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Y si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó.  
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La presente investigación tiene como propósito contribuir al conocimiento de la actitud 

ante la muerte a partir del desarrollo de la modernidad y la concepción de nuevas leyes 

acerca de la Salud Pública que conllevo a la creación y mantenimiento del cementerio 

extramuros y la prevención de las epidemias que asolaron en la ciudad de Trujillo durante 

los años de 1830 a 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



V 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA         I1 

AGRADECIMIENTO        II1 

PRESENTACION         IV 

INDICE             V  

RESUMEN          IX 

ABSTRACT          X 

ABREVIATURAS Y SIGLAS       XI 

INTRODUCCIÓN         12 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

CAPÍTULO 1       

CONDICION DE VIDA DE LA POBLACION TRUJILLANA (1830-1930)  

1.1. Espacio y composición        19 

1.1.1. Hábitos de Higiene y Salud Pública     22 

1.1.2. Tasa de mortalidad       29 

1.1.2.1. Viruela        34 

1.1.2.2. Vomito negro o Fiebre amarilla     37 

1.1.2.3. Peste Bubónica.        38 

1.1.3. Avances de la Medicina       40 

1.2. Espacios e instituciones        42  

1.1.1. Beneficencia Pública        44  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



VI 
 

1.1.2. El Hospital        47 

1.1.3. El Cementerio        49 

CAPÍTULO 2 

ACTITUDES Y COSTUMBRES ANTE LA MUERTE     

2.1. Pompas Fúnebres (1900-1930)       53  

2.2. El Tránsito a la Otra Vida       55  

2.2.1. El Testamento: Sucesión y Herencia   61 

2.2.2. Registros Civiles       62 

2.3. El Negocio de la Muerte        63 

CAPÍTULO 3 

MEMORIA DE UN CEMENTERIO REPUBLICANO      

3.1. Fundación y Reglamentos       71  

3.2. La  Memoria y el cambio del arte fúnebre     78  

3.2.1. Cambios Urbanísticos         84 

CONCLUSIONES         85 

RECOMENDACIONES        86 

FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS      87 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS      88 

 

ANEXOS 

 

ANEXO N°1 

MAPA REALIZADO POR PAZ SOLDÁN, 1865. UBICACIÓN DEL  

CEMENTERIO DE MIRAFLORES.      94 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



VII 
 

ANEXO N°2 

IMAGEN DEL CEMENTERIO DE MIRAFLORES, CON LA UBICACIÓN  

DE LOS MAUSOLEOS (1864-1928).      95 

 

ANEXO N°3 

DIVISIÓN DEL CRECIMIENTO ESPACIAL DEL CEMENTERIO DE MIRAFLORES 

S.XIX-XX          96 

  

ANEXO N° 4 

TRASLADO DE LOS RESTOS DE LAS VÍCTIMAS DEL INCENDIO DEL  

TEATRO MUNICIPAL AL CEMENTERIO.     97 

 

ANEXO N° 5 

MONUMENTO FUNERARIO EN HONOR A LAS VÍCTIMAS DEL INCENDIO  

DEL TEATRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA PARTE CENTRAL  

DEL CEMENTERIO DE MIRAFLORES      98 

 

ANEXO N° 6 

MAUSOLEO DOÑA FELIPA Y DON MODESTO BLANCO.   99 

 

ANEXO N° 7 

MAUSOLEO CORONEL RICARDO O´DONOVAN.    100 

 

ANEXO N° 8 

MAUSOLEO AL GENERAL DE BRIGADA MANUEL SUAREZ.  101 

 

ANEXO N° 9 

MAUSOLEO DE AL DOCTOR AGUSTIN GANOZA, POR PARTE DEL  

GOBIERNO         102 

 

ANEXO N° 10 

DETALLE DEL ÁNGEL QUE CUSTODIA EL MAUSOLEO DE  

AGUSTÍN GANOZA.         103 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



VIII 
 

ANEXO N° 11 

MAUSOLEO LUIS JOSE DE ORBEGOSO GONZALEZ.   104 

ANEXO N° 12 

MAUSOLEO RAFAEL LARCO HERRERA     105 

 

ANEXO N° 13 

MAUSOLEO DE JUAN HOYLE Y JOSEFA MORENO DE HOYLE  

(PARTE DELANTERA)        106 

 

ANEXO N° 14 

MAUSOLEO DE JUAN HOYLE Y JOSEFA MORENO DE HOYLE  

(PARTE POSTERIOR)         107 

 

ANEXO N° 15 

MAUSOLEO ALFONSO GONZALES SAENS DE TEJADA   108 

 

ANEXO N° 16 

MAUSOLEO ALFONSO GONZALES SAENS DE TEJADA. 

(FOTO ANTIGUA).         109 

 

ANEXO N° 17 

MAUSOLEO JOSE IGNACIO CHOPITEA.     110 

 

ANEXO N° 18 

MAUSOLEO ESPOSOS ACOSTA RISCO.     111 

 

ANEXO N° 19 

TUMBA DE CECILIO COX Y DORAY.      112 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



IX 
 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito contribuir sobre la actitud que tuvieron 

los habitantes de la ciudad de Trujillo durante las epidemias y los cambios que se 

realizaron a favor de la salud pública durante la ola de modernización que se vivió dentro 

de la ciudad amurallada en los años de 1830 a 1930. Como la repercusión que se tuvo en 

la construcción de un cementerio extramuros y el cambio del ritual mortuorio en la 

población; todo ello contribuyendo a la mejora de la medicina y la creación de espacios 

públicos para la muerte. 

Palabras Claves: Trujillo, muerte, salud pública, epidemias, hospital, beneficencia, 

cementerio, modernidad. 
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ABSTRACT 

This research aims to contribute to the attitude that had the inhabitants of the city of 

Trujillo during epidemics and the changes that were made in favor of public health during 

the wave of modernization that lived within the walled city in years from 1830 to 1930. 

As the impact that had on the construction of an extramural cemetery and mortuary ritual 

change in the population; all contributing to improved medicine and creation of public 

spaces for death. 

Keywords: Trujillo, death, public health, epidemics, hospital, charitable, cemetery, 

modernity. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú, a comienzos del siglo XIX va alejando las parroquias y los hospitales como sitios 

de sepultura y se construyeron cementerios, se trasladó el lugar de descanso de los 

difuntos en los extramuros, como respuesta al nuevo concepto de la vida y de la muerte 

proponía reemplazar la ceremonia tradicional llena de opulencia, entendida como una 

intercesión por el difunto, por una más sencilla y económica, y que mantenía los rituales 

al margen. 

A Trujillo llegaron las noticias referidas a la salud pública y la creación de los cementerios, 

como se registra en la real orden enviada el 13 de noviembre de 1813 y recepcionada en 

Lima el 18 de mayo de 1814, donde se indicaba “circule inmediatamente a los jefes 

políticos las ordenes más terminantes para que se pongan en exacta observación donde no 

lo estén, las leyes de nuestros códigos que prohíben los enterramientos dentro del poblado, 

bajo ningún pretexto […] ”1, en dicha orden resalta lo urgente y saludable de la ejecución 

del oficio por ello se señala la creación de cementerios fuera del poblado y en parajes 

ventilados. El Cabildo de Trujillo respondió al Gobernador Intendente a través de un oficio 

el 17 de junio de 1814, “Se ha recibido el oficio de V.S., en que transcribe la real orden 

de 13 de noviembre de 1813, las leyes que prohíben los enterramientos dentro de poblado, 

bajo ningún pretexto…y la formación de un panteón”2, lo cual generó la construcción de 

un panteón por parte del Cabildo, ganando adeptos en ciertos sectores de la población, así 

como otra parte que no acataron dicha ley y seguían enterrando a sus difuntos en las criptas 

de las iglesias, lo que pudo generar un conflicto con el arzobispado trujillano, pero al 

momento no se ha podido hallar fuentes al respecto al no tener un acceso completo a su 

archivo. 

A fines del siglo XIX, se estableció una nueva legislación que regulaba los rituales de la 

muerte, apartando de todo aquello que representaba el Antiguo Régimen y estableciendo 

una etapa moderna. Sobre esta base a comienzos del siglo XX se construyó una nueva 

realidad social con elementos modernos. 

 

                                                           
1 ARLL. Cabildo. Asuntos de Gobierno. Leg. 109, Cuaderno: 2009. Año: 1814, F.3. 
2 Ídem F.5-6v. 
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Dentro de la historiografía, la presente tesis se centra dentro de la Historia de las 

Mentalidades. Para Peter Burke3 podemos definir la Historia de las Mentalidades en 

función de tres rasgos distintivos: por un lado, que se fija en actitudes colectivas que son 

tanto de la elite como de la gente corriente. Por otro lado, en que se interesa por supuestos 

implícitos o inconscientes. En último lugar, que no sólo le interesa aquello que creen los 

individuos, sino sobre todo la “estructura” de las propias creencias. Todo esto nos permite 

diferenciar la Historia de las Mentalidades de otras tendencias dentro de la Historia 

intelectual, como la Historia de las Ideas. 

Pero fue Robert Mandrou4 ahondó en el objeto y la definición de la Historia de las 

Mentalidades, que según él tendría como objeto reconstruir conductas y expresiones que 

muestren las concepciones del mundo, la sensibilidad y los valores de un grupo humano.  

La muerte ha sido objeto de atención preferente por parte de los historiadores interesados, 

por un lado, en el estudio de la religiosidad y de lo espiritual; y por otro, en la sociedad, 

con sus ritos y gestos, como expresión palpable de las jerarquizaciones sociales5. Es 

necesario precisar que la idea de la muerte, ha ido cambiando paralelamente a la evolución 

cultural.  

Para Vincent Thomas6 hay dos actitudes modernas frente a la muerte: o se la rechaza 

desritualizando, o se la transforma renovando su ritual. El tiempo va transformando así la 

actitud con la cual el hombre se enfrenta a la muerte, alejándola totalmente de su 

comunidad, como se explicara en líneas posteriores; como también puede transfigurarla 

a través de rituales que se irán modificando para mantener a la muerte en margen de sus 

deseos. No obstante, la actitud que se tiene ante la muerte ha cambiado debido a la 

modernización, los conceptos sobre salud pública y por qué se fallece. Se muere por otras 

causas, generalmente fuera del hogar, en soledad, a una edad cada vez más avanzada e 

inmersos en un marco de profundas desigualdades sociales y económicas. 

                                                           
3 BURKE, Peter (2000) “Relevancia y deficiencias de la Historia de las Mentalidades”, en Formas de 

historia cultural, Madrid, Alianza,  
4 MANDROU, Robert (1968) “L’histoire de mentalités”. En, Encyclopaedia universalis. vol. VIII, París, 

pp. 436-438. 
5 AZPEITIA MARTIN, María (2008) Historiografía de las muerte. En: Studia Histórica, Historia Medieval, 

vol. 26. España: Universidad de Salamanca. pp. 113-132. 
6 VINCENT, Thomas (1983) “Antropología de la Muerte”. España: Fondo de Cultura Económica, pp70. 
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Según Vovelle7, la muerte puede ser protagonizada de dos formas, a través de una muerte 

sufrida, comprendiendo la brutalidad con que se vive, para conocer los factores de 

mortandad como las enfermedades que se puede medir como tasas de mortalidad; y 

mediante la muerte vivida, que se expresa mediante los rituales que comprenden el cortejo 

fúnebre. Uno de los pocos historiadores que se han dedicado con profundidad a la 

reflexión teórica y metodológica, defendiendo la historia de las mentalidad y la historia 

de la muerte, en concreto. La metodología que elaboró y en la que se han basado 

prácticamente la mayoría de los historiadores, fue el análisis serial de conjuntos amplios 

de testamentos para estudiar las actitudes ante la muerte8.  

La obra de Vovelle es fundamental en la tesis presentada, a través de un estudio 

organizado y detallado de las fuentes documentales e iconográficas, en contraste de 

Philippe Ariès9 que toma del contexto histórico en estudios psicológicos para comprender 

la actitud en torno y ante la muerte a través de la larga duración.  

En el caso peruano, diversos estudios de la muerte nos acercan a la concepción que se 

tuvo de ésta. Entre ellos: Gabriela Ramos10  comparte una visión de las ideas y prácticas 

acerca de la muerte en Cusco y Lima; Carlota Casalino11 e Irma Barriga12 muestran la 

concepción de la muerte en Lima, detallando la idea de la muerte y la acción de la 

población respecto a los ritos funerarios. 

Así se desarrolla la presente tesis buscando ampliar los conocimientos sobre la actitud 

ante la muerte y entender los aspectos sociales y culturales que se vivieron durante la 

transición a la modernidad y además a contribuir a la historiografía nacional y la historia 

de Trujillo; para enriquecer el discurso sobre la muerte y la actitud de la sociedad frente 

                                                           
7 VOVELLE, Michelle (1983) “La Mort et l'Occident de 1300 á nos Jours”. Paris: Gallimard, pp 230 
8 AZPEITIA MARTIN, María (2008) Historiografía de las muerte. En: Studia Histórica, Historia Medieval, 

vol. 26. España: Universidad de Salamanca. pp. 118. 
9 ARIÈS, Philippe. Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días. Barcelona: 

El Acantilado, 2000 (edición original: Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Âge à nous 

jours. Paris: Éditions du Seuil, 1975). Ídem. El hombre ante la muerte. Madrid: Taurus, 1983 (edición 

original: L’homme devant la mort. Paris: Éditions du Seuil, 1977). 
10 RAMOS, Gabriela (2010) “Muerte y conversión en los Andes: Lima y Cusco”. Lima: IEP. 
11CASALINO, Carlota (1999) “La muerte en Lima en el Siglo XIX: una aproximación demográfica, 

política, social y cultural”. Tesis para optar grado de Magister. Lima: PUCP. “Los héroes patrios y la 

construcción del Estado-Nación en el Perú, siglos XIX y XX” (2008) Tesis para optar grado de Doctor. 

Lima: UNMSM. 
12 BARRIGA, Irma (1992) “La experiencia de la muerte en Lima, siglo XVII”. En: Apuntes 31, Segundo 

Semestre, Lima: UP, pp.81-101. “El Mercurio Peruano y los muertos” (2002) En: “Sobre el Perú: homenaje 

a José Agustín de la Puente Candamo”. Vol1. Lima: PUCP, pp.195 -226. 
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ella. En tal sentido, el problema científico la cual gira el trabajo de investigación es: ¿Cuál 

fue la concepción acerca de la muerte, en el proceso de la salud pública en Trujillo, 

durante los años 1830 a 1930?  

Asimismo, buscamos dar respuesta a las siguientes interrogantes que se desprenden de la 

principal, como son: ¿Cómo influyeron los avances de la medicina para prevenir las 

epidemias? ¿Cómo actúo la población, ante las enfermedades y epidemias que surgieron? 

¿Qué importancia tuvieron los rituales fúnebres en Trujillo, entre los años de 1830 a 

1930? ¿Cuál fue el papel de la Beneficencia Pública de Trujillo y la Municipalidad, 

respecto a la salud pública y la administración del Cementerio de Miraflores? 

El objetivo general de esta investigación es analizar y contribuir al conocimiento de la 

actitud sobre la muerte en Trujillo a partir del avance de la modernidad y la emisión de 

nuevas leyes acerca de la Salud Pública, que impulsaron la construcción de un cementerio 

civil entre los años de 1830 a 1930.  

De igual modo, se ha considerado los siguientes objetivos específicos: Conocer la 

concepción de la muerte en Trujillo durante la etapa de epidemias que empezaron a 

aquejar a la población a principios del siglo XX y la reforma de la salud. Como los 

cambios que se originaron en los rituales fúnebres abordándolo a través del análisis de las 

ordenes que dictó la Municipalidad para el control de la higiene dentro del casco urbano 

amurallado de la ciudad de Trujillo como eje central; lo que nos llevó a explicar la relación 

de la SBPT a través de sus Memorias y la Municipalidad con las actas de sesiones en un 

trabajo que fue tomado en particular en cada institución pero que tuvieron un fin en 

común, explicando el pensamiento moderno, las normas sobre la salud pública y la 

prevención de las epidemias en Trujillo, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX.  

Se planteó como hipótesis principal: que los cambios en la concepción acerca de la muerte 

pudieron transformarse a partir del avance de la modernidad respecto a la salud pública; 

a través del ordenamiento de los espacios públicos que realizaron la SBPT y la 

Municipalidad con la implementación de nuevas leyes y reglamentos médicos para 

prevenir las enfermedades y la muerte prematura. Transformando y adaptando los 

diferentes rituales fúnebres en Trujillo durante los años de 1830 a 1930 y que 

transformaron la visión del cementerio General como un espacio para inmortalizarse. 
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En esta investigación se ha utilizado el análisis de las fuentes documentales como 

principal herramienta de trabajo, para lo cual se visitó el Archivo Regional de La Libertad 

(ARLL), donde se revisaron las series documentales, como actas de Cabildo (1814-1930); 

además de protocolos notariales (1830-1930), registros de defunciones (1903-1925), 

analizándose testamentos, poderes de testar, órdenes y leyes; los cuales fueron nuestros 

principales recursos de investigación. Asimismo, se revisaron las Memorias de la SBPT 

(1904-1937), las mismas que nos aclararon la importancia y el lazo que tuvo dicha 

Institución con sus entidades a cargo, como fueron el Hospital y el Cementerio. De igual 

manera, se visitó el Cementerio de Miraflores para entender el sentido de urbanismo y la 

arquitectura fúnebre. Finalmente, nuestra investigación usó la Heurística para conocer las 

características de los documentos revisados; y la Hermenéutica en el análisis y 

contrastación de las fuentes documentales.  

Para poder llevar a cabo el estudio, se tomaron en cuenta dos variables. Para la variable 

independiente se tomaron los cambios sociales y mentales que sucedieron en Trujillo 

durante el periodo republicano temprano hasta mediados del siglo XX. Y la variable 

dependiente es el impacto de dichos cambios, los cuales se vieron reflejados en la actitud 

que se tuvo acerca de la higiene y, por ende, en la actitud acerca de la muerte y en la 

alteración de los ritos fúnebres durante el período comprendido entre 1830 y 1930. 

