sobre los cambios de estructura de nuestro Patrimonio Cultural DE 69 

casonas 34 que nos dan un 49.27 % han sido restauradas es decir se les 

ha hecho arreglos, 29 casonas que son el 42.02 % han sido modificadas es 

decir se les ha aumentado ambientes, 8 casonas que son el 11.59 % han 

sido reconstruidas conservando su originalidad., mientras que las 2 iglesias 

han sido restauradas conservando su originalidad, igualmente la plaza 

central de nuestra ciudad que cual nos da un porcentaje del 100 % 
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TABLA 24.- EXISTENCIA DEL PARIMONIO CULTURAL 

Fuente: Elaboración grupal 

 

Figura 28.- Grafico de existencia del Patrimonio Cultural 

 

INTERPRETACION: 

En cuanto a la existencia de nuestro Patrimonio Cultural  tenemos el siguiente 

resultado 64 casonas  que es el 92.75 % todavía existen, mientras que 5 

casonas que son el 7.25 %  ya no existen debido al terremoto del 2001,  

las 2 iglesias  de nuestra ciudad si existen y la plaza  de Armas si existe es 

to nos da un porcentaje del 100 % 
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TABLA 25.- UTILIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA ACTUALIDAD 

Fuente: Elaboración grupal 

 

Figura 29.- Grafico dela utilización del Patrimonio Cultural 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a su utilización de las 69 casonas 46 de ellas que son el 66.66 % si se 

viene utilizando ya sea como tiendas, como también oficinas de alguna entidad 

local, por otro lado 23 de ellas que son el 33.33 % no se utilizan en la actualidad 

por su mal estado de conservación, las 2 iglesias si tienen un uso permanente y 

nuestra plaza de Armas el cual nos dan un porcentaje del 100 % de utilización. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERO.- El nivel de conocimiento relacionado al Patrimonio Cultural del 

Distrito de Moquegua de acuerdo a los resultados obtenidos de los  2 grupos 

etarios, los que tienen mayor conocimiento son las personas de 50 a 60 años 

sobre los de 20 a 30 años 

SEGUNDO:--En lo relacionado a que grupo etario valora más nuestro Patrimonio 

Cultural encontramos una gran diferencia,  que el grupo etario de 50  a 60 años 

valora más nuestro Patrimonio local, en el cual manifiestan que  las casonas 

deben ser reconstruidas conservando su estructura original, mientras que el grupo 

etario de 20 a 29 años indican que las casonas deben ser destruidas y que  esos 

terrenos deberían ser vendidos para que se construyan estructuras nuevas. 

 TERCERO.- En lo relacionado a que fuente se recurre para obtener información 

sobre el Patrimonio Cultural del distrito de Moquegua, hemos obtenido el siguiente 

resultado, que el grupo etario de  20 a 30 años  hace uso más de los recursos 

tecnológicos para obtener información de la historia de nuestra ciudad aunque 

este tipo de información es demasiada superficial especialmente sobre nuestro 

Patrimonio cultural, mientras que el grupo etario de 50 a60 años  prefiere recurrir 

al Ministerio de Cultural como el  archivo regional de nuestra ciudad donde se 

puede obtener información más detallada sobre nuestra historia local. 
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SUGERENCIAS 

- Sugerimos que los medios de comunicación radio y televisión local 

deberían tener un segmento como efemérides resaltando parte de nuestra 

historia local y así fortalecer nuestra identidad moqueguana. 

    

- Sugerimos que nuestra Municipalidad Provincial destine un presupuesto a 

través de la gerencia de Turismo para la restauración de diversas casonas 

que se encuentran en nuestras calles  principales 

 

- Sugerimos que las Instituciones Educativas en sus actividades 

permanentes se den charlas sobre donde vivieron ciertas personalidades 

de Moquegua que son parte de nuestra historia local. 

 

- El Ministerio de Cultura de nuestra ciudad debería de organizar un circuito 

turístico como parte de sus actividades y  dar a conocer nuestra  

Patrimonio Cultural  a través de la Instituciones Educativas, Institutos 

Tecnológicos, y las Universidades para  así fortalecer nuestra identidad 

local. 