La investigación se desarrolló en tres capítulos. En el primero: “Condición de vida de la 

población trujillana (1830–1930)” se explican los entornos en que la población realizaba 

su vida cotidiana, las situaciones de insalubridad que se presentaron en varios momentos 

del tiempo estudiado, como las epidemias que asolaron el territorio trujillano creando 

espacios específicos para sobrellevar las enfermedades. Puntualizando en el Hospital, que 

aseguraba la curación del cuerpo y el Cementerio General el descanso de este; a través 

del análisis de las normas y ordenes de salud pública ejercidas por la SBPT y la 

Municipalidad trujillana. No se toma el espacio de la Facultad de Medicina, porque los 

médicos de dicha institución estuvieron ligados con las ordenanzas de salud de la 

Municipalidad de Trujillo, así como el personal médico del Hospital eran contratados de 

diversas regiones, en especial de Lima, lamentablemente no se han encontrado evidencias 

de contratos con los médicos en el archivo de la SBPT.  

Se aclara que la creación e inauguración de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo fue el 17 de febrero de 1956, a través de ley N° 12647 promulgada 
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por el presidente Manuel Odría y el 29 de diciembre de 1957 a través de ceremonia formal 

se dio a la inauguración de dicho edificio. En las actas de sesiones presentadas se nombra 

la Facultad de Medicina, en un periodo anterior a este, suponiendo que se da alusión a la 

Catedra “Prima de Anatomía y Medicina”13 que se dictaba en la Universidad Nacional de 

Trujillo o de la Facultad de Medicina de la UNMSM. En este punto no podemos generar 

una confirmación exacta, puesto que se han escrito las sesiones municipales tal y como 

se presentan.  

En el segundo capítulo: “Actitudes y costumbres ante la muerte”, la idea de la muerte es 

representada de una forma más sutil; en los subcapítulos se busca explicar cómo el 

tránsito a la otra vida se va transformando de una manera más cruda, enfocándose en la 

importancia de los testamentos como medios para preservar la fortuna y legado, dejando 

a un lado la pomposidad de las ceremonias barrocas exceptuando a aquellos héroes o 

personajes que influyeron en el contexto nacional, cultural o económico. 

El tercer capítulo: “Memoria de un cementerio republicano” presenta el lapso de 

reconstrucción que tuvo el cementerio de Miraflores a principios del siglo XX, y su rol 

como espacio de homenaje a la memoria de aquellos que murieron y dejaron un legado, 

un escenario de inmortalizaciones de figuras que a través de la arquitectura funeraria 

mostraron sus cualidades o simplemente se rindieron ante la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 MIRANDA CUETO, Hernán (2006) “Historia de la Facultad de Medicina- Universidad 

Nacional de Trujillo”. Trujillo: Publicenter Editores.  
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CAPÍTULO 1 

CONDICION DE VIDA DE LA POBLACION TRUJILANA (1830- 1930) 

 

El presente capítulo tiene como objetivos estudiar las condiciones de vida de la población 

trujillana durante los años de 1830 a 1930, mostrando la reforma de salud y los cambios que 

originaron a través del control de higiene dentro del casco urbano como eje principal, 

consideramos necesario analizar las principales epidemias que azotaron la ciudad de Trujillo y 

motivaron la modernización de espacios específicos como el hospital y el Cementerio General. 

Además, se estudia los avances de la medicina y su vinculación con las actividades de la SBPT 

en relación con la población trujillana como de ciertos sectores socioeconómicos que ayudaron a 

promover el desarrollo médico de la ciudad. 

1. 1  Espacio y composición  

Trujillo fue una de las primeras ciudades del Perú que proclamó su independencia el 29 de 

diciembre de 1821. Este acto solemne fue realizado por el intendente José Bernando Tagle, 

Marqués de Torre Tagle, el ayuntamiento y las personas notables del lugar. En honor a su 

contribución para el sostenimiento de la causa patriota, por ley del 9 de marzo de 1825 se dispuso 

nombrar Ciudad Bolívar a la ciudad de Trujillo; sin embargo mediante una ley del 21 de julio de 

1827 se le restituyó a la ciudad su nombre original y el departamento se llamó desde entonces La 

Libertad . 

Durante los años que siguieron al nacimiento de la República, la economía de la ciudad y del 

departamento se vio fortalecida, en base a las exportaciones que estuvieron signadas por una 

tendencia modernizadora, a través de la concentración de tierras y conformación de latifundios; 

así como por la libertad de comercio y apertura a inversiones de capitales extranjeros, permitiendo 

la llegada de familias europeas a Trujillo.  

En 1870 se creó el Puerto de Salaverry en el distrito del mismo nombre y se inició la construcción 

del ferrocarril al valle de Chicama, iniciándose la etapa industrial. Con la mano de obra barata, el 

crédito abundante y el precio alto del azúcar en el mercado mundial, durante la gestión de Ramón 

Castilla el país dejó de sufrir la endémica refriega interna y la guerra civil, que había golpeado el 

desarrollo económico político de la nación desde la Independencia.    

Alrededor de esa década, la inmigración a la ciudad transformó el urbanismo mediante la creación 

de barrios. Pero en el último cuarto del siglo XIX, la situación del país empezó a declinar en todo 

aspecto; los conflictos internos por parte de los civilistas y caudillos y la derrota frente a Chile, 

concluyó a la decadencia de la capacidad económica y productiva del país. En Trujillo el 

desarrollo de la ciudad y su economía se estancaron durante el lapso de la guerra con Chile.  
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En 1883, gran parte al instaurarse la paz, la agricultura y la industria azucarera de toda la costa 

así como del valle de Chicama estuvo reducida al nivel de subsistencia, hasta inicios del siglo 

XX, cuando comenzaron las obras de modernización en la ciudad, la construcción de la vía hacia 

el balneario de Buenos Aires -actual avenida Larco ampliándose la perspectiva urbanística de la 

ciudad. En 1920 con motivo del cuarto centenario de fundación de Trujillo se impulsaron distintas 

obras públicas, principalmente de saneamiento y pavimentación de calles y avenidas, 

mostrándose al viajero una ciudad moderna y con ingresos económicos más altos. 

A mediados del siglo XIX, Trujillo no pasaba de ser una ciudad bastante pequeña, de presentación 

modesta, con muchas construcciones antiguas en todas sus calles, las cuales eran un tanto 

desaseadas e incómodas14. La población paso por un proceso de crecimiento desde el siglo XVIII.  

La población trujillana para el año 1701 era de 9.289 personas, para 1792 tiene en su total 5, 

51515, mientras que en 1824 descendió a 4,60016, pero en 1876 se incrementó a 10,436. A inicios 

de siglo XX según el censo de 1924, Trujillo contaba con más de 23,000 habitantes17. Se debe 

aclarar que durante este espacio la ciudad llega a adquirir una gran importancia en todos los 

órdenes de la vida, por ser el centro de comercio y la vida política de la Libertad, gracias al 

progreso de los propios vecinos que empiezan a situar sus negocios en la ciudad. 

La Junta de Progreso Local, que se formó por iniciativa particular, llegó a transformar a la ciudad 

en una población más consciente del buen orden, y junto con el Municipio de Trujillo se 

esmeraron en dar un aspecto de higiene y comodidad18, a través de las obras de canalización de 

agua potable, servicio de desagüe y luz eléctrica. La mayoría de las calles de la ciudad fueron 

modernizadas, alquitradas, re empedradas o adoquinadas, y se procedió al reemplazo de 

denominación de la mayoría de las calles. 

                                                           
14 Centro de estudios de Historia Eclesiástica del Perú. (1931) “Monografía de la Diócesis de Trujillo”.  

Tomo II, pp19. 
15 El padrón fue ubicado en el Archivo Arzobispal de Lima pero carece de fecha y coincide con el del 

Mercurio Peruano de 1792, por ello se le atribuye al tiempo de la visita del Obispo Martínez de Compañón”. 

REYES FLORES, Alejandro. La clase terrateniente trujillana, 1770-1820. En: Revista del Instituto de 

Investigaciones Histórico Sociales.  Lima: UNMSM, 2001, pp. 105.  
16 Monografía de la Diócesis de Trujillo. (1931). Trujillo Centro de estudios de Historia Eclesiástica del 

Perú, Tomo II, pp.10 
17 Ídem. pp 10. 
18 Ídem. pp 20. 
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IMAGEN N°01: PLANO DE LA CIUDAD DE TRUJLLO (1913) 

Fuente: Mapa de la ciudad de Trujillo del año 1913, por orden del Prefecto Edilberto Velarde La 

Barrera. 

 

En lo referente a las áreas verdes y recreativas, como espacios para combatir el ambiente 

insalubre, Trujillo tuvo muy pocas alamedas que constituyeron los únicos paseos fuera de la 

ciudad. Estas eran: la alameda de Víctor Larco, que comenzaba en la portada de Huamán y unía 

a la ciudad con el pueblo de Huamán; la de Mansiche que conducía al pueblo de este nombre, y 

la del ejército, con la cual la población quedaba unida al Cuartel O’ Dónovan. En todas ellas se 

había plantado sauces, ficus y laureles. 
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Dentro de los mejores jardines que Trujillo tuvo, se encontraban los del Club Libertad, que fue el 

lugar preferido para las fiestas sociales y grandes reuniones. Otro importante jardín, fue el Club 

Tell, en una de cuyas galerías funcionó durante largo tiempo la Institución de tiro al blanco que 

le dio su nombre19. Contaba además, con otros jardines que, como los anteriores servían como 

lugares de recreo y, a la vez para banquetes y fiestas sociales. 

Los brotes de epidemias como el sarampión, la viruela, la peste, la tuberculosis o la fiebre amarilla 

apuntaron a la creación de espacios específicos para combatirlas, como los lazaretos y salas de 

epidemiados en los hospitales y el mantenimiento del cementerio, transformando dichas 

locaciones en los centros más especializados para evitar la propagación y contagio. 

La rápida propagación de enfermedades y las condiciones insalubres de la época, en parte 

resultado probablemente de los procesos de la urbanización y de la industrialización. Generaron 

la alerta entre las figuras médicas de Trujillo, en la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Trujillo, así como en diferentes intelectuales de Lima, que asumieron las ideas higienistas 

difundiéndolas entre las autoridades con la finalidad que se pusieran en práctica diversos métodos 

para combatir el deplorable estado sanitario de la ciudad. Se estructuró una administración 

sanitaria que incluyo el aseo de calles, relocalización de los mataderos, camales y mercados, así 

como la construcción de desagües.  

1.1.1  Hábitos de Higiene y Salud Pública. 

Como en toda ciudad que empieza a crecer, la enfermedad y la muerte fueron coexistiendo en la 

vida cotidiana de la población. La actitud que se tuvo en el siglo XVIII respecto a la muerte se 

convirtió en una suerte de convivencia y temor, puesto que la fé y la religiosidad imperaban en 

una época que la salvación era lo que la mayoría de la población aspiraba, morir era motivo de 

que el alma se librara del cuerpo pecador y fuera salvo por Cristo.  

La actitud que empieza a brotar en las formas de pensamiento a fines del siglo XIX, se manifestó 

en las ideas médicas e higienistas para combatir las epidemias y los males que acechaban a la 

población y la dirigía a una muerte segura. Como la expansión urbanística y comercial en Trujillo 

estuvo influenciada por los cambios industriales y la adaptación a nuevas ideas modernas, entre 

los problemas asociados al buen orden y la salud pública, se encontraban las condiciones de 

insalubridad en que vivían los vecinos dentro de la ciudad amurallada, las cuales  se extendieron 

a los barrios periféricos que empezaron a crecer. 

Frente a ello, el temor por el contagio de enfermedades y epidemias, generó en la ciudadanía un 

interés creciente en combatir la insalubridad; y en ese contexto, tomó forma el pensamiento 

                                                           
19  Ídem. pp 20 – 21. 
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médico sobre la higiene pública e individual, como el mejor motivo para combatir las 

enfermedades, enfocándose en la ciencia de la Higiene o Higienismo20, que pronto irradió sus 

ideas. 

La Higiene al ser una disciplina médico-social, por la relación de los profesionales de Medicina 

en la aplicación de sus conocimientos higiénicos para el tratamiento de las enfermedades y el 

enfrentamiento de la problemática social de la población afectada21. Comprendió la relación de la 

sociedad con las enfermedades a través de la acción de diversos campos; dicho desarrollo se 

produjo durante la transición histórica entre los años finales de la Ilustración y los albores del 

cambio industrial. 

A fines del siglo XIX entidades que representaban el poder político y civil, como la Municipalidad 

y la Sociedad Beneficencia Pública, crearon medidas sociales más firmes, que representaron las 

nuevas ideas republicanas. La SBPT, tuvo las Inspectorías: De Hospitales y Del Cementerio 

General, fueron las encargadas del aseo, el mantenimiento y el buen servicio en estos espacios 

públicos; la Municipalidad, jugó un papel importante creando la Inspectoría de Salubridad y Salud 

Pública y de Higiene y de Vacuna para ayudar a combatir a las enfermedades y mantener las calles 

y casas limpias. 

Dentro del casco urbano de Trujillo estas Inspectorías fueron las que mantuvieron un orden y 

control sobre los alimentos, medicamentos y distribución de aguas, dedicadas principalmente a 

verificar la calidad de los víveres y bebidas que se vendían en las pulperías y demás 

establecimientos, así como en la plaza del mercado y poniendo a disposición los gendarmes 

necesarios que se turnaban por semanas22. De otro lado la presencia de sembríos en lugares de 

dudosa salubridad, como las acequias, originó una alerta en los médicos de la Facultad de 

Medicina23 y en los vecinos, quienes denunciaron dichos actos por atentar contra la salud de la 

población y se creó por parte de la Municipalidad una comisión especializada en la limpieza de 

los puquios y las acequias. Caso particular fue el del primer ovalo de la alameda de Mansiche, 

sobre el cual sé que presentaron denuncias debido a la existencia de sembríos de arroz. Como 

                                                           
20 Higiene y salud pública en Chile (1870-1910). En: Memoria chilena. Biblioteca Nacional de Chile. 

Consultado el 12 de diciembre del 2015. 
21 ALCAIDE GONZÁLEZ. Rafael (1999). La introducción y el desarrollo del higienismo en España 

durante el siglo XIX. Precursores, continuadores y marco legal de un proyecto científico y social. En: 

Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. N° 50. pp 13. 
22 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N ° 26. Año: 1866 a 1874.  Folio: 32-33. 
23 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N°27. Año: 1873 a 1875. Folio: 48-49. 
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consecuencia se limpiaron y se desecaron los pantanos24, y se acordó un pago por la limpieza de 

acequias de una partida de 30 soles semestrales25.  

Hacia 1888, los centros urbanos ubicados alrededor de Trujillo fueron acrecentándose y sufrieron 

diversas epidemias, se implementaron dichas normas en los diferentes municipios de La Libertad, 

como Ascope, Laredo, Salaverry, Moche etc. El caso más cercano a la ciudad se ubicó en el Barrio 

de la Unión, que fue foco de humedad por los sembríos de arroz existentes en sus inmediaciones 

y que atentaban contra la salud. El mismo año se presentó una epidemia de tifus amarilla, por lo 

cual se asoció esa enfermedad con la insalubridad de Barrio de la Unión y causante de la 

propagación dentro del casco urbano de Trujillo, que se conectaban por la Portada de la Sierra. 

En 1883 el pueblo de Moche sufrió la presencia de la fiebre amarilla y se procuró contrarrestar 

los factores que la propiciaban como los depósitos de aguas estancadas y corrompidas de los 

pantanos ubicados en el camino al pueblo porque según los médicos de la Facultad de Medicina 

y los Inspectores de Salud en esa zona se emanaban exhalaciones deletéreas que viciaban el aire 

y comprometían la salud del vecindario propagando los males.  

Dentro de las murallas, el combate contra la insalubridad fue más exigente, recurriéndose a la 

visita e inspección de viviendas y locales encabezados por el comisario para contrarrestar los 

malos hábitos higiénicos y condiciones de vida inadecuados ponían en peligro la salud de los 

vecinos trujillanos y al establecimiento de sanciones como multas y limpieza en caso de infracción 

y de falta de aseo. Así por ejemplo durante las visitas domiciliarias en la calle Progreso, se 

encontró a asiáticos que tenían carnes y cebos en putrefacción, quienes fueron multados con 10 

soles. Otra se detectó la crianza de animales en corrales reducidos y de poca higiene dentro de las 

viviendas. 

En 1874, se inició un caso sobre la salubridad de las aguas de la ciudad. Un vecino informó que 

al pasar por las acequias Mochica observó que en ella se bañaban personas sanas y enfermas del 

caserío de la Merced y hacían otros oficios de gravísimo peligro para la salubridad26. La denuncia 

fue atendida y posteriormente se puso un agente de higiene para vigilar el aseo de las aguas, 

imponiendo una multa de 4 soles máximo, se llegó a estructurar la administración sanitaria en la 

ciudad. Se constata que en muchos casos la ignorancia fue la causante de las enfermedades, 

especialmente en las clases populares.  

Para mantener el ornato y el orden dentro del casco urbano de Trujillo, el Municipio dispuso 

ciertas normas en conjunto con los vecinos y contratistas de la Policía. Así el barrido de las calles 

                                                           
24 Ibídem. 
25 Ídem. Folio: 220-221. 
26 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 27. Año: 1873 a 1875. Folio: 109. 
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se efectuaba en la madrugada y estuvo a cargo de los vecinos, y el levantamiento de la basura se 

realizaba a más tardar a las doce del día por cuenta del contratista. Sólo se recolectaba la basura 

proveniente de habitaciones interiores, no de las peceberas ni desmonte; y se avisaba a los vecinos 

mediante una campana que llevaba la carreta. Los contratistas tenían la obligación de realizar la 

limpieza diaria de la plaza de armas, plazuelas, calles no habitadas y la plaza del mercado, con 

excepción de dos días de la semana según las bases del proyecto. Luego la basura, desmontes y 

animales muertos eran arrojados fuera de las murallas a sotavento, en los lugares designados por 

los inspectores. Como se ha indicado la limpieza se realizaba hasta las doce del mediodía el resto 

de la tarde se empleaba en desmontar los muladares. Y en vigilar las acumulaciones de basura en 

las acequias que atravesaban las calles para evitar los aniegos, los que luego eran disecados. En 

caso de encontrar alguna infracción a esas normas, había la obligación de comunicarlo por escrito 

al Inspector. Que transcribimos un extracto dado su importancia:  

4ta El barrido de las calles de la ciudad lo harán los vecinos en la madrugada, y las 

basuras serán levantadas por el contratista, cuando más tarde hasta las doce del día. 

5to El contratista barrera la plaza de armas, plazuelas, el recreo y calles no 

habitadas y la plaza del mercado diariamente con excepción de los segundos días 

de la semana que corresponden al licitador.  

6to se barrerán los lunes, miércoles y viernes los distritos primero y segundo y los 

martes y jueves los distritos tres y cuatro. 

7mo El contratista está obligado a dar parte por escrito al Inspector de cada distrito, 

de las faltas de barrido y demás infracciones de policía. 

8va Como la limpieza debe hacerse hasta las doce, el resto del día se empleara en 

desmontar los muladares, en el orden que dispongan los Inspectores de Policía. 

9no Las basuras y desmonte serán arrojados fuera de murallas en los lugares que 

designen los mismos inspectores.  

10mo El contratista está obligado a recibir en los carros de servicio las basuras de 

los vecinos que provengan de habitaciones interiores menos las de peceberas y 

desmontes, que ellos deben mandar particularmente por su cuenta a los botaderos. 

11vo Las carretas de que habla la cláusula anterior, llevaran una campana que 

pondrá el contratista con el objetivo de que los vecinos se apresuren a sacar sus 

basuras en el acto. 
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12vo El contratista está obligado a colocar bien en su sitio a toda piedra que se 

levante del empedrado de las calles, después que la municipalidad haya hecho la 

reparación que necesita dicho empedrado, mientras y tanto recogerá todas las 

piedras que se hallan esparcidas, y las llevara a un lugar seguro, donde no estorben 

el tráfico. 

13vo El contratista está obligado a vigilar que no haya aglomeraciones de basuras 

en las acequias que atraviesan las calles para evitar aniegos, los que serán disecados 

por él, tan luego que se efectúan.  

14vo Si durante el día resultasen animales muertos en las calles, los recogerá y 

conducirá dos cuadras fuera de la muralla a sota vento, sin perjuicio de practicar 

los esclarecimientos necesarios y dar parte al Inspector respectivo. 

15vo El contratista queda sujeto a pagar una multa de 4 soles, por cada cuadra que 

no se barra por culpa suya, o que se deje de levantar la basura en los días y horas 

designados. 

16vo El concejo provincial entregará al contratista las 4 carretas, herramientas y 

todos los animales que hoy se emplean en el servicio para que se haya de ellos el 

uso correspondiente. La entrega se verificará bajo de inventario, siendo responsable 

por cualquier falta que hubiese, salvo los casos fortuitos de que habla la cláusula 

tercera. 

17vo El contrato durará dos años y puede rescindir por falta de buen cumplimiento 

de alguna de las condiciones estipuladas. 

18vo Para el mejor cumplimiento y eficacia de este contrato, el contratista prestará 

una fianza de 500 soles, que sirva de garantía al buen servicio y responda por el 

valor de las especias que reciba. 

2do El servicio de baja policía se efectuara a toda costa en la mejor perfección 

haciendo a su cuenta el contratista todos los gastos necesarios, como sueldo de 

peones, manutención de animales, compostura de carretas, campo de 

herramientas27. 

La acumulación de basura fue un problema que creció paralelamente a la población y no siempre 

las medidas de salubridad adoptadas fueron las más convenientes. Una de esas fue su acumulación 

                                                           
27 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 27. Año: 1873 a 1875. Folio: 267. 
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en solares abandonados y su incineración en lugares cercanos a la muralla28. El malestar 

producido por los olores fétidos y nauseabundos propició a que fueran calificados como focos de 

infecciones respiratorias, por lo que se prohibió dicho acto bajo pena de multa a los vecinos que 

arrojaran cualquier clase de inmundicias en los solares inmediatos a las portadas. 

La Inspectoría fue complementada por la Policía responsable de la recepción y constatación de 

las denuncias que ingresaban a diario al Municipio, controlando el orden y ornato de las calles. 

En 1887 los vecinos de la calle del colegio San Juan, denunciaban al municipio que se estaba 

arrojando aguas sucias y algunas otras inmundicias a la vía pública, cuyo olor nauseabundo hacía 

intransitable el pequeño trayecto ubicado entre la esquina del referido colegio y la Iglesia Santa 

Clara29. En respuesta se aplicaron de fuertes multas y medidas para el bien sanitario de la 

población, y se contó con la presencia de un policía para realizar rondas por dichas calles para 

cerciorarse del cumplimiento de la orden.  

El control y mantenimiento de la salubridad, fue intensamente trabajado en 1895, cuando se 

nombraron comisiones domiciliarias para investigar30: Las condiciones higiénicas de los 

correspondientes distritos o cuarteles; el número de niños vacunados de uno y otro sexo; el 

número de niños de uno y otro sexo que no recibían la instrucción primaria. La medida estuvo 

ligada a un control más adecuado de la población infantil contra las epidemias; y sin embargo 

recién en 1898 se presentó una lista detallada de vacunados. Un caso particular se presentó en la 

casa de Don Pedro Marquina, donde se halló un chino infectado de viruela y ante la negativa del 

propietario para su traslado al lazareto, el Inspector de higiene y sus celadores, procedieron a 

transportarlo y posteriormente se llevaron a juicio a Don Pedro Marquina.31 

Debido a las condiciones de vida existentes a finales del siglo XIX, la población estaba expuesta 

permanentemente a enfermedades y se trató con sumo cuidado la prevención y tratamiento de 

todas las epidemias que se presentaron en la ciudad y las nuevas medidas higiénicas se logró 

controlar las epidemias. En 1888, la tifus amarilla fue descubierta a través de la autopsia que 

efectuó el doctor Vega a una mujer, lo cual propició a que el Municipio se ocupase de una manera 

especial de arbitrar los recursos necesarios para atender a los enfermos aislados del Hospital de 

Mujeres local de la antigua Iglesia de San Sebastián. El doctor Vega manifestó que el mal era 

solo endémico, e hizo ver los inconvenientes de la alarma ante la paralización del ingreso de 

mercancías a la ciudad por el puerto de Salaverry, lo que suponía un atraso a la economía 

trujillana; acusando a las autoridades médicas de la Municipalidad, por generar pánico en la 

                                                           
28 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N°35. Año: 1889 a 1893. Folio: 436. 
29 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N ° 32. Año: 1881 a 1882. Folio: 49-52.     
30 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 37. Año: 1894 a 1895. Folio: 49-52. 
31 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 30. Año: 1873 a 1879. Folio: 11-12 
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población ante un mal que se estaba controlando. En su informe presentado ante la Municipalidad 

aclara que se presentaron casos en el barrio de la Unión y uno solo dentro de la ciudad32, 

proponiendo la creación de un Lazareto en la huerta de Quadra, donde serían asistidos dignamente 

los contagiados a través de las rentas municipales, que fueron los únicos fondos para la atención 

de los enfermos.  

Existieron otros casos más severos de epidemias. En 1894 durante la epidemia de la viruela, se 

acordó que en la puerta de calle de las casas ocupadas por virulentos se colocara un letrero 

advirtiendo al público sobre la existencia del mal que sufrían33. Ello no fue un medio muy ético, 

pero en su momento constituyó una de las medidas más agiles para prevenir los contagios, debido 

a que por temor a los enfermos las personas no acudían a los hospitales. 

Las prohibiciones y ordenanzas para la población, también estuvieron dirigidas a los ritos 

funerarios; de manera que mientras se agravaba una epidemia en la ciudad, se prohibía la 

celebración de funerales de cuerpo presente; y se dispuso que los dobles fueran lo más breves 

posibles34. En esa coyuntura el Concejal Solis acusó a la Iglesia del Carmen, por la celebración 

de subsecuentes funerales de cuerpo presente, por haber tocado dobles en varias iglesias. Como 

consecuencia al Convento de Ntra. Sra. del Carmen fue multada con el pago de veinte soles, y a 

dos capellanes de la iglesia en donde se hubiesen tocado dobles35. La Municipalidad transformó 

dichos rituales de dobles en avisos y misas en honor al difunto, las cuales no deberían ser de 

cuerpo presente36.  

Otro cambio fue la prohibición de trasladar en carruajes a cadáveres o enfermos atacados por 

viruela u otra enfermedad contagiosa por las calles públicas37; y en caso de intensificación de 

epidemia correspondería la total interrupción de las visitas al cementerio, a fin de evitar los 

contagios. Entre de 1888 y 189438, se dictó una norma prohibiendo que los cadáveres ingresaran 

al Cementerio General entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde39,  durante la incidencia 

de epidemias que azotaban a la ciudad. 

Sobre la noción de enfermedades contagiosas, para fines del siglo XIX los conocimientos médicos 

sobre estas enfermedades eran de dominio de los galenos y médicos, pero la carencia de medios 

                                                           
32 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 37.Año: 1894 a 1895. Folio: 29. 
33 Ibídem.   
34 ARLL. Acta de Sesiones. LibroN°27. Año: 1873 a 1875. Folio: 57. Libro N° 30. Año: 1873 a 1879. 

Folio: 253. 
35 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N °27. Año: 1873 a 1875. Folio: 69-70. 
36 Ídem. Folio: 109. 
37 Ídem. Folio: 17-19.  
38 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N ° 37. Año: 1894 a 1895. Folio: 479. Libro N ° 34. Año: 1887 a 1888. 

Folio: 120. 
39 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N ° 34. Año: 1887 a 1888. Folio: 120. 
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eficaces para una medicación segura generó el temor y el rechazo de un sector de enfermos. El 

caso que podemos brindar es de la elefantiasis que comúnmente fue asociada con la lepra, debido 

a que los enfermos que presentaban síntomas parecidos a la elefancia sufrían el señalamiento y la 

persecución de los vecinos40, por su similitud de síntomas, conllevó en los vecinos al miedo y 

aversión hacia esos enfermos, por temor al contagio. En Trujillo, en el año de 1876 el Inspector 

del departamento de Higiene y Vacuna, denunció la existencia de un asiático que padecía esa 

grave y contagiosa enfermedad pidiendo limosna por las calles; solicitando se adoptaran las 

medidas necesarias para librar a la ciudad de tan seria amenaza, la municipalidad dio las medidas 

del caso, para que se remita a Lima dicho asiático41.  

1.1.2  Tasa de mortalidad  

La mortalidad se define como el número de defunciones que ocurren en una población durante un 

periodo de tiempo. La importancia histórica de la mortalidad, es su utilización como indicador 

sociodemográfico, entendida como la probabilidad de supervivencia ante epidemias. Otro 

indicador es la transición epidemiológica que expresa los cambios que se han dado a través del 

tiempo en la estructura de las defunciones por sexo y edad y en las causas de muerte de un país, 

en este caso de la población trujillana42. Un lapso de tiempo desde 1904 a 1922 fue el incremento 

del número de fallecidos en los hospitales, las enfermedades que tuvieron más incidencia fueron 

la Peste bubónica, la Neumonía y la Tuberculosis, enfermedades respiratorias e 

infectocontagiosas.  

La revisión de las memorias de la SBPT e información hallada en el Archivo Regional han 

permitido conocer las enfermedades que se trataron en el Hospital de Hombres y Mujeres (luego 

Hospital Belén) a mediados del siglo XX. Las memorias de la SBPT de los años 1903 a 1930, que 

comprenden las memorias N°1 al N°17, brindan información estadística sobre las enfermedades 

ocurridas en el Hospital y sobre el género pacientes. Lamentablemente, no se ha podido encontrar 

en las memorias información anterior al año 1903, debido a que no se halla en su archivo; pero se 

ha complementado con los datos encontrados en el Archivo Regional, con la finalidad de 

completar el mapa de mortalidad en Trujillo. 

 

 

                                                           
40 RODRIGUEZ GONZÁLEZ, Ana Luz (1999) “Cofradías, Capellanías, Epidemias y Funerales. Una 

mirada al tejido social de la Independencia”. Bogotá: Banco de la Republica. pp 79. 
41 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 27. Año: 1873 a 1875. Folio: 217. 
42 DAMIANNOVIC CAMACHO, Ninoska (2008) “Población y sociedad, aspectos demográficos”. Chile: Instituto 

Nacional de Estadística. pp. 15 
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CUADRO N°01: ESTADISTICAS DE LAS ENFERMEDADES CON MÁS FALLECIDOS EN     

LOS HOSPITALES (1904-1930) 

Año Enfermedad Fallecidos Total de Fallecidos 

1904 

Tuberculosis Pulmonar 39 

223 

Sin Diagnostico 24 

Tuberculosis 18 

Neumonía 17 

Tuberculosis Generalizada 14 

1907 

Tuberculosis 54 

220 

Neumonía 16 

Sin Diagnostico 15 

1908 

Tuberculosis Generalizada 50 

230 

Neumonía 15 

Enteritis 14 

Tuberculosis Pulmonar 12 

Sin Diagnostico 12 

1909 

Tuberculosis 80 

266 

Neumonía 29 

Peste Bubónica 17 

Sarampión 10 

1915 

Tuberculosis 73 

285 

Peste Bubónica 31 

Neumonía 12 

 

1918 

Tuberculosis 106 

391 

Peste Bubónica 62 

Neumonía 19 

Uremia 14 

Nefritis 13 

1919 

Tuberculosis 99 

361 

Peste Bubónica 44 

Neumonía 17 

Enteritis Crónica 13 

1922 

Tuberculosis 99 

607 

Enteritis 72 

Bronconeumonía 46 
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Coqueluche 28 

Neumonía 25 

1930 

Viruela 70 

349 

Tuberculosis 47 

Neumonía 25 

Septicemia 21 

Bronconeumonía 19 

Peste Bubónica 18 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de la SBPT: N° 2 – Anexo 6, N° 3 – 

Anexo 11, N° 4 – Anexo 9, N° 5 – Anexo 9, N° 8 – Anexo 4, N° 9 – Anexo 4, N°11– Anexo 

7, N°17 – Anexo 10. 

 

La mortalidad se distingue entre ser endógena o biológica, ocasionada por causas naturales y la 

mortalidad exógena, resultado de la acción del medio, las tasas varían en el espacio por la 

distribución geográfica y en el tiempo por la evolución histórica. Las causas pueden ser naturales 

o sociales y son influenciadas por los adelantes médicos y a la higiene. 

La tasa de mortalidad en el primer tercio del siglo XX estuvo estable a pesar de que la estructura 

sanitaria se encontraba en estado de abandono pero con la renovación de instrumentos 

quirúrgicos, la implementación y mantenimiento de los espacios hospitalarios adoptados por 

instituciones públicas y privadas los pacientes que eran dados de alta se incrementa. Pero desde 

1925 a 1930 la mortalidad se dispara a pesar de las medidas sanitarias, el hospital no era un lugar 

a salvo para las enfermedades infecto-contagiosas.  
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CUADRO N°02: ESTADISTICAS DE LOS HOSPITALES (1902-1930) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de la SBPT: N° 1 pp26, N° 2 – Anexo 

5, N° 3 – Anexo 11, N° 4 – Anexo 10, N° 13 – Anexo 23, N° 17 – Anexo 9. 

 

El discurso higienista transformó el estudio de las causas de las enfermedades retomándose por 

ejemplo la investigación sobre el clima. Que asocia las condiciones meteorológicas a la conducta 

social de los individuos, inclusive de poblaciones enteras43, y llegándose a afirmar que las 

costumbres se encuentran en relación al clima imperante. Por ello interesa abordar la problemática 

del clima y cómo hacer que sea saludable; tanto las plazas como los espacios al aire libre son 

valorados por el Higienismo como soluciones frente el hacinamiento y las enfermedades, junto 

con una mejor estructura sanitaria. Un claro ejemplo de ello es la información vertida por Eduardo 

González Orbegoso, presidente de la SBPT en 1909, quien escribe en su Memoria: “… que la 

causante de la excesiva mortandad local fue cuestión de aclimatación, y deduce que al corregir 

los defectos de su actual canalización y de pavimentación de sus calles podría contarse entre las 

                                                           
43 MURILLO, Susana (1997). “El discurso de Foucault: Estado, locura y anormalidad en la construcción 

del individuo moderno”. Buenos Aires.pp31. 

Año Estado Hombres Mujeres 

1902 

Curados 846 839 

Fallecidos 119 102 

Internados 49 84 

1904 

Curados 1054 686 

Fallecidos 123 99 

Internados 40 39 

1907 

Curados 1019 950 

Fallecidos 121 99 

Internados 47 45 

1908 

Curados 928 1051 

Fallecidos 107 123 

Internados 43 64 

1925 

Curados 2450 2400 

Fallecidos 111 115 

Internados 81 61 

1930 

Curados 2086 2899 

Fallecidos 209 140 

Internados 87 102 
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poblaciones más saludables de la República”44.Refiriéndose al mantenimiento, modernización 

de las calles de la ciudad de Trujillo, así como de la construcción de alamedas recreativas que 

embellezcan y ayuden a la salud de la población.  

El Inspector de Hospitales de la SBPT, Alfredo A. Pinillos, a través de su informe de estadística 

del año de 1909, sobre la mortandad del hospital, aclaró que la mitad de fallecimientos de la 

ciudad provenía de este espacio hospitalario, un 75% de hombres y un 50% de mujeres, resaltó 

que los casos sufridos fueron por gente no aclimatada a la costa. El informe aclaró y el cuadro 

que presentó, nos da a constatar que el menor índice de mortandad representaba a población 

aclimatada que provenía de la costa, señaló: “lo que se debe a un factor importantísimo para la 

conservación de la salud y de la vida de todo ser viviente: el de su aclimatación geográfica sobre 

la esfera terrestre”45. Concluyó entonces, que el factor principal de la mortandad no sería la 

insalubridad en que la población vivía en la ciudad, ni el servicio defectuoso de desagüe, cuyas 

acequias podrían regularizarse a poco costo con la renta destinada al mejoramiento del servicio 

de desagüe, sin los azares de una cañería, sino de la aclimatación.  

CUADRO N° 03: PROCEDENCIA DE LOS ENFERMOS QUE HAN INGRESADO EN EL 

HOSPITAL BELEN 

Años Extranjeros Nacionales 

1904 67 1103 

1907 11 1073 

1908 74 957 

1909 152 1356 

1915 73 1255 

1918 117 1815 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de la SBPT: N° 2 –Anexo 7, N°3 – 

Anexo 11, N°4 – Anexo 8, N° 5 – Anexo 7, N°7 – Anexo 1, N°8 – Anexo 1. 

 

El Dr. Archimbaud, en sesión de Cabildo del 23 de Junio de 1893 presentó un proyecto sobre las 

sanciones a las personas que no celebren el bautismo de los párvulos en los primeros días de 

nacidos, ante el temor que los aires fríos y los cambios climáticos originaran enfermedades y 

conllevaran a la muerte prematura de los recién nacidos, al ser llevados a las parroquias. 