 

 

- Es importante que las personas encargadas del área de turismo se 

involucren en difundir nuestra historia local a través de programas  como la 

exhibición de galerías fotográficas de nuestro Patrimonio Cultural, como 

también la distribución de folletos  informativos y elaboración de 

almanaques en el cual se muestre imágenes de nuestra riqueza cultural. 
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- Es necesario  que las entidades responsables del cuidado de nuestro 

Patrimonio Cultural deben realizar coordinaciones con las Instituciones 

Educativas, tecnológicos y las Universidades para llevar a cabo un circuito 

Turístico  y dar a conocer nuestra Historia local, para que nuestros jóvenes 

fortalezcan su sentido de pertenecía y su identidad Cultural de igual 

manera incrementar la valoración e importancia de la conservación del 

Patrimonio Cultural de nuestra querida ciudad de Moquegua. 

 



94 
 

BIBLIOGRAFÍA 

KUON CABELLO Luis E. “Retazos de la  Historia de  Moquegua”  

Capítulo I Etimología  pag.17 – 18 

KUON CABELLO Luis E. “Retazos de la  Historia de  Moquegua”  

Capitulo III La Colonia pag. 37 .41- 47 -48 

UNIVERSIDAD  FEDERICO VILLAREAL Facultad de Arquitectura (1997) 

“Trabajo de Historia  Arquitectura Peruana Viviendas Típicas de 

Moquegua”Pag. 46. 47 – 48 - 49”  

CABELLO CARRO, Paz (2007) “Patrimonio Cultural e Identidad” Madrid  

Secretaria General Técnica Ministerio de Cultura       

CASONOVA VELEZ, Victor (2013) 13 de Noviembre “la Fundación de 

Moquegua seria antes de 1541 

http//www.monografias..com/trabajos14/Moquegue/Moquegua shtm” 

AVELLANOSA, Teresa (2004) “Plaza Mayores” E. Rueda 

WIKIPEDIA  http/ monografías.com/ definición de términos 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS (2012)Historia de la Región 

Moquegua. 

HAMMERSLEY, MARTYN; ATKINSON, Paul (1 de abril de 

1994). Etnografía: métodos de investigación (2ª edición). 

https://books.google.es/books/about/Etnograf%C3%ADa.html?id=s28_AQAACAAJ&redir_esc=y


95 
 

TAYLOR, S. J.; BOGDAN, ROBERT (1987). Introducción a los métodos 

cualitativos de investigación: la búsqueda de significados (4ª 

edición). Barcelona: Grupo Planeta. 

http//www.monografias..com/trabajos96Investigación etnográfica/ la 

investigación etnográfica shtm#56DrAv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.es/books?id=EQanW4hLHQgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=EQanW4hLHQgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Planeta


96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

OBJETIVOS 
FUENTE DE 
INFORMACION 

TECNICA DE 
INFORMACION 

TRATAMIENTO DE 
INFORMACION 

Reconocer la importancia 

del patrimonio material del 

distrito de Moquegua y 

saber cuánto de 

conocimiento tiene la 

población moqueguana 

sobre el patrimonio material 

del distrito de Moquegua en 

los grupos etarios de 20 a 30 

años de edad. 

 

3.- GENERAL: 

- Reconocer  e identificar el patrimonio cultural 

del distrito de Moquegua entre las personas 

de 20 – 30 años y 50 – 60 años de edad. En el 

año 2017 

4.- ESPECIFICOS; 

- Conocer la diferencia de los grupos etarios 

sobre el conocimiento del patrimonio cultural  

del distrito de Moquegua entre las edades de 

20 -30 y  50 – 60 años de edad en el año 2017 

- Qué grupo etario valora más el patrimonio 

cultural del distrito de Moquegua. en el año 

2017 

 

- A que fuentes se recurre para conseguir datos 

de información sobre el Patrimonio Cultural 

del Distrito de Moquegua en el año 2017 

 

-Textos de 

Investigación de la 

Universidad 

Villarreal 

 

-Internet 

 

-Retazos de 

Moquegua 

 

-Historia de 

Moquegua 

 

-Ficha de 

observación 

 

 

-Encuesta 

-Coordinación  con  el 

Ministerio de Cultura 

Moquegua 

 

-.Aplicación de la 

ficha de  observación  

-Coordinación con las 

personas de 20 a 30 

años de edad y de 50 

a 60 años para la 

aplicación de las 

encuestas  
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ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS GRUPOS ETARIOS DE 20-30 Y DE 50-60 AÑOS DE EDAD 