Debatiendo si la autoridad municipal puede intervenir, así como cuál era el factor de mortalidad 

                                                           
44 SBPT. Memoria N° 5. 1909. Eduardo González Orbegoso. pp 17. 
45 Ídem. pp 16-17. 
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en los infantes. El Dr. Porturas, quien era miembro de la Comisión de Higiene de la 

municipalidad, alegaba que la mortalidad infantil en toda época del año era la infección palúdica. 

Archimbaud, aclaró que la presencia del paludismo, se deba a causas etiológicas, habiendo otras 

como la atmosférica en toda edad y sexo; y también el temperamento constitucional predominante 

y el linfatismo. Extendiéndose el debate hasta el 30 de ese mes, por lo que el Alcalde creía que 

era funcional en todos los trujillanos46, dando a entender que era un enfermedad de desarrollo 

común en la ciudad.  

1.1.2.1. La Viruela 

Para completar el mapa de las enfermedades que originaron epidemias en Trujillo antes de 1900, 

se debe abordar a la viruela que sacudió todo el valle liberteño. La información que hemos 

encontrado acerca de la repercusión nacional que tuvo esta epidemia corresponde a José Eusebio 

Sánchez, quien en su memoria al Congreso del año 1874, decía: “A mediados del año próximo 

pasado y principio del presente empezó a grasar la viruela en la forma de epidemia, en los 

Departamentos de Ica, Moquegua, Trujillo y Ayacucho”47.  Y del Ministro de Beneficencia en el 

año 1873, publicó la respuesta de un Oficio en el Diario el Peruano, el 24 de Agosto de ese año: 

“a fin de evitar el desarrollo de la epidemia de viruelas en la ciudad de Trujillo, se dispone: que 

los cirujanos de Ejercito DD.D. Alejandro Puente y D. Santiago Távara medico titular del Callao 

(personaje emblemático de la Guerra del Pacifico y en la historia médica del Perú. En 1886 fue 

nombrado nuevamente como médico titular del Callao, durante su gestión dictó eficaces medidas 

sanitarias que impidieron la aparición de nuevos brotes de fiebre amarilla, así como el cólera 

asiático que amenazó invadir el Perú en 1897), marchen en el vapor que zarpa mañana de ese 

puerto con dirección a Huanchaco, para que combatan dicha epidemia, debiéndoseles abonar sus 

pasajes por la caja fiscal de aquella provincia constitucional; aplicándose el gasto a la partida de 

969 pliego 3.° del presupuesto general, encargándose el cirujano mayor de Ejercito Dr. D. Justo 

del Mar de las funciones de titular durante la ausencia del Sr. Távara.48” 

En la ciudad de Trujillo, la noticia no se tomó con la debida cautela. El Dr. Miguel Iturrizaga, 

cirujano de primera clase del ejército, alertó que existía en el valle de Santa Catalina una epidemia 

de viruela, por lo que pedía que se tomaran las medidas necesarias del caso dado que dicho mal 

ya estaba entre la población; sin embargo ante la indiferencia del Inspector49 se debió informar 

sobre tal actitud en las sesiones de Cabildo y frente a los inspectores de Higiene y Salud50, tras lo 

                                                           
46 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 35. Año: 1889 a 1893. Folio: 534. 
47 Centro de estudios de Historia Eclesiástica del Perú. (1931) “Monografía de la Diócesis de Trujillo”. 

pp147. 

48 Diario: “El Peruano”. Boletín Oficial. Año: 31. Tomo: II. Sección de Beneficencias. pp. 243 
49 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N°27. Año: 1873 a 1875. Folio: 311-312. 
50 Ídem. Folio: 313. 
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cual se aplicaron medidas correctivas como se demuestra en las sesiones de cabildo desde el mes 

de Agosto de 1873, personaje sobresaliente fue el regidor Enrique O’Dónovan, hermano de 

Ricardo O’Dónovan, que el 9 de Setiembre de ese año solicita la implementación de un mejor 

servicio de aseo en la ciudad, por lo que solicitó celadores para el mejor cumplimiento de las 

disposiciones municipales51.  

Se aceptó en sesión del 10 de octubre de 187352, sobre el cumplimiento de los deberes de la 

Comisión de Higiene que estaba conformada por los Inspectores de Salubridad y Salud Pública y 

de Higiene y de Vacuna que pertenecían al municipio: 1.- Aislamiento de los epidemiados. 2.- 

Aseo interior de las casas. 3.- Desinfección de las calles y plazas de la población. 4.- Examen de 

los víveres y bebidas. 5.- Visitas domiciliarias conforme a los reglamentos vigentes: en las 

bodegas, depósitos de granos, panaderías, pulperías, canales y curtiembres. 6.- Impedir la venta 

de frutas y ciertos comestibles que, a juicio del protomédico, favorecían las epidemias. 7.- 

Inmediata separación de la ciudad de los cadáveres, tanto de los hospitales como de las casas 

particulares. 8.- Vigilancia en las portadas de la ciudad para impedir el ingreso de enfermos, 

objetos y víveres procedentes de lugares epidemiados. 9.- Establecimiento del Lazareto. 11.- 

Verificar que las boticas y médicos de turno cumplieran con la prescripción de su cargo. 12.- 

Ofíciese al Sr. Prefecto del Dpto. para que el Subprefecto y la fuerza que la Junta crea 

indispensable procedan de común acuerdo a la pronta ejecución de estas disposiciones. 13.- 

Publíquense los avisos respectivos y las multas de reglamento que convengan al mejor resultado. 

14.- Los Inspectores de Policía prestaran todos los auxilios que en los lugares de su dependencia 

reclame la Junta de Higiene. 15.- La Junta de Higiene será inflexible en el cumplimiento de sus 

disposiciones para el cual este Concejo Provincial le concede toda la amplitud de autoridad y 

apoyo que sea necesario a lo importante misión que desempeño.  

Dicho Oficio fue presentado el 07 de octubre de ese año por Ricardo O’Dónovan, quien fue uno 

de los personajes más importantes en el combate con la viruela, puesto que raíz de estas medidas 

impuestas a la Comisión de Higiene, se confirmó lo poco aseado de las casas y establecimientos; 

dictando medidas de limpieza en varios lugares de la ciudad. Sin olvidarse de las instituciones 

educativas, el caso de la escuela llamada “La Patria”, situada en la calle de San Agustín, 

representó un caso perjudicial a la salud de los niños. La acequia que atravesaba el salón sufría 

de materias corrosivas e infectantes, y peor aún se hallaba descubierta en un trecho donde se 

escapaba un hedor pestilente53. 

                                                           
51 Ídem. Folio: 34-35. 

52 Ídem. Folio: 50-53. 
53 Ídem. Folio: 64-65 
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En junio de 1875 la epidemia de viruela llegó a Ascope y en agosto a Salaverry; pero desapareció 

de Moche en setiembre y de Ascope en octubre, según los registros presentados por los 

inspectores de Salud y de Vacuna a la alcaldía, junto con la lista de vacunados de cada localidad.  

En el siglo XX, los enfermos registrados en el Hospital disminuyeron, puesto que se tiene una 

mejor atención con las enfermedades que pueden ser epidémicas. En 1926 en el informe que 

presenta el Inspector de Hospitales de la SBPT informó que la concurrencia de variolosos hizo 

que se habilite una sala de depósitos para hombres y una antigua barraca de pestosos para las 

mujeres y niños54, pero a pesar de ello la asistencia fue esmerada y se presentó cuadros estadísticos 

referente a los casos de viruela que se presentan de setiembre a diciembre, siendo la mayoría de 

Trujillo un total de 45 personas de las cuales fallecieron solo 4. Así, en 1930 el total de fallecidos 

ascendía a 70 personas55, lo que nos lleva a creer que la enfermedad fue controlada a través de la 

vacunación preventiva en todos los sectores de la población. 

CUADRO N°4: CASOS DE VIRUELA HABIDOS EN EL HOSPITAL MIXTO DE BELÉN 

DURANTE EL AÑO DE 1926 

MESES    

Setiembre 5  Hombres 29 

Octubre 7  Mujeres 16 

Noviembre 10  Total 45 

Diciembre 23    

Total 45    

     

De 0 a 1 año 2  PROCEDENCIA 

" 1 a 10 " 17  Trujillo 29 

" 11 a 20 " 14  Moche 7 

" 21 a 30 " 8  Mansiche 2 

" 31 a 50 " 4  Salaverry 1 

Total 45  Shorey 1 

   Usquil 1 

Ingresados 45  Hcda. Laredo 2 

Salieron Curados 21  Hcda. "El Palmo" 1 

Fallecidos 4  Hcda. Casa Grande 1 

Existencia actual 20  Total 45 

Total 45    

                                                           
54 SBPT. Memoria N° 14. 1926. Eleazar Boloña. Anexo N° 07. 
55 SBPT. Memoria N° 17. 1930.  Cecilio Cox. Anexo N° 10: Mortalidad en los hospitales. 
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Vacunados 2  FALLECIDOS POR MESES 

No Vacunados 43  Setiembre 1 

Total 45  Diciembre 3 

   Total 4 

Fuente: SBPT. Memoria N° 14. 1926. Eleazar Boloña. Anexo N° 07. Por el médico interno Manuel Ríos 

Elejalde. 

1.1.2.2. Vómito negro o Fiebre amarilla.  

En Trujillo se registra parte de la población atacada por el “vómito negro” en mayo de 1856, y 

debido a que en los hospitales era foco de fácil de contagio se pidió a la Intendencia la 

construcción de un Lazareto para los atacados por ese mal. Este fue ubicado en Miraflores hacia 

donde trasladaron a todos los enfermos procedentes de los hospitales y las casas particulares. 

Además se situó un gendarme en cada portada, particularmente en la que daba a la sierra56, con el 

objeto de impedir el ingreso a la ciudad de toda persona que padeciera de dicho mal y lograr fuera 

ser llevadas al Lazareto ubicado a las afueras de la muralla. 

A principio del siglo XIX, el “vómito negro” fue calificado como un mal que comenzaba con una 

fiebre alta y dolor en la región lumbar, acompañado por vómitos que se caracterizaban por tener 

color rojo y negro. Posteriormente se le conocería como Fiebre Amarilla, la cual tuvo un gran 

impacto en la población limeña a mediados de 1895. 

En La Libertad, la fiebre amarilla se presentó en 1882 como epidemia en Salaverry, y se extendió 

a San Pedro, Pacasmayo, Eten, Chiclayo y Lambayeque57. Y en 1897 se propagó nuevamente en 

Chiclayo, Pacasmayo y Trujillo, especialmente en los pueblos de Chongoyape, Paiján y Ascope58. 

Marcos Cueto, expresa que en 1921 el diagnóstico de fiebre amarilla generó cierta incredulidad 

en la ciudad de Trujillo, lo cual obligó a los enfermeros a difundir muestras de vómitos negros 

enfrascados. Tras la revisión de las estadísticas de fallecimientos correspondientes a los años de 

1920 a 1930, no se ha hallado a ningún difunto por fiebre amarilla o vómito negro en los hospitales 

de Trujillo; lo que indicaría la posibilidad de que hayan fallecido en sus casas sin ningún registro 

médico que hiciera efectivo el rastreo de esa enfermedad en los hospitales, pero sí en los registros 

funerarios; la misma que podía haber sido descrita como fiebres o vómitos reiterativos.  

                                                           
56 ARLL. Intendencia de Policía. 15 de mayo de 1856.  
57 Centro de estudios de Historia Eclesiástica del Perú. (1931) “Monografía de la Diócesis de Trujillo”. 

pp.147. 
58 Ídem. pp 147 -148 
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1.1.2.3. La Peste bubónica  

La epidemia que diezmó a la población trujillana a principios del siglo XX, y del cual se tiene un 

registro más exacto, fue la peste bubónica. Durante el año 1908 ingresaron al Lazareto 738 

personas, de las cuales se curaron 357 y 344 murieron59. La aparición de esa enfermedad primero 

en el Callao y posteriormente en Pacasmayo, infundió alarma en la ciudad y sus valles; pero se 

fomentaron acuerdos de vital importancia propios de la amplitud de sus fines, colocándose la 

población a la altura de las circunstancias y preparándose, en medio de la exigüidad de sus 

recursos, para hacer frente al temido mal. 

En noviembre de 1905, el alcalde de Trujillo Alberto Larco Herrera hizo una exposición sobre el 

estado sanitario de la ciudad, acordando con el Concejo la obligación de dictar medidas más 

enérgicas y eficaces para combatir la peste bubónica que se presentó en un barrio popular de la 

población. Solicito al Supremo Gobierno por conducto de la Junta Departamental de Sanidad una 

solicitud de subsidio de 500 libras de oro, con destino a la higienización y saneamiento de Trujillo. 

Se esperó la respuesta positiva del gobierno, puesto que se había auxiliado de igual forma a 

Salaverry y a Huanchaco pero no a la SBPT que solicito la suma de 680 soles para la construcción 

de una sala especial donde colocar a los enfermos sospechosos que se presentasen en los 

Hospitales60. 

La SBPT, al no ser ayudada por el Gobierno, opto tomo medidas cuando la peste estallo en 

Salaverry, opto en establecer salas de observación aparte del Hospital y luego dirigía a los 

enfermos al Lazareto o eran admitidos al Hospital, como medida de prevención y que 

desaparecieron con los cambios realizados en el edificio. 

Las salas de observaciones, fueron un método muy usado para aislar a los enfermos y prevenir 

contagios, pero durante el ataque de la peste sucedió el hecho que una sala de observación sirvió 

para dar alojamiento a Francisco Díaz, barchilón del hospital que fue contagiado durante la 

autopsia del cadáver del bubónico Luis Yupanqui, y alegando que no estaba contagiado a pesar 

de las protestas de la dirección del Hospital, Francisco Díaz falleció en ese espacio, exponiendo 

así el contagio de este mal en todo el edificio61.   

En ese caso la SBPT trabajo desde el hospital para poder contrarrestar dicho mal, en el caso de la 

Municipalidad se dictó desde la alcaldía las precauciones necesarias para el tratamiento contra la 

                                                           
59 Ídem. pp.148. 
60 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N°46. Año: 1905 a 1906. Folio: 90-99. 
61 SBPT. Memoria N° 2. 1904. Carlos Washburn. pp 13. 
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peste, pero que fue un poco controlada por el miedo de interrumpir en propiedad privada y generar 

miedo.  

En las sesiones ordinarias de la Municipalidad de Trujillo, durante el año de 1906, el Sr. Cox 

como miembro del Comte de Higiene, indica que en el mes de diciembre habían ingresado al 

hospital 14 personas con peste bubónica de las que ya habían fallecido 2; y hace mención que 

habían ingresado 3 pacientes procedentes de Chiquitoy, por lo cual se construyó el Lazareto en 

las afueras de la ciudad.   

Un año después, al tener información sobre la aparición de peste, se suplica a las autoridades que 

remitan 3 latas de ácido férrico para el saneamiento de la población; mostrando de esta manera 

acciones de prevención a través de productos químicos con la finalidad de combatir el mal y evitar 

su propagación. 

El lapso crítico de la peste en la ciudad de Trujillo, se produjo entre 1909 hasta 1930. La mayor 

mortalidad ocurrió en el año 1918, con 62 fallecidos (de los cuales 28 eran hombres y 34 entre 

mujeres y niños), según informe presentado por el Inspector de Hospitales y Sor Teresa, 

representante de las Hermanas de la Caridad que ayudaban en el Hospital. El cambio de los 

instrumentos quirúrgicos y aplicación de las medicinas procedentes de América que eran 

solicitadas y entregadas directamente a la SBPT, ayudaron a controlar el riesgo de mortalidad en 

la población que se atendía en los hospitales. 

Las medidas preventivas llevaron a restringir las exhumaciones y entierros de fallecidos 

bubónicos, en el cementerio de Miraflores en donde existió un lugar destinados a dichos 

cadáveres. Particularmente, la SBPT se encargó de que las medidas fueran obedecidas, 

conjuntamente con un médico titular que dictó las medidas profilácticas correspondientes con la 

finalidad de evitar el desarrollo de una epidemia.62. 

En conclusión, hacia 1920 la asistencia de los enfermos no bajaba de tres mil por cada año, entre 

1903 a 1920, cantidad que correspondía una mortalidad del 7%63; cifra que no era alarmante, 

porque gran parte de los pacientes acudían a los hospitales cuando se encontraban en el último 

periodo de su enfermedad debido a su falta de recursos que les impedía proseguir con el 

tratamiento en su casa o porque no creían que los auxilios de las casas de caridad fueran eficaces.  

 

 

                                                           
62 SBPT. Memoria N° 8. 1918. Eduardo González Orbegoso. pp 8. 
63 SBPT. Memoria N° 10.1920. Cesar de Cárdenas. pp 10. 
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1.1.3  Avances en la Medicina.  

La medicina tradicional que se practicaba a fines del siglo XIX era simple y rudimentaria. El 

director de la SBPT Néstor H. León indica que desde 1847 se había venido tratando a los pacientes 

sin ningún tipo de cuidado: 

  “(…), lejos los tiempos en que por falta de quinina, dábase a los palúdicos infusión de 

alcachofa y se practicaban operaciones quirúrgicas sobre la mesa apolillada en que comían 

los barchilones; y dígase de paso que el cirujano no era otro que el boticario saca-muelas, 

cuya única misión, entonces no era otra también, que la de extraer piezas dentarias y hacer 

sangrías”. 64 

Los conocimientos médicos a mediados de 1847 eran precarios, porque no se contaba con ingresos 

o una administración que ayudara a regular y renovar la medicina y los utensilios quirúrgicos. Se 

debe recordar que esos recursos eran utilizados por personas procedentes de la clase media y baja 

que vivieron en Trujillo, quienes por sus limitaciones económicas acudían al hospital para recibir 

un tratamiento que aliviara su mal. De otro lado, la gente de la clase alta, sí podía costear un 

doctor que lo atendieran mediante visitas domiciliarias y costear medicinas procedentes del 

extranjero.  

Alrededor del siglo XIX, el desarrollo de la Medicina y sus aportaciones científicas se producen 

a gran velocidad, y al ser introducida en América a principios del siglo XX se logró modificar 

ciertas costumbres en los métodos de curación, transformándolos en métodos modernos y 

efectivos para los nuevos tratamientos quirúrgicos. A través de las solicitudes que realizaban los 

ciudadanos en las sesiones de Cabildo, para que se implementará una mejor higienización de los 

hospitales, igual sucedió en la SBPT, los Inspectores De Hospitales realizaron mejoras a través 

del apoyo económico que solicitaban a diversas familias y al Gobierno.  

A través de un mayor ingreso y administración de los aportes que se dieron para el mantenimiento 

de los hospitales, se trató de verificar los métodos usados por los médicos en los hospitales; siendo 

transcendental el cambio de los utensilios quirúrgicos utilizados se presentó un giro hacia la 

medicina moderna de ese entonces, la cual empezó a modificar los tratamientos de pacientes, con 

la finalidad de evitar contagios entre los enfermos y el personal médico. 

La construcción de salas específicas para atender diversas enfermedades fue un problema que 

tuvieron, durante 1904 se urgía la construcción de una sala de operaciones y conservados, así 

como de una estufa de desinfección y un baño. Caso que se presenta en la memoria de la SBPT 

de tener una sala especial de heridos, con condiciones antisépticas que aconseja la ciencia, puesto 

                                                           
64 SBPT. Memoria N °19. 1932. Néstor H. León. pp.12-13. 
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la asistencia de un herido a lao de enfermos atacados de erisipela, fiebres malignas era 

inconcebible65. 

En 1915 el doctor José M. Fernández, alertó sobre la ausencia de una normativa para tratar a los 

pacientes y el peligro del contagio. Se trató de un niño de 12 a 14 años que se atendió por un tiro 

de rifle que le fracturó ambos muslos desgarrando los tejidos blandos y fragmentando los huesos 

en multitud de astillas. El doctor narró: “Él fue atendido y curado prolijamente y sus piernas 

fueron colocadas en aparatos apropiados; durante 10 días no tuvo fiebre, ni grandes dolores y 

tampoco manifestación alguna de infección. Quince días antes, había operado a un individuo de 

gangrena gaseosa. Deseando comprobar como marchaba la reparación de las fracturas descubrió 

este mal en una de las piernas del niño, probablemente, debido a los guantes de caucho hervidos 

que usó para mayor precaución. Lamentablemente el menor falleció en la noche del día siguiente 

con gangrena gaseosa desarrollada en la única pierna que había tocado con los guantes”66. Aunque 

estos hechos ocurrían pocas veces, los registros de los hospitales informan sobre los métodos 

utilizados y las limitadas precauciones que tomaban, aun cuando las hermanas de la Caridad 

lavaban y trataban de desinfectar todos los aparatos quirúrgicos y mantener los espacios pulcros 

y con ventilación. 

Esta situación impulsó la renovación de las ideas sobre la salubridad e higiene en los hospitales. 

Los instrumentos quirúrgicos aumentaron de continuo a partir de 1918, como se describen en las 

listas de los hospitales67, conservándolos y aseándolos con prolijidad, puesto que su adquisición 

demandó gastos que no estaban en proporción al monto de las rentas de la Beneficencia. Por ello, 

esa institución encabezo en Trujillo la modernización de la Medicina en los hospitales y el cuidado 

de la población. 

Como el Hospital estaba a cargo de la Beneficencia Pública, ésta fue la encargada de administrar 

y dotar de dichos utensilios a la institución. Se compraban los útiles de cirugía a casas de Francia 

-como: Adnet de Paris, de L. Drault & Ch Raulot-Lapointe- y de farmacéuticas de Estados Unidos 

y Europa, para proveer de lo indispensable a la Botica de la Beneficencia. De modo que los 

artículos eran más frescos y costaban mucho menos que pidiéndolos a Lima, pues al ser 

solicitados por la SBPT estaban liberados de derechos conforme a la ley. 

Los medicamentos eran preparados y despachados por la madre boticaria, bajo la dirección y 

vigilancia de un farmacéutico diplomado, nombrado por la SBPT. Cuando era necesario algún 

medicamento especial, que no se disponía en la Botica, se procedía a buscarla a las farmacias 

                                                           
65 SBPT. Memoria N° 2. 1904. Carlos Washburn. pp 13. 
66 SBPT. Memoria N° 15. 1928. Cesar de Cárdenas. pp. 15. 
67 SBPT. Memoria N° 8. 1918. Eduardo González Orbegoso. pp. 9. 
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públicas, a fin que los enfermos no obtuvieran los auxilios que la Beneficencia tenía la obligación 

de prestarles. 

La comisión de Salubridad de la Municipalidad realizaba visitas periódicamente a las farmacias 

y boticas, con la finalidad de constatar que tuvieran la dotación de medicinas necesarias para 

evitar algún imprevisto68; así como para verificar que los boticarios fueran personas respetables 

y con estudios, para evitar la venta de medicina adulterada que pudieran generar pérdidas 

humanas, delito que era sancionado desde el pago de una multa hasta la cárcel.  

El servicio médico en los hospitales a principios del siglo XX, estaba a cargo de cinco 

profesionales que se repartían entre la sala de mujeres y la de operaciones de cirugía general; 

reuniéndose cada mes bajo la presidencia del Inspector para deliberar sobre la forma de lograr 

que sus trabajos fueran más eficaces.  

Así, se estableció la asistencia diaria por la mañana, a cargo de un médico interno de turno, y 

también por las tardes para atender a los enfermos graves que ingresaran después de la visita de 

la mañana, y para asistir al que se hubiere agravado. Este nuevo sistema fue consecuencia de la 

mayor asistencia de enfermos a los hospitales y a que la Beneficencia ayudó a contratar a personal 

capacitado, (hasta fines del siglo XIX las hermanas de la Caridad brindaban esa asistencia). En 

1922, el Inspector de Hospitales de la Beneficencia, implantó el servicio nocturno69, con 

obligación de dormir en el establecimiento para atender mejor y a cualquier hora de la noche, al 

enfermo que ingresara grave y a los que ya estaban en el Hospital asistiéndose. Se creó la 

asistencia en casos de emergencias, las intervenciones, o en casos de medicina seria que se 

presentaran fuera de las horas reglamentarias. Los médicos eran llamados por la Madre Superiora 

para que concurran inmediatamente a prestar sus servicios.70  

A partir del primer tercio del siglo XX, los servicios de medicina en los hospitales de Trujillo 

fueron modernizándose, al dividirse y crear salas especializadas, como las de laringología, 

odontología, otorrino, cirugía y la de tuberculosos, a los cuales se les dotó del respectivo 

instrumental quirúrgico. 71  

1. 2   Espacios e Instituciones 

La caridad cristiana estuvo asociada con los rituales de la muerte en el siglo XVIII, como un 

medio para la salvación del alma. Con la implantación de la República, el Estado trata a la caridad 

                                                           
68 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 27. Año: 1873 a 1875. Folio: 47-48. 
69 SBPT. Memoria N° 11. 1922. Eleazar Boloña. pp 10. 
70 Ibídem.  
71 SBPT. Memoria N° 15. 1928. Guillermo Cox. pp 9. 
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como una forma de reaccionar ante los problemas nacionales72, creando beneficencias para 

sostener el auxilio a los enfermos y a los necesitados; lo cual se extendió hasta abarcar espacios 

públicos, con el papel principal de los ciudadanos de extender esta virtud en el espacio urbano. 

A principios del siglo XX, se dio paso a la higienización de las ciudades mediante la provisión de 

agua y alcantarillado; los médicos de los pobres pasaron a ser médicos de higiene municipal; y la 

muerte vivida, se transformó en una “muerte excluida”73. Con el desarrollo de la Medicina, 

cambió la actitud ante la muerte y los hospitales se convirtieron en espacios para morir, al apartar 

a la agonía de las casas tratando de ser un impedimento para la muerte prematura. 

La filantropía de los ciudadanos creó una mayor modernización de la urbe trujillana, a través de 

los labores de ayuda comunitaria para la modernización y cuidado de la población. Algunos de 

estos actos, se debieron en gran parte a la influencia de la iglesia a lo largo del siglo XIX, la cual 

impregnó en la población los valores de altruismo y voluntariado, creando espacios e iniciativas 

de valores en el siglo XX, los cuales posteriormente dieron lugar a que las elites, así como a que 

empresas con ingresos económicos altos apoyaran a espacios públicos con pocos ingresos y falta 

de recursos para su mantenimiento.  

La creación de sociedades de ayuda y auxilio mutuo contribuyó a la extensión de las buenas 

prácticas en Trujillo; como la asistencia social por parte de los miembros más prósperos y de 

buenas familias, que tuvieron bases en la caridad cristiana y una preocupación cívica y moral con 

la sociedad con desigualdad económica. Estos actos se registraron a través de sus testamentos por 

la preocupación de ciertos sectores más vulnerables y expuestos a las privaciones materiales. Los 

espacios a estudiar y que se presentan a continuación son la Beneficencia y el Hospital que 

estuvieron  

La cooperación entre el poder local y el gobierno ayudó a que varios trujillanos accedieran a 

puestos sobresalientes en el campo político, económico o social de la región. Las redes de 

sociabilidad se establecieron a través de los cargos institucionales o políticos, muy a parte de del 

patrimonio que tenían. Por ello la élite y sus integrantes reconocen tener una serie de obligaciones 

entre sí. Esta íntima relación entre lo público y lo privado cristalizó en “gobiernos de familia” en 

donde el control del gobierno dependía de los vínculos de parentesco que establecían, entre sí, 

determinadas familias74. 

                                                           
72 PELUFFO, Ana (2004). Bajo las Alas del Ángel de la Caridad: Indigenismo y Beneficencia en el Perú 

Republicano. En: Revista Iberoamericana. Vol. LXX. Núm.: 206, pp 109 
73 ARIES, Philippe.  (2011). “Historia de la muerte en occidente”. Barcelona: Acantilado, pp 231. 
74 MAUSS, Marcel, Sociología y Antropología, Madrid, Tecnos, ([1923-24]1979). 
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A través de alianzas para mantener el status y controlar el poder; los vínculos de amistad y 

asociación multiplicaron las obras de beneficencia en los primeros años del siglo XX, que ya no 

dependían de las iniciativas católicas.  

La filantropía de diversas familias tuvo el interés de ayudar e impulsar algunos espacios que eran 

necesarios para vivir armoniosamente. En Trujillo a principios del siglo XX se impulsó la ayuda 

por intereses caritativos con la SBPT, el papel de las mujeres fue preponderante como fundadoras 

y socias activas de círculos solidarios, así como apoyo constante en las rifas y ventas benéficas 

que realizaban, en algunos casos el apoyo de la mujer se presentaba junto a su esposo, como el 

caso de: Los esposos Antonio de la Guerra y Luisa Roose de la Guerra apadrinaron la apertura de 

la sala “Luis Marillac” y los esposos Juan Gildemeister y Sabina Kraft de Gildemeister 

apadrinaron la expansión de la sala “San José” que en 1926 ayudaron económicamente al hospital. 

1. 2. 1 Beneficencia Pública. 

Durante el siglo XVI, se hallaron diversas instituciones de solidaridad y colaboración, las que 

implicaron la búsqueda de mejores condiciones de vida y salud en los diferentes sectores sociales 

como indios, negros, criollos y españoles, creando cofradías según lo que expone la Capitulación 

de Toledo de 1529. 

El papel de las beneficencias se define tras los diferentes sucesos que acaecen en el territorio 

peruano, como fueron los cambios sociales, políticos, etc.; puesto que las normas y leyes 

decretadas debían acoplarse al nuevo sistema de gobierno y mentalidad. Por ello, se crea la 

Dirección General de Beneficencia en 1825 y se le dota de rentas. Durante el gobierno del 

Mariscal José de Orbegoso, se expidió la primera ley orgánica de Beneficencia Pública el 17 de 

junio de 1834, estableciéndose definitivamente dicha beneficencia en la capital del Perú. Solo dos 

años después, el 17 de setiembre, el Mariscal Andrés de Santa Cruz amplió la cobertura de dicha 

ley para la apertura de esas instituciones que se implanten en las capitales de cada departamento. 

Se expidió el decreto el 19 de octubre de 1847 por parte de la Prefectura de La Libertad la 

confirmación de una junta de beneficencia en Trujillo la cual se autorizó través del Decreto 

Supremo que ordenaba el establecimiento de Juntas de Beneficencia en las capitales de 

provincias, en consecuencia, con este decreto se instaló la beneficencia de esta ciudad el 16 de 

noviembre de 1847 y el 1° de noviembre del mismo año se instauró la primera junta de 

Beneficencia Pública de Trujillo, presidida por Alfonso González Sáenz de Tejada director del 

Cementerio General, e integrada por el doctor don José María Arrunátegui, don Manuel Arbaiza, 

el Dr. Norberto de Vega y don Miguel Cavero y Cavero75. El acto se realizó en el local de la 
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Prefectura, por no contar con un local propio. Entre sus objetivos se señalaba: “cuidar de los 

establecimientos piadosos (…), celar los hospitales para que se presten a los enfermos, los auxilios 

necesarios para su curación, comodidad, aseo, (…), descubrir los capitales impuestos y mandas 

hechas a beneficio de los establecimientos de misericordia y de instrucción, procurar la 

edificación de panteones, donde no los haya, y velar por el mejor servicio, orden y aseo de los 

existentes”76. 

Las sesiones se realizaban en las casas particulares de los Directores, luego se realizó la donación 

de una extensa casa de la plaza de armas por Joaquín Jiménez77. El local, estuvo compuesto de 

dos grandes departamento y de varios pequeños, la SBPT se estableció en los primeros, quedando 

los demás disponibles para su alquiler o ser adjudicados gratuitamente a personas notoriamente 

pobres. En 1915, el director de la SBPT, Cesar Cárdenas, modifico las instalaciones, desapareció 

varios cuartos y construyó en lugar de ellos una casa independiente. Logro así que el alquiler de 

los cuartos subiera de dos libras a diez libras mensuales, se realizó un mantenimiento del salón 

de sesiones a partir de las donaciones de los hacendados de Cartavio, Casa Grande, Chiclín y 

Laredo, colocándose los retratos de los benefactores de la Sociedad con placas de bronce 

indicando los nombres de los socios. En su local funcionaba el Registro de Propiedad Inmueble78.  

El personal de la Sociedad estuvo conformada por la ley de 2 de octubre de 189379, la cual dicto 

que se realizara la renovación cada año de la 4ta parte del personal, precio nombramiento de una 

comisión de cómputo la cual correspondía determinar los socios que cesaban el cargo. Para su 

sustento contó con diferentes ingresos como fueron: el arrendamiento de fundos, alquileres de 

fincas, ingresos de las mesas de carne, mandas pías, limosnas, donativos, etc. Formó parte de su 

patrimonio el ramo de loterías y el cementerio general de Miraflores, el Hospital Belén (Hospital 

de Hombres y Mujeres), el Colegio Hermanos Blanco, entre otros lugares y bienes. 

El apoyo de familias adineradas de la época fue uno de los más importantes beneficios. Sus 

aportes favorecían enormemente a los hospitales, que eran los refugios para la población más 

necesitada. Por lo que hoy se sabe, la Sociedad Beneficencia Pública se debe en gran parte a la 

memoria de Don Faustino Modesto Blanco, quien en su testamento legó diferentes fundos rústicos 

que poseía en el valle de Chicama (como: las haciendas de Santa Clara, Sicape, Garrapón y Chuin 

                                                           
76OVIEDO, Juan. (1862). Colección de Leyes, Decretos y Órdenes, publicadas en el Perú. Tomo VIII.  

Libro III. Ministerio De Beneficencia, Instrucción Pública y Justicia. Sección de Beneficencia –Sociedades 

y Comisiones. Decreto 23 de octubre de 1847. Disponiendo la erección de juntas provinciales de 

Beneficencia. pp. 192-193. 
77 SBPT. Memoria N°10.1920. Cesar de Cárdenas. pp.6-8 
78 Centro de estudios de Historia Eclesiástica del Perú. (1931) “Monografía de la Diócesis de Trujillo”. pp 

23. 
79 SBPT. Memoria N°8.1919. Eduardo González Orbegoso. pp.15 
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Alto), para que se sostengan primera y principalmente el Colegio Belén, que dicho personaje 

fundó y se construyera el hospital de mujeres para que se pueda admitir un mayor número de 

niñas pobres.80 

Entre los benefactores de la beneficencia que a través de la gratitud contribuyeron con su 

filantropía y que ayudaron a la SBPT, se encontraban: el Dr. Carlos Arenas Loayza, Josefina de 

Cox, Enrique Gildemeister, Víctor, Rafael, Alberto, Carlos y Magdalena Larco Herrera; Carlos 

A. Mannucci, Alfredo Pinillos y Cía. Las empresas también participaron apoyando las labores 

benéficas. Entre ellas estaban: Negociación Azucarera Laredo, la empresa agrícola Chicama 

Ltda., Negociaciones Azucareras Cartavio y Laredo, que realizaban mensualmente obsequios de 

azúcar y alcohol para los hospitales. La Compañía Cervecera Ltda., hacia envíos diarios de hielo, 

la Negociación Tomabal obsequiaba carbón y la Empresa Luz Eléctrica Ltda. contribuía con el 

suministro de luz y fuerza motriz, otras instituciones fueron: la Empresa Ferrocarril, la Colonia 

China, etc. 

Desde sus inicios, el director de la SBPT tuvo el deber de presentar en el mes de enero una 

pequeña memoria de su gestión informando sobre el estado de los establecimientos, las 

actividades realizadas y lo que quedaba pendiente en los diversos ramos de su administración 

detallando las cuentas efectuadas81. En su labor, contaba con el apoyo de los inspectores de 

diferentes ramos, como el de Hospitales, el del Colegio “Modesto Blanco”, el de Rentas, de Fincas 

Urbanas, del Cementerio General, de Fundos Rústicos, de Cofradías, de Asuntos Contenciosos y 

por diferentes socios. 

Un gran ejemplo del carácter filantrópico de la Beneficencia dentro de la historia trujillana, se 

manifestó durante el incendio del Teatro Municipal acaecido el 21 de febrero de 1910. A pesar de 

su austera economía, la institución mostró su solidaridad, generosidad y auxilio a las familias que 

vivieron tan espantoso siniestro, obsequiando un área del terreno del Cementerio General para 

levantar el proyectado monumento conmemorativo de esta desgracia82 que tan profundo pesar 

produjo en todos los círculos sociales de la ciudad y entre otros lugares de la República; mausoleo 

que fue inaugurado el 17 de diciembre de 1922 por la Municipalidad de Trujillo a nombre de la 

ciudad. 