1¿Qué entiendes  por patrimonio cultural? 

a) conocer tu herencia de identidad cultural. 

b) Amor a la patria. 

c) Practicar las costumbres de nuestros antepasados. 

d) Valorar el folklore de tu pueblo 

2¿En qué país se  construyó la pileta de la plaza de armas de Moquegua? 

a) Francia 

b) .Inglaterra 

c) .Estados Unidos 

d) .Alemania 

3¿En qué calle se encuentra ubicada a la casa de la serpiente? 

a) Tarapacá con Ayacucho. 

b) Ayacucho con Callao. 

c) Ayacucho con Arequipa. 

d) Ayacucho con Tacna. 

4¿En qué calle estuvo ubicada la casa de Mercedes Cabello de Carbonera? 

a) Calle Moquegua cuadra 08. 

b) Calle Lima cuadra 06. 

c) Calle Ayacucho cuadra 05. 

d) Calle Junín cuadra 08. 

5 ¿En qué lugar se encuentra los Jeoglíficos ? 

a) San Antonio. 

b) Los Ángeles. 

c) Chen Chen. 

d) Torata. 
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6 ¿En qué calle se encuentra la casa empedrada? 

e) Ayacucho con Ancash. 

f) Ancash con Junín. 

g) Ancash con Moquegua. 

h) Arequipa con Moquegua. 

7 ¿Qué piensa usted sobre las casonas que se encuentran en mal estado de conservación o 

abandonadas? 

A) Venderlas 

B) Reconstruirlas 

C) Alquilarlas 

D) Refaccionarlas 

8:-¿Si usted quiere averiguar algo sobre la Historia de Moquegua  a que fuente de información 

recurre? 

A) Internet 

B) Ministerio de Cultura 

C) Archivo Regional 

D) Guía de Turismo 

E) Historiador  conocido 
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FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE MOQUEGUA 

1.-Estado de conservación del Patrimonio Cultural 

ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 

BUENO 

 

REGULAR DEFICIENTE % TOTAL 

CASONAS      

IGLESIA      

PLAZA      

TOTAL      

 

2.-CAMBIOS  DE ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

ESTRUCTURA REMODELADO MODIFICADO % TOTAL 

CASONA     

IGLESIAS     

PLAZAS     

TOTAL     
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3.-EXISTENCIA DEL PARIMONIO CULTURAL_ 

CATEGORIA 

 

EXISTE NO EXISTE % TOTAL 

CASONAS     

IGLESIA     

PLAZAS     

TOTAL     

 

 4.-UTILIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN LA ACTUALIDAD 

PATRIMONIO 

 

SE UTILIZA NO SE UTILIZA % TOTAL 

CASONAS     

IGLESIAS     

PLAZA     

TOTAL     
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FOTOGRAFIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL DE MOQUEGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA DE LA PILETA EN LA EPOCA REPUBLICANA
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FOTOGRAFIA DE LA PLAZA DE ARMAS  A INICIOS DEL SIGLO XX 

 

FOTOGRAFIA DE LA PLAZA DE ARMAS A INICIOS DE SU CONSTRUCCIÓN 
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FOTOGRAFIA DE LA IGLESIA BELEN EN EL BARRIO BELEN 

 

FOTOGRAFIA DE LA CALLE MOQUEGUA 
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FOTOGRAFIA DEL MURO DE LA IGLESIA MATRIZ EN LA PLAZA DE ARMAS 

 

FOTOGRAFIA DE LA PILETA 
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CASA DE LAS 10 VENTANAS 

 

 

LA CASA DE LA SERPIENTE ANTES DEL TERREMOTO DEL 2001 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-d-D3e8yspR0/T_vDGOuzCqI/AAAAAAAABvs/aEIgldog2aw/s1600/casa-de-10-ventanas-moquegua-turismo-eventos-noticias.jpg
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LA CASA DE LA SERPIENTE DESPUES DEL TERREMOTO DEL 2001 FOTO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

LA CASA DE LA SERPIENTE EN LA ACTUALIDAD 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_SuoYGDJdYP0/SxWf02-d2tI/AAAAAAAAADY/A40RnM_GlCY/s1600/DSC00726.JPG