                                                           
80 ARLL. Acta de Protocolo. Escribano: Higinio Gutiérrez. Leg. N° 154. Año: 1893. Folio: 277v. 

Testamento de Modesto Blanco. Notario.  
81 OVIEDO, Juan. (1862). Colección de Leyes, Decretos y Órdenes, publicadas en el Perú. Tomo VIII.  

Libro III. Ministerio De Beneficencia, Instrucción Pública y Justicia. Sección de Beneficencia –Sociedades 

y Comisiones. Decreto 23 de octubre de 1847. Disponiendo la erección de juntas provinciales de 

Beneficencia. pp 210-211. 
82 SBPT. Memoria N°11.1922. Eleazar Boloña. pp.5-7 
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Otro momento importante ocurrió durante la “revolución” de julio de 1932, cuando el hospital 

recibió a numerosas personas, quienes buscando amparo, alimentación y consuelo llegaron a 

dicho establecimiento, y fueron ayudados por las hermanas de la caridad con eficiente cargo. 

Asimismo brindó atención a múltiples heridos civiles y militares, cooperando tanto el personal 

médico como el subalterno sin ningún tipo de discriminación. Tales sucesos fueron admirados 

por la ciudadanía trujillana, generando que se rindiera un homenaje de reconocimiento a todo el 

personal del hospital. 

Cuando se presentaron desastres naturales, ocasionados por las lluvias generadas por el Fenómeno 

El Niño, en los años de 1903 a 1925, y por las diversas enfermedades que afectaron a la ciudad, 

la SBPT de la mano con la Municipalidad de Trujillo y los Inspectores de Salud Pública ayudó a 

la población más propensa, refugiándola en los diversos albergues y hospitales y brindándoles 

alimentación y medicina. 

Desde su fundación, un primero de noviembre de 1847, el compromiso emprendido por la SBPT 

fue extensa y caritativa. Gracias al trabajo de sus diferentes sacrificio y esfuerzo directores y 

socios y del apoyo de los ciudadanos insignes de la ciudad se pudo labrar un camino de progreso 

y desarrollo, el mismo que continua en el presente sembrando una senda de servicios 

comprometidos la población trujillana. 

1. 2. 2 El Hospital en Trujillo. 

A partir del siglo XIX la labor de los hospitales y la laicización del Estado transformaron el rol 

de la religión. El Estado peruano empezó a necesitar personal para hacerse cargo de ciertas áreas 

del servicio público, subvencionando estas obras o incluso cediendo antiguos recintos 

expropiados a la Iglesia83. A partir de 1874, la SBPT tomó posesión de los hospitales por 

disposición legal; labor que realizó con esmero y laboriosidad para mantener en buenas 

condiciones esos locales. 

Por ello las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul fueron llamadas por el gobierno 

peruano a través de la Beneficencia de Lima, y en mayo de 1857 pudieron arribar a nuestro 

territorio gracias a la labor de Francisco de Rivero, Ministro Plenipotenciario del Perú, y del Padre 

Juan Bautista Etienne, Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la 

Caridad84. En 1875 inician sus actividades en Trujillo ayudando en el Hospital Mixto Belén y el 

Colegio Hermanos Blanco, se encargaron del cuidado de los pacientes, con el correr del tiempo y 

                                                           
83 ARMAS ASIN, Fernando (2006). “La invención del patrimonio católico. Modernidad e identidad en el 

espacio religioso peruano (1820-1950)”. Lima: Asamblea Nacional de Rectores. pp 62. 
84 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 27. Año: 1873 a 1875. Folio: 342. 
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con el desarrollo del hospital, la congregación fue reemplazada por médicos para la atención de 

los enfermos y de los Inspectores que tomaron la administración en representación de la SBPT. 

Cerca a fines del siglo XIX en Trujillo solo había dos hospitales uno para la atención de Mujeres 

y otro para los Hombres, ubicados en la calle de Belén. El Hospital de Mujeres se situaba al frente 

de la calle de Enfermería (actual calle Ayacucho), era un viejo caserón con techos apuntalados, 

con un precario desagüe y sin las dependencias necesarias y el Hospital de Hombres se encontraba 

en la Iglesia Belén, estuvo formado por una confusa aglomeración de habitaciones, construidas 

sin ningún principio de orden y de comodidad; y en las salas, el aire, el sol y la luz eran precarios.  

En 1903 el Hospital de Mujeres fue trasladado a la antigua Iglesia San Sebastián, ubicada en la 

actual esquina de las calles Bolívar y Almagro, gracias a la donación de diez mil soles de plata 

por parte de Juan Manuel Itúrregui, la obra fue terminada a la solidaridad de los señores Víctor, 

Rafael, Alberto, Carlos y Magdalena Larco Herrera y de Sor María Rosa, de las Hermanas de San 

Vicente de Paul. El traslado del hospital se debió al mal estado del inmueble que había generado 

el riesgo de clausura del antiguo local de mujeres en el año de 1873, generando que la epidemia 

de viruela se propagara al carecer de fondos para su remodelación y mantenimiento.  

El año 1874 la Comisión de Higiene hizo presente que no podía desempeñar su cometido por falta 

de fondo y el Concejo solo pudo socorrerlo por vía de empréstitos 85, dejando la infraestructura 

inconclusa hasta mediados de 1920, cuando empezaron las remodelaciones correspondientes. En 

1929, inicio una reorganización para reordenar y construir un nuevo hospital; obra pública que 

Trujillo reclamaba imperiosamente, aprovechando el mismo lugar que ocupaban los hospitales. 

Sometiéndose a un plan rigurosamente ordenado y procediendo con la mayor escrupulosidad en 

la inversión de los fondos, se consideró factible realizar el proyecto sin que fuera necesario -como 

se cree- el gasto de una suma exageradamente cuantiosa86. El malestar por la falta de un local 

apropiado impedía que la acción esforzada de la SBPT obtuviera mejores resultados; pero dicha 

institución hizo cuanto le fue posible para ofrecer un servicio eficaz en sus hospitales a pesar de 

no contar con un espacio más higiénico.   

Todo grupo social construye una actitud diferente frente a la muerte. La creencia elaborada de 

administrar el final de vida se enlaza con las prácticas colectivas e individuales de una concepción 

dominante. A fines del siglo XIX, existía una mediana población que perseveraba en el deseo de 

morir en casa, en Trujillo el hospital se lo tomo como un espacio terminal para el enfermo, en 

reemplazo del morir en casa, para evitar ser una carga para la familia. Los hospitales sustituyeron 

a la casa como ámbito mortuorio. Luego el cuerpo cadavérico fue exhibido dentro de los cánones 

                                                           
85 Ídem. Folio: 223. 
86 SBPT. Memoria N° 16. 1929. Francisco O. Jimeno. pp.8 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



49 
 

de la última moda87. Así el espacio hospitalario se transformó desde una morada a donde iban los 

enfermos que se sentían desahuciados por la enfermedad que padecían a un espacio de curación 

y combate de las enfermedades, producto de los cambios en la Medicina a inicios del siglo XX. 

Las familias pudieron sentirse afectadas en su sensibilidad, al ver cómo iba degradándose 

corporalmente uno de los suyos; más aún aquellas con limitaciones económicas para contratar los 

servicios médicos para atenderle debidamente. Por ello, los familiares mayormente trasladaron 

esta tarea a los médicos que estaban acostumbrados en los hospitales. La actitud de un miedo a la 

muerte, de ver su rastro de sufrimiento y agonía a través de sus familiares, condujo a ocultarlo a 

través de este espacio. 

El ayudar a morir dignamente en los hospitales fue labor de las hermanas de la Caridad, quienes 

atendían a aquellos enfermos graves, sin tener que enfrentar la tristeza y desesperación de su 

familia. El apoyo espiritual era lo último que las hermanas podían brindar, en contraste de la 

medicación que se le brindaba. Paulatinamente se logra la aceptación de la muerte como un 

proceso natural y se complementa con el intento por evitar cualquier muerte prematura. 

1. 2. 3 El Cementerio. 

El cementerio apareció a mediados del siglo XIX como un espacio para rendir tributo y culto a la 

muerte de parte de los vivos. La construcción de un panteón en la ciudad de Trujillo en 1831 se 

debió, en particular, a la preocupación de la población por la higiene y la salubridad. “Los 

reformistas se preocuparon por el mantenimiento del orden, limpieza y salud pública. La peste y 

la plaga ya no se atribuían a los pecados públicos, sino al miasma, los malos aires que 

impregnaban los espacios públicos88”.  

A finales del siglo XIX se inició un debate sobre el entierro en cementerios católicos de difuntos 

que habían profesado en vida otras religiones. Tras su victoria en 1868los liberales lograron que 

el gobierno autorizara la fundación de cementerios laicos. En ese contexto, en 1895, el Presidente 

de la Beneficencia China solicitó, al Síndico José M. Laines Lozada, establecer un cementerio 

laico frente al Panteón89.  

Trujillo se encontraba en un momento donde la urbe era un punto de asentamiento de migrantes 

nacionales y extranjeros, que radicaban dentro de la ciudad por negocios, propiciando su 

constitución como un centro de costumbres variadas. La diferencia social se presentó también en 

                                                           
87 LOPES ROJAS, Luis Alfredo (2006). “Historiar la muerte (1508-1920)”. Santo Domingo: Isla Negra. 

pp 12. 
88 LOMNITZ, Claudio (2006). “Idea de la Muerte en México”. México: Fondo de Cultura Económica. pp 

254. 
89 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 37. Año: 1894 a 1895. Folio: 201. 
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el espacio mortuorio. La población migrante, así como sus representantes en el territorio peruano 

presionaba al Estado para que se dictaran medidas sobre cementerios públicos que pasen a manos 

de los municipios.  

Los cementerios estaban bajo jurisdicción de las asociaciones de caridad, como fue el caso de las 

beneficencias y de los curas párrocos; y de acuerdo con la Resolución del 20 de noviembre de 

1868 y la del 19 de enero de 1869, se solicita a los Consejos Municipales de la República la 

construcción y mantenimiento de cementerios laicos para la sepultura de personas no católicas.  

Aun en los años posteriores, se creó una red de oposición referente al espacio. La comisión de 

Gobierno acepto la secularización, o introdujo la autorización para la construcción de cementerios 

privados católicos o de otras religiones, “para no herir los sentimientos populares”; con lo cual se 

mantenía el espíritu de la libertad de la iniciativa privada al lado de los cementerios públicos. En 

cambio, la comisión eclesiástica, de tendencia católica, se opuso al proyecto inicial, 

argumentando que los cementerios eran católicos, y de propiedad privada90.  

El cementerio chino en Trujillo, era un espacio privado, sobre el cual la SBPT no tenía control; 

pero los traslados de restos de los asiáticos debían efectuarse a través de la SBPT y la 

Municipalidad. Sin embargo el expediente seguido por el japonés Nakashima91 sobre la 

exhumación de los restos de uno de sus connacionales, muestra cómo ni la Beneficencia ni el 

Municipio tenían control sobre esos espacios, pero sí sobre las exhumaciones que podían vulnerar 

a la población.  

El Estado logró incrementar su presupuesto gracias al auge guanero, con lo cual pudo 

subvencionar a la Iglesia mediante la creación del ministerio de Justicia y Culto, que administraba 

las sepulturas en los cementerios. En 1888 se crearon cementerios para católicos y no católicos 

administrados por el Estado. Estas medidas representaron cambios importantes en la vida 

cotidiana de las poblaciones, sobre todo urbanas. En Trujillo, si bien la comunidad china pudo 

inaugurar su cementerio recién en 1896, el problema persistía en los entierros de los extranjeros 

que no profesaban el catolicismo.  

 

La difusión de las propuestas de la izquierda liberal, de los masones, librepensadores y anarquistas 

de principios de siglo se alcanzó la libertad religiosa en el Perú, como aclara Ramos Núñez, 

mediante Ley 2193 del 11 de noviembre de 1915, tras reforma el artículo IV de la Constitución 

de 1860, que reconocía al catolicismo como religión del Estado y prohibía el ejercicio público de 

                                                           
90 ARMAS ASIN, Fernando (2006). “La invención del patrimonio católico. Modernidad e identidad en el 

espacio religioso peruano (1820-1950)”. Lima: Asamblea Nacional de Rectores. pp 32-33. 
91 SBPT. Memoria N° 10.1920. Cesar de Cárdenas. pp 14. 
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cualquier otra fe, al suprimirse la frase que decía: "y no se permite el ejercicio público de alguna 

otra". La norma fue promulgada por el congreso el 16 de noviembre. 92 

La construcción de un cementerio laico en Trujillo, se vio favorecida por la participación oportuna 

del Obispo de la Diócesis, quien recordó al presidente de la SBPT, Eduardo González Orbegoso 

de dicha resolución suprema “para la designación de un sitio apropiado dentro de los cementerios 

católicos, para sepultar a los que fallecen fuera del seno de la Religión del Estado”. Este se reunió 

en el acto con el Sr. Obispo y el Sr. Inspector del Ramo, y eligieron por común acuerdo el sitio 

destinado al Cementerio Laico. A pesar de la escasez de fondos por parte de la Beneficencia, se 

arbitraron los que eran necesarios para cercar dicho sitio y mandar a construir unos seis nichos 

para sepulturas93. La obra se llevó a cabo al instante, y la cooperación de la Iglesia fue el principal 

soporte para finalizar con los pelitos sobre los entierros de personas no católicas. En 1919 se 

produjo el depósito de los restos mortales de personas disidentes en uno de los seis nichos que se 

construyeron en el Cementerio General94.  

El caso de don Waddell Blackwood, personaje británico residente en Trujillo, fue el más notorio 

ejemplo del problema sobre los entierros en el cementerio por parte de municipio. Blackwood 

pidió la exhumación y traslación del cadáver de su conciudadano don Enrique Linskil -fallecido 

el 19 de enero y sepultado el 20 del mismo- al Cementerio General; pero no presentó documento 

que comprobara su legal personería para representar al finado, y no ocurrió reclamación 

diplomática por algún representante de la Nación Británica. En el informe presentado “el Obispo 

de la Diócesis, aparece no ser exacto haberse negado la sepultura del cadáver de Linskill en el 

local mencionado del Panteón. Pero Blackwood aseveró, que por el contrario se aprueba suficiente 

que en dicho informe por la aserción del mismo Blackwood, que el mismo alcalde Municipal 

ordeno se hiciese la inhumación en un terreno colindante al dicho cementerio, por no existir allí 

un local determinado para sepultura de los protestantes; y finalmente que las leyes vigentes de la 

Republica, en guarda de la higiene y salud pública, disponen no puede ser exhumado ningún 

cadáver hasta después de transcurrido diez y ocho meses; en que se calcula haya tenido a completa 

disolución” 95; declarando inadmisible la petición del británico Waddell Blacthowod.  A partir de 

esa denuncia se ordenó evitar el celo de las municipalidades en las poblaciones con gran número 

de residentes extranjeros de distinto culto, para promover la construcción de cementerios, según 

                                                           
92 RAMOS NUÑEZ, Carlos (2007). Francesco Penzotti: víctima del sectarismo religioso. En: Boletín del 

Instituto Riva Agüero. N° 34. pp. 89-90 
93 SBPT. Memoria N° 8. 1918. Eduardo González Orbegoso. pp.7 
94 Ibídem.  
95Memoria que presenta el Ministro de Estado en el Departamento de Justicia, Culto, Instrucción y 

Beneficencia al Congreso Nacional de 1870. Lima: Imprenta de Juan N. Infantas. pp 169. 
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las normas decretadas por el Estado, de manera que pudieran ser sepultados debidamente en una 

construcción alejada de la población, como el panteón. 

El control sobre los entierros y las exhumaciones a mediados del siglo XX, fue realizado por el 

Municipio de Trujillo y por el Inspector del Ramo de Cementerios de la SBPT. El temor por el 

contagio de enfermedades llevó a un control más severo. Así por ejemplo, la exhumación del 

cadáver del señor Guillermo Wiese, fue aceptado tras haber permanecido sepultado 20 años en el 

cementerio y se trasladaron sus restos al panteón de Lima96, luego de verificar los reglamentos 

sanitarios para salvaguardar el bienestar de la población.  

El Estado peruano y las elites modernizadoras del siglo XIX tuvieron que vencer serias 

resistencias de la jerarquía eclesiástica y de los grupos sociales conservadores hasta comienzos 

del siglo XX, cuando se trata de incorporar a un mundo moderno, a través de inmigrantes europeos 

que apuntalaran el progreso del país.  

Así las conductas de salud pública por parte de la Municipalidad y la SBPT en conjunto a la 

filantropía de diversas familias y empresas ayudaron a la modernización y combate de epidemias 

en la ciudad de Trujillo, la migración y aumento de población intensifico la propagación de 

enfermedades que originaron junto a la mala higiene de la ciudad un foco de epidemias que 

germinaron durante los primeros años del siglo XX.  En este sentido, las autoridades civiles y 

políticas formaron diversas leyes e impedimentos que restringieron la vida cotidiana que fue 

cambiando en la transición de siglo y que se presentó en la actitud ante la muerte a través de los 

ritos funerarios y que se explican en los siguientes capítulos.  
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CAPÍTULO 2  

ACTITUDES Y COSTUMBRES ANTE LA MUERTE. 

El hombre vive rodeado de la muerte, y su actitud se ve reflejada en las circunstancias en que 

vivió. Tanto las enfermedades como el proceso de agonía fueron factores para buscar métodos 

para enfrentar esa muerte que estuvo presente en lo cotidiano. 

La creación de ciertos espacios, fue un cambio para enfrentar la enfermedad y la muerte. El cuerpo 

sin vida, como en el pasado, fue un medio de culto. Entre los siglos XVIII y XIX, se representaba 

su poder a través de la costumbre de grandes catafalcos y misas en honor a su alma, y 

posteriormente se verán suplantadas con la humildad que deseaban en la realización de sus 

pompas fúnebres. A raíz de las nuevas ideas que empiezan a desarrollarse en la ciudad sobre la 

salud pública, se produce un cambio en la actitud y las formas de enfrentarse a la muerte.  

En este sentido, el presente capitulo tiene como objetivo principal presentar las diversas actitudes 

que se tuvo en la ciudad de Trujillo, explicando el papel que tuvo cada sector económico o social 

de la población. Además, se estudia la influencia que tuvo las normas y órdenes que dicto la 

Municipalidad para el control de higiene y que origino un cambio en las pompas fúnebres y el 

culto al cuerpo del difunto. 

2. 1 Pompas Fúnebres. 

Las costumbres en torno al ritual mortuorio se adaptaron a las nuevas ideas higienistas que 

empezaron a difundirse a fines del siglo XIX. Las grandes pompas solo se registrarían para honrar 

la memoria de héroes o ciudadanos nobles. La grandeza se encierra después del llanto de enterrar 

el cuerpo inerte y la memoria se vuelve un acto de recuerdo para vivir; el legado es lo que empieza 

a representar la sobrevivencia ante la muerte y el olvido a principios del siglo XX. 

Pero como en toda urbe que va creciendo se necesita de un control de la población, el nuevo 

gobierno republicano sería el encargado de la administración poblacional, detallando las tasas 

demográficas; y, con ello, establece los registros civiles. La vida y la muerte debía ser asentada, 

y las prácticas rituales fueron adaptándose a las nueva reglamentación que aborrecía las antiguas 

costumbres virreinales.  

Las actividades funerarias, en especial las costumbres que se derivaban de ella, estaban llenas de 

códigos simbólicos como la búsqueda de la vida eterna y la atenuación del dolor que la muerte 

trae consigo mientras se esperaba la tan ansiada resurrección, conforme se predicó a través de la 

iglesia. La administración de la muerte, los funerales, las exequias y los entierros constituyeron 

actividades humanas que se realizaban para expresar la complejidad de símbolos existentes en 

torno a la concepción sobre la vida y la muerte. Queda claro que, a través del tiempo, las 
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costumbres y la actitud que se tiene ante la muerte se transforman; aun cuando el dolor siga siendo 

la esencia del acto, las personas van alejando a la muerte del hogar. 

Los personajes más influyentes de la sociedad trujillana, haciéndose valer de su poder, 

impregnaron en la sociedad una concepción de la muerte vinculada al cese de los goces terrenales 

y la perpetuidad de la memoria. Las ideas de qué era decoroso o indecoroso en la transición de la 

muerte fue rodeada con una acentuación a la seriedad de la vida y el temor, la repulsión de toda 

pompa fúnebre que representara el lado terrible e irremediable de la muerte. 

Al mismo tiempo se erradicaría de las pompas fúnebres toda expresión macabra, desarrollando 

un espacio de recato y respeto. La muerte fue tomada con más seriedad, transmitiendo las virtudes 

del difunto, así como una identificación que tuvo con la sociedad. Alejándose así de una muerte 

más oscura, se trató por ello de alejarse de todo ambiente funesto, de lo macabro que era señal de 

insensibilidad y de mal gusto, una falta de respeto ante los sentimientos de la familia y de la 

población. La muerte se volvió a los hospitales en un proceso de ocultamiento, por la queja 

constante de ver enfermos y no toparse con escenas que indiquen el fin de la vida. 

Posteriormente, el mismo hospital se transformó en una división, al separar las salas de 

operaciones, así como las de los enfermos y de la cantidad de gente que iba de visita, que a veces 

se contagiaba. Los médicos trataron con frecuencia combatir el miedo que en sus inicios se 

experimentaba al asistir a este espacio. El papel de la medicina y su progreso en la salud pública 

ayudó en la posibilidad de llevar un tratamiento y por ello se dejó de temer una muerte agonizante 

en el hospital, sino que este era como un refugio para dar el último aliento. 

Aries, reseña brevemente en su obra el traspaso de la casa al hospital de la muerte: “Llevaron con 

mayor frecuencia al enfermo grave a vivir en el hospital, la habitación del moribundo ha pasado 

de la casa al hospital. A partir de entonces, y sin que se confiese siempre, este último ha ofrecido 

a las familias el asilo en que estas han podido ocultar al enfermo inconveniente, que ni el mundo 

ni ellas mismas podían ocultar ya”97. En la sociedad desde principios del siglo XX, la muerte 

continúa desarrollándose desde el centro de la familia. El ritual fúnebre se transformó en un 

espacio privado solo de familiares y amigos íntimos. Sin duda, solo aquel cuyo papel en la vida 

hubo influenciado lo suficiente en la memoria e historia de la población, era una excepción, puesto 

que la actitud social ante la muerte ya no afectaba para nada su continuidad. En la ciudad todo 

seguía como si nadie muriese98, expulsando a la muerte del transcurrir cotidiano. Un giro distinto 

se daba en los sectores económicamente altos y aburguesados, porque se regresaba a un rito íntimo 

de los sentimientos de la muerte y exaltándolo solo a través de mausoleos que se erigieron en el 

cementerio. El exhibicionismo de los sentimientos se detalló ahí. 

                                                           
97 ARIES, Philipe (1987). “El hombre ante la muerte”. Barcelona: Taurus, pp. 474.  
98 Ídem pp. 466. 
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2. 2  El Tránsito a la otra vida. 

La actitud ante la muerte de un miembro de la familia o de un vecino ilustre ofrece otras 

perspectivas del mundo afectivo de las relaciones sociales dentro de una comunidad. En los inicios 

del siglo XX, se evoca la imagen de una sociedad en la que las clases altas y bajas comparten 

instituciones e ideales, al mismo tiempo que el trato que reciben y las expectativas que abrigan 

son diferentes99. La muerte es una experiencia fundamental tanto en lo personal como en lo 

comunitario, tratando de percibir el legado que deja cada persona, el deseo de persistir en la 

memoria de los vivos se da a través de una tumba individual, visible y con inscripción100. Y con 

el seguir viviendo, al no dejar de ser parte de la comunidad, se trató de imponer “para que ninguno 

se olvide y todos se acuerden” a través de donaciones benefactoras, o la construcción de 

mausoleos en el cementerio. 

El progreso de la medicina modificó la actitud; y este cambio se reflejó en los rituales mortuorios 

como el duelo y los modos de entierro. No debemos olvidar que los ritos funerarios, como los 

velatorios prolongados, la preservación del luto y el tiempo de duelo, o las visitas periódicas al 

cementerio significaban mucho más que una demostración de respeto y afecto a la memoria del 

difunto, se presentaban como una función principal para preservar la memoria y la identidad social 

dentro de la comunidad o en la familia. 

Las grandes pompas fúnebres fueron dejadas de lado y el cementerio como espacio de los vivos, 

como su culto, se transformó para este fin, de manera que el duelo se vivió de una manera 

diferente. El 21 de febrero de 1910, Trujillo informaba al país acerca del siniestro incendio al 

Teatro Municipal, El Comercio relataba que “era imposible calcular con exactitud el número 

total de víctimas”101. El suceso ocurrió en la noche, cuando se proyectaba una función popular y, 

desgraciadamente el recalentamiento del proyector generó chispas que cayeron a unos sacos que 

contenían otros rollos de películas. En dicha época, los rollos estaban hechos de un material 

altamente inflamable, lo que generó una gran explosión debido a que los alambres conductores 

de electricidad hicieron cortocircuito y el dínamo del proyector estalló.  

La rapidez con que las lenguas de fuego invadieron los palcos, origino que los asistentes 

sucumbieran al pavor y el miedo. La desesperación de salvar vidas y combatir la muerte, se vio 

reflejada en los métodos de auxilio: se abrió un forado en una de las casas vecinas para seguir 

combatiendo el fuego, y se trajo una bomba contra incendios cerca de la una de la mañana, la cual 

                                                           
99 LOMNITZ, Claudio (2006) “Idea de la Muerte en México”. México DF: Fondo de cultura económica, 

pp. 101-102. 
100 VALDÉS DÁVILA, Alma Victoria (2010). “Tumbas y cementerios en el siglo XIX Mexicano”. En: 

BOLETÍN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS. Ed: INAH, N°19, Mayo-Junio, 76-77. 
101 MORENO MATOS, Jorge (2005), “El gran incendio del Teatro Municipal de Trujillo 

Cincuenta muertes que sacudieron la conciencia del país”. En: Dominical, Ed: El Comercio, pp.8 
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desgraciadamente no pudo funcionar por deficiencias de las mangueras. Y cerca de las tres de la 

mañana recién se pudo aislar el fuego, controlando el siniestro a las cinco de la mañana. 

No hay peor muerte que la que te escoge por un infortunio; y, más trágico aun, cuando es sufrida. 

Por toda la ciudad la sensación era de horror y desastre. La municipalidad declaró duelo local y 

todos los establecimientos así como oficinas cerraron y las banderas lucieron a media asta durante 

varios días. Solo se recuperaron 46 cadáveres y, lamentablemente, jamás se pudo precisar el 

número exacto de víctimas debido a que los restos recuperados estaban tan carbonizados y 

reducidos que era imposible reconocerlos. Otros estaban incompletos lo que imposibilitó precisar 

su número. 

El Gobierno, a través de la Cámara de Diputados, deploró el descuido y lamentó que las 

autoridades permitieran espectáculos sin adoptar las medidas necesarias para evitar accidentes y 

catástrofes. Se remitió al alcalde trujillano un telegrama de condolencia y solidaridad a nombre 

de la ciudad y el municipio. 

Cuando la muerte llega en forma de tragedia, la solidaridad de la comunidad se muestra. Las 

autoridades locales procuraron los medios necesarios para auxiliar a los heridos y a las familias 

de las víctimas, organizándose colectas públicas. En el caso de la Beneficencia, ésta expresó su 

malestar por no poder seguir contribuyendo económicamente a la caridad del auxilio de las pobres 

familias que vieron sucumbir sus deudos en la espantosa hecatombe del teatro, pero sí pudo 

obsequiar el área del terreno necesaria para levantar el proyectado monumento conmemorativo 

de esta desgracia102, que tan honda sensación produjo en todos los círculos sociales de esta ciudad 

y de otros lugares del país.  

Más de cuatro mil personas asistieron a los funerales de las víctimas del incendio. El numeroso 

séquito se reunió a las cuatro de la tarde en el Cementerio General para dar el último adiós a los 

hombres, mujeres y niños que no pudieron salir del teatro en llamas. En las fotografías tomadas, 

se aprecia el séquito funerario que atraviesa la calle de la ciudad; los ataúdes de las víctimas 

alzados en hombros por sus parientes y, en una esquina de dicha fotografía, se puede ver a mujeres 

lamentándose, vestidas totalmente de negro.  

A través de Philippe Ariès se comprende que: “el hombre experimentaba en la muerte una de las 

grandes leyes de la especie y no procuraba ni escapar de ella ni exaltarla. Simplemente la aceptaba 

con la justa solemnidad que convenía para marcar la importancia de las grandes etapas que toda 

vida debía franquear siempre”103. En la vida cotidiana de la población trujillana, el rostro de la 

muerte era común, a pesar de la modernización de la medicina y la salud pública, los infortunios 

                                                           
102 SBPT. Memoria N° 5. 1909. EDUARDO GONZALEZ ORBEGOSO. pp. 7-8. 
103 ARIÈS, Philippe (2000) “Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días”. 

Barcelona: Acantilado. pp 43-44 
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no eran algo que se podía contrarrestar. En memoria de las víctimas se alzó el 17 de diciembre de 

1910 un Mausoleo por parte de la Municipalidad de Trujillo a nombre de la ciudad104. En 

ceremonia oficial, el señor Prefecto del Departamento Coronel Temístocles Molina Derteano, 

hizo entrega, al habla, del indicado mausoleo, monumento ofrecido a nombre de la sociedad, 

como Director de la Beneficencia105. En su discurso se aclaró la conservación y buen cuidado 

apropiado al mausoleo por parte del Inspector de Cementerios. 

El recuerdo de quien fue en vida el difunto, fue distinto para aquellos personajes que tuvieron un 

papel filántropo en la comunidad. Entre los grandes benefactores de Trujillo se encuentran los 

hermanos Blanco. Felipa Blanco, quien estando ya muy enferma fallece un 31 de mayo de 1889, 

dejando a su hermano todos sus bienes que le correspondían, con la recomendación de que cuando 

él falleciera los legara -por no tener descendientes- a favor del colegio que había fundado 

[conocido actualmente como Hermanos Blanco o Colegio Belén]. Y Faustino Modesto Blanco y 

Ramírez, quien falleció un 19 de junio de 1893, no dejó ningún ascendiente ni descendiente, 

declarando en su última voluntad legar la mayoría de sus bienes a la Beneficencia Pública. 

Después de la iniciativa de los diferentes presidentes de la Beneficencia en homenajear a los 

hermanos, pudieron trasladar los restos de dicho filántropo -que ocupaban un modesto nicho en 

la sala de San Juan Cancio- a un mausoleo que se erigió en el Cementerio, por especial acuerdo 

de la Sociedad. 

Los modelos que se solicitaron para el mausoleo fueron obtenidos de la casa de Lima, de los 

señores U. Luisi y Cía., mediante el envío de 6 proyectos o croquis; siendo uno de ellos (el N°2) 

de hermoso aspecto; obra de mármol de Carrara y bronce que, en su concepción, armoniza con el 

homenaje de cariño y gratitud para el preclaro fundador del Colegio de Niñas y benefactor de los 

pobres106. El modelo importado fue embalado en Lima por Lp. 500 y su transporte se estimó en 

unas 200 o 300 libras más; de manera que -hasta su inauguración- la obra pudo preciarse en un 

monto total de Lp. 800. Precio económico, si se tiene en cuenta que la Sociedad, en el año anterior, 

fijó para el Mausoleo del señor Blanco la suma de Lp. 1,500107.  Se pidió también croquis al 

maestro Mariano Rebecchi108, y las consultas de mausoleos se hicieron directamente a grandes 

compañías de Lima, siendo la elegida la de la Casa Rosselló y Cía., como indica en la inscripción 

del mausoleo. 

En el mes de junio 1926, al cumplirse 50 años de la dirección del colegio para niñas pobres por 

las Hermanas de la Caridad, se celebró dicho acontecimiento con la inauguración del mausoleo 

                                                           
104 SBPT. Memoria N° 11.1922. ELEAZAR BOLOÑA. pp. 20 
105 Ídem. pp.22 
106  SBPT. Memoria N° 13. 1925 Eleazar Boloña. pp.24 
107 Ídem pp. 24 
108 Ibídem. 
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que guardaría perpetuamente los restos del ilustre benefactor Modesto Blanco y de su hermana. 

Se fijó la suma de $10.000 para tan merecido homenaje109. Dicho acto fue obligatorio y lo 

principal del programa fue la inauguración del Mausoleo como monumento artístico y digno para 

honrar su memoria y el traslado de sus restos. La ceremonia fue parte del Colegio de niñas y de 

la Beneficencia Pública; y los homenajes y romerías se realizaron cada 19 de junio, por parte de 

estas dos instituciones, mediante ofrendas florales y discursos que exaltaban sentimientos de 

admiración y respeto, de amor y gratitud. 

“Allí tenéis, mis queridas niñas, al fundador de vuestro Colegio al benefactor noble 

y buen anciano, que a los 80 años de vivir, amante de la niñez, y no habiendo tenido 

la dicha de ser padre, quiso que fueran hijos suyos, las hijas del pueblo, las hijas de 

los pobres, y es a vosotras todas, así como, a las que os han precedido como alumnas 

antiguas, desde hace 23 años, a quienes don Modesto Blanco, beneficio más, en su 

testamento, con el rico legado que dejo, para que siguieran sosteniéndose el Colegio 

por el fundado; fue para bien de ustedes que dejo, la mejor herencia, que un padre 

cariñoso y bueno debe dar: solida educación moral y religiosa; saludable instrucción 

general, para enriquecer la inteligencia, fortalecer el corazón, y escuchar las almas 

con la virtud, con el amor a la Patria, para poneros en aptitud de que valgáis por si 

solas, podáis defenderos de los peligros de la existencia, que hacen mejor presa, en 

seres ignorantes y faltos de moralidad”110 

A través de estos discursos se rendía homenaje a la gratitud de tan noble y generoso fundador, 

mostrando la enseñanza y verlo como ejemplo a seguir, “elevad cada una, en vuestras almas, un 

altar, en que día a día, tributéis homenaje de gratitud al señor Modesto Blanco; consagradle 

siempre, un pensamiento, un recuerdo vuestro, por el gran bien que recibís de él”111. La memoria 

y el recuerdo se funden en el siglo XX, transformando los ritos y el respeto hacia los fallecidos 

en homenajes póstumos que se irían convirtiendo en tradiciones.  

En otros casos, la muerte de personajes que se vieron involucrados en la historia del país, sea en 

guerras o en la vida ciudadana, fue tomada con bastante respeto. El fallecimiento del alcalde de 

Trujillo, coronel Clemente Ríos, el 23 de julio de 1875, impresionó al concejo y llenó de pesar a 

la ciudad, por lo cual se hicieron los honores fúnebres respectivos para tributar al finado.  

Cuando ocurren ciertos casos de personajes que estuvieron en círculos de poder, tanto políticos 

como sociales, el lamento y pesar se vive a través de actos que honren la memoria del fallecido 

                                                           
109 Ídem pp.26. 
110 SBPT. Memoria N° 14. 1926. Eleazar Boloña. Anexo N°4 Homenaje a don Modesto Blanco. Discurso 

del señor Director de la Beneficencia Pública, en la romería del filántropo trujillano señor Modesto Blanco. 
111 Ibídem. 
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para que la población pueda pensar en ellos. Tras el deceso del coronel Clemente Ríos, se resolvió 

que el concejo, interpretando el sentimiento público, declarara para esta ciudad día de duelo 

parcial el día de los funerales, con prevención de que durante él se cierren la oficinas y demás 

dependencias municipales.  

Se indicio además: 1.- Que el concejo se constituyera en corporación en la casa del difunto a las 

diez de la noche para acompañar los restos al Templo de la Merced. 2.- Que al día siguiente los 

señores concejales, asistieren en corporación a las exequias, terminadas las que se acompañara al 

cadáver hasta el cementerio. 3.- Que los señores concejales asistieran con el distintivo de luto 

oficial.112 

Los arquetipos sociales, como santos o héroes, son reconocidos por sus acciones, convirtiéndolos 

en ejemplos y recuerdos perennes. “El culto a los héroes es admiración trascendente a un grande 

hombre, es él en estos momentos y en todos los momentos, el agente vivificador de la vida del 

hombre, la sociedad está fundada en el culto al héroe”113. Ello quiere decir que la sociedad que 

los recuerda los toma como modelos de conducta. Cada personaje, contiene un medio para ser 

utilizado en la historia y justificar un hecho, así como un papel dentro de una historia como un 

elemento de cohesión114. 

Ricardo O’ Dónovan, fue otro héroe venerado por la nación al ingresar al ejercito ascendió 

aceleradamente por sus méritos a los grados de cabo, sargento, alférez y teniente. Participó en el 

Combate del Dos de mayo de 1866, y estuvo a cargo de las Baterías de la Torre Junín de forma 

destacada|, en mérito a lo cual fue ascendido a teniente coronel. En el momento de estallar 

la Guerra del Pacífico era diputado por Trujillo; fue comisionado a incorporarse en la defensa de 

Arica a órdenes del coronel José Joaquín Inclán, y fue nombrado jefe de operaciones de la 7º 

División, que tomó a su cargo las baterías del Este y la Ciudadela. Estuvo en el juramento hecho 

por el coronel Francisco Bolognesi al Mayor Juan de la Cruz Salvo, antes de la batalla, en el que 

se acordó morir antes que rendirse. Desgraciadamente en el fuerte del Este cayó luchando el 07 

de junio 1880115; durante la batalla fue herido por fusilería y rematado por las bayonetas del 

enemigo, negándose en todo momento a rendirse.  

En carta del 04 de marzo de 1880, O ‘Dónovan, narra a su hermano Enrique, residente en Trujillo:  

“(…) lo que es yo tengo la seguridad de no sobrevivir a la batalla que demos, mi 

posición, mi crédito y mi deseo de vencer al enemigo me determinan a buscar el 

                                                           
112 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 30. Año: 1873 a 1879. Folio: 70-71. 
113  CARLYLE, Thomas (1985). “Los héroes”. España: Ed. Orbis, S.A., pp.34. 
114 CASALNO SEN, Carlota Alicia (2008). “Los héroes patrios y la construcción del Estado-Nación en el 

Perú (siglos XIX-XX)”. Tesis para optar grado académico de Doctor, UNMSM, pp.32. 
115 BASAADRE BASADRE Jorge (1998). “Historia de la República del Perú”. Lima: Cantabria, Tom. VII, 

pp. 189-190. 
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puesto del peligro y donde más útil pueda ser en el combate. En previsión del 

porvenir te indico que al salir de aquí dejaré en poder del Sr. D. Carlos Basadre, 

Gerente del Banco y muy amigo mío, mi equipaje, la sortija de brillantes y el reloj 

con su cadena. Entre los papeles dejaré mis determinaciones sobre lo poco que 

tengo y algo sobre mis juicios respecto a la guerra actual y la responsabilidad de 

los hombres de Estado que por su ineptitud han contribuido a la deplorable 

condición en que se encuentra nuestra patria. En fin hermano, si me toca la suerte 

de morir en el campo de batalla, trata tú de conservarte para consuelo de nuestra 

madre y hermanas, lo que tengo en algo contribuirá a aliviar sus situación aunque 

modestamente. 

Consérvate bien lo desea tu hermano. 

R. O’ Dónovan.”116 

El actuar del héroe se transforma en un sentir colectivo que expresa el pesar y la mentalidad de la 

población que vive los sentimientos del hecho que, en los días más difíciles de la guerra con Chile, 

Trujillo asume un puesto de honor en la defensa de la nación a través de Ricardo O’ Dónovan, 

quien muere al lado de Bolognesi en Arica. 

En 1889, sus restos fueron exhumados y retornados a Trujillo. El concejo, al ser representante del 

pueblo, se apersonó para brindarle el homenaje respectivo a la llegada de sus restos; para tributarle 

el homenaje que merecía el actor en la grandiosa epopeya del morro de Arica. Los honores 

tributados a los heroicos mártires quienes, como O’ Dónovan se inmolaron por la patria, 

constituyen la satisfacción de una deuda de gratitud y, a la vez, un estímulo que predispone el 

alma a los grandes hechos, inflamándolo en el amor a la gloria, a la abnegación y al sacrificio.117 

En sesión se propuso lo siguiente: 1.- Que invitemos a los demás concejales para ir en corporación 

a recibir dichos restos. 2.- Que se le consagre a estos un mausoleo utilizando el área que con tal 

objeto ha cedido la honorable Beneficencia en el cementerio general. 3.- Que se vote de las rentas 

municipales la cantidad que el concejo deba contribuir al costo de las obras. 4.- Que se suscriban 

lo s.s. concejales, en la cantidad que tengan a bien, para el mismo objeto. 5.- Que se promueva 

una suscripción popular, para hacerla efectiva se nombre comisionados encargados de entenderse 

con los gremios respectivos118. 

Los restos fueron recibidos con un homenaje a su valentía, y conducidos al cementerio de 

Miraflores acompañado de una multitudinaria población que le rendía culto.  

                                                           
116SAONA, Jonatán (2013). La Guerra del Pacifico 1879-1884. Tomado  de:  

http://gdp1879.blogspot.pe/2013/02/cartas-de-odonovan.html 
117 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 34. Año: 1887 a 1888. Folio: 266-267. 
118 Ibídem.  
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2. 2. 1 El Testamento: Sucesión y Herencia. 

El testamento era utilizado como un medio para solventar el alma; era un anuncio de transmisión 

de perdón y humildad, de guía a la salvación; que se fue transformando durante el siglo XIX y 

cambiando totalmente a través de los años. 

Al ser un derecho público, el testamento debía otorgarse observando las formalidades legales. Fue 

una obligación que el futuro fallecido dispusiera y planificara el destino de sus pertenencias 

después de su muerte; al conocerlo y acatarlo se evitaba alguna dificultad de falsificación o 

corrupción de sus postrimeras voluntades119. Se transforma por ello en un punto importante y 

obligatorio en la sociedad, la profesión de fe, la confesión de los pecados, el perdón, las 

disposiciones piadosas hacia ellos, la recomendación de su alma a Dios, la elección de sepultura 

y, principalmente, la división de sus bienes. 

La nueva forma de vivir, así como el crecimiento económico de las familias y de los migrantes 

trajo consigo una nueva forma de preservar los bienes después del fallecimiento. Se trató, por 

ello, con más detenimiento la preparación del testamento en lo referente a los bienes materiales, 

y el pensamiento de enfrentar a la muerte a través del testamento cambió a través de la economía 

que empezó a crear una meditación continua, el deseo de no solo preparar el alma a través de 

misas o prescindir de pompas, sino de asegurar que los bienes materiales sean entregados a las 

manos correctas. Se podría encerrar en la premisa de que: “el empresario capitalista ha debido 

adoptar el hecho de posponer su goce para el futuro y acumular beneficios”120. 

Otro cambio fueron las donaciones filantrópicas a instituciones de carácter social y humanitario, 

entendiendo por tales a los hospitales y orfanatos, los cuales tuvieron una mayor aceptación que 

las instituciones religiosas. Más que un cambio, fue la actitud que tomaron los comerciantes que 

vivían en Trujillo y eran los vecinos más importantes, quienes realizaron una innovación en la 

transformación urbanística y social. Ello no cambia el hecho de que también existieran 

determinadas mandas de carácter tradicional, aunque resulta claro que estas estaban más 

vinculadas con la salvación. No supondremos que se diera este comportamiento en todas las clases 

sociales del territorio trujillano, pero si en el cambio acerca del uso del testamento para fines más 

económicos que religiosos. 

                                                           
119 ÁLVAREZ, José María (1834). “Instituciones de Derecho Real de España, adicionada con varios 

apéndices, párrafos, & por Dalmacio Vélez”, Buenos Aires, pp. 240. 
120 ARIES, Philipe (1987). “El hombre ante la muerte”. Barcelona: Taurus, pp .98-121. 
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Los albaceas y tenedores de bienes fueron mayormente vecinos o amigos de los testadores. Entre 

los comerciantes era de suponer que, en el caso de algún accidente durante el trayecto del viaje, 

pudieran contar con la copia de un poder de testar y la buena voluntad del albacea. 

El caso de los herederos universales representa un mayor porcentaje de familiares entre hijos y 

esposos. Pero existió un porcentaje que daba esta autoridad a vecinos importantes de la ciudad, 

correspondiendo a los casos de personas que no teniendo ningún familiar vivo, dejaron su legado 

a Instituciones de beneficencia o para algún representante de un cargo público.  

Si bien la práctica testamentaria es la reunión y expresión del conjunto de gestión en torno a la 

muerte, codificado a través de etapas en su redacción, no se dejó de lado en los años posteriores 

el acto religioso que envolvía el testamento en el siglo XVIII. La documentación consultada da 

indicios de que, en rigor, era una práctica entre altos grupos altos y medios y que eran pocos los 

pobres que testaban; pero que a causa de la época industrial y el auge económico que se presentó 

en el norte, el testamento fue usado mayormente por viajeros comerciantes para preservar sus 

mercancías y sus bienes en las diferentes ciudades adonde iban. 

En el caso de los grandes propietarios de terrenos y haciendas, ellos trataron de preservar sus 

propiedades en un círculo más selecto y cerrado. Las familias más ricas eran aquellas que trataban 

de crear una estabilidad económica entre ellas.  

2. 2. 2 Registros Civiles 

Los registros civiles tienen como antecedente inmediato los registros parroquiales sobre 

bautismos, matrimonios y defunciones. En América, iniciaron sus actividades la mayoría de 

registro civiles entre 1870 y 1920, tras la aprobación de leyes por parte de los gobiernos. Al 

comienzo fue con ayuda de los párrocos que estaban a cargo de esta tarea. 

A fines del siglo XIX, la población empezó a crecer y la salud pública no estaba del todo 

extendida; asimismo, un alto porcentaje de los nacimientos y defunciones se producían en los 

domicilios. La organización administrativa era diferente, y como todo se reducía a la escritura de 

los registros parroquiales, la iglesia era la única institución que tenía la mayor parte del registro 

poblacional. 

Tras la instalación de la República, el gobierno exime de estas responsabilidades a la iglesia, 

proponiendo que la población se registre de inmediato para tener un mayor control poblacional. 

En el caso de la defunciones se impuso que “extendida y firmada la partida [de defunción], el 

gobernador es indispensable para la sepultura del cadáver”121; sin embargo, aquí la norma civil 

                                                           
121 OVIEDO, Juan (1863). “Colección de Leyes, decretos y órdenes publicadas en el Perú desde el año de 

1821 hasta 31 de diciembre de 1859”. Lima: Ministerio de Beneficencia, Instrucción Pública y Justicia.  

Tomo X. Sección VI, De los Registros del Estado Civil, Titulo IV Registro d Defunciones, Art. 447, pp.143. 
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no interfería con un hecho sacramental, y la precedencia impuesta estaba ligada únicamente a la 

voluntad de controlar los sepelios, por razones de higiene pública.  

En el caso de Trujillo, la Corte Superior informó al prefecto que en la ciudad no se llevaba un 

registro de nacimientos, matrimonios ni de defunciones, conforme lo mandado por el art. 322 del 

código civil122; por lo cual en 1867 se solicitó que se diera un control más riguroso al momento 

del registro de los ciudadanos, acordando que el alcalde oficie al cura del Sagrario, interesándole 

en que no practique ninguna de sus funciones sin que los interesados llenen las papeletas que 

acrediten haber llenado el requisito previsto123. En el año 1870 se empezó a hacer efectiva la 

implantación del Registro Civil, que acumulaba información acerca de bautismos, matrimonios y 

defunciones, creando un registro poblacional más fidedigno en la ciudad. 

El 1ro de julio de 1873 se dicta una nueva Ley de Municipalidades, para acreditar que los 

certificados extendidos por éstas  fuera el único medio para acreditar la muerte, los bautismos y 

el matrimonio. La ley del registro civil estuvo implantada; pero a causa de la negatividad de la 

provincia para hacer efectiva tal norma impuesta a los párrocos y algunos ciudadanos, esta ley no 

fue cumplida debido a que no se asentaron las partidas de bautismo, matrimonio y defunción124; 

por este motivo los Inspectores del Estado Civil tuvieron que informar a la capital de tal agravio 

contra el bienestar del Estado. Se dio informe por tal caso, si se debía colectar o no las multas que 

había impuesto a los Párrocos por algunos ciudadanos por no haber concurrido a sentar las 

partidas de nacimiento, matrimonio y defunciones.125 

Se propuso el mismo año que el Inspector del Registro Civil y los demás Inspectores, en su caso, 

pasaran cada mes al tesorero municipal una razón de las personas multadas y de las multas para 

que las haga efectivas coactivamente126, logrando que los registros civiles fueran tomados en 

cuenta para el control del aumento poblacional de la ciudad. 

2. 3  El Negocio de la Muerte. 

El alejamiento de la muerte y su negación, llevo a la necesidad de que alguien se ocupara del 

enfermo, siendo este es el caso de los hospitales; pero cuando la muerte se presentaba, el cuerpo 

se transformó en un medio de negocio.  “El ceremonial de la muerte en el lecho, presidido por el 

yacente rodeado de una multitud de parientes y amigos, persiste y constituye aún el marco de la 

                                                           
122 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 26. Año: 1866 a 1874. Folio: 29-30. 
123 Ibídem.  
124 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 27. Año: 1873 a 1875. Folio: 196-197. 
125 Ídem. Folio: 198-199. 
126 Ídem. Folio: 200. 
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puesta en escena”127, convirtiéndola en un tiempo de solemnidad, pero también de dolor ante la 

separación.  

A principios del siglo XX, el ritual fúnebre varió a servicios completos, desde los velatorios. Así 

se evitaba que el cadáver sea llevado al domicilio, y se le trasladaba a estos espacios ya preparados 

para su despedida. O sino a las capillas de los cementerios que ofrecían todo al alcance del 

familiar, para el descanso eterno del fallecido y la tranquilidad del doliente 

En el caso del cementerio de Miraflores, la Beneficencia Pública de Trujillo fue la encargada de 

administrar ese espacio, construyendo los nichos necesarios para atender la demanda de los 

deudos de las personas que fallecían. Se otorgaba facilidades de pago, lo cual generaba un mayor 

aumento en las entradas; y, en el año 1909 se dio la mayor venta de nichos perpetuos. Para la 

reestructuración del cementerio, en 1904 se gastó la suma de Lp. 960.3.18, que comprendió el 

mantenimiento y embellecimiento; para 1925 se dio cuenta del gasto de Lp. 1.481.1.09128  en 

obras y servicios diversos, incluyéndose el arreglo completo y el pintado de las carrozas de 

primera y segunda clase. 

La Beneficencia llevó un control total de los entierros procedentes del Hospital (Registro de 

Defunciones del Hospital Belén) y de la Parroquia (inscritos en el Registro Civil del Sagrario), 

por lo que su trabajo era tener los nichos ordenados a través de una numeración correlativa que 

no era posible alterar a satisfacción de las personas que lo solicitaran. A causa de ello se solicita 

que toda aquella persona que tuviera un familiar enterrado y estuviera solicitando su traslado a 

otro cuartel, debería cancelar primero la cuota a la Beneficencia para realizar el respectivo 

ejercicio.  

Dentro de los ingresos totales que tuvo la Caja de la SBPT en el año de 1908 el cementerio tuvo 

500, 9,50 Lp con un egreso de 284.7.00. Dentro de las normas que impuso la Beneficencia, estuvo 

el control de las traslaciones de restos dentro del cementerio, de un nicho a otro, solo realizando 

el abono previo del valor del nuevo nicho y dejando el anterior a beneficio de las rentas de la 

Sociedad129, como se explicó anteriormente; así como la colocación de lápidas en los nichos 

ocupados dentro de un plazo determinado. Así se anuló la medida de donación, porque de esta 

manera se podía rendir más ingresos al ornato del cementerio público.  

Anualmente se mandaba a construir una buena cantidad de nichos para el servicio público, 

demanda que se disparó a partir del año de 1919, comprobándose una tasa de mortalidad mayor 

                                                           
127 ARIÈS, Philippe (2000) “Historia de la muerte en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días”. 

Barcelona: Acantilado. pp 43-44 
128 SBPT. Memoria N°13: 1925. Eleazar Boloña, pp.27. 
129 SBPT. Memoria N° 4. 1909. Enrique de Guimaraes. Pp 9-10.   
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que la de años anteriores. Dichas construcciones fueron realizadas con fondos no presupuestados, 

por haberse agotado la partida destinada a tal objeto. Alfredo A. Pinillos, socio de la Beneficencia, 

tuvo la iniciativa de realizar un pequeño aumento en el valor de cada nicho perpetuo. De ahí que 

lo que antes importaba sesenta y dos soles -inclusive los derechos de carroza, que no 

proporcionaba la Beneficencia- subieron a setenta soles por cada uno de ellos, incluyendo también 

tales derechos. Este aumento se justificó por la subida de precio de los artículos de construcción, 

y por el hecho de que sería conducida la carroza de primera clase a todo entierro que se haga en 

nicho perpetuo, sea que los deudos de los extintos quisieran o no ocuparla. Esta medida equivale 

a un paso importante dado por la Beneficencia en el camino de cultura y buen ornato para 

Trujillo130. 

En el caso de los nichos temporales solo existió un cuartel especial para este objeto, con solo 60 

nichos. De lo cual resultaba que se estuvo ocupando los cuarteles perpetuos para el servicio de 

los temporales, lo que daba lugar a que estos cuarteles no pudieran conservarse limpios debido a 

la renovación constante de cuerpos nuevos que se iban colocando en lugar de los que eran  

retirados por el vencimiento de sus periodos. Para remediar este mal, se consiguió en el 

presupuesto de 1923 la partida suficiente para la construcción de 100 nichos temporales. 

Las lápidas fueron otro medio de ingreso al Cementerio. La construcción de éstas estuvo a cargo 

del señor Mondejar, quien recibía de Italia el mármol destinado a este fin. Para el año de 1923 se 

habían colocado 370 lápidas para adultos, con los fondos que para este objeto habían depositado 

los particulares, debiendo colocarse aproximadamente 150 para párvulos. Un caso diferente 

ocurría en cuanto a los deudos que no habían cumplido con el pago respectivo, por lo que la 

Beneficencia no estaba obligada; de ahí que para el buen ornato del cementerio se autorizó la 

construcción de lápidas de cemento o yeso para 700 nichos que no habían realizado los depósitos 

que correspondían.  

Como no todos los interesados colocaban a su debido tiempo las lápidas que correspondían a los 

nichos de sus deudos, la Beneficencia opto por mandarlas colocar si esto no se hacía al 

vencimiento de un plazo de seis meses después de sepultados los cadáveres. Para el efecto siempre 

se impuso a los deudos la obligación de depositar en Tesorería la suma de $12.00 y $8.00 por 

nichos de adultos y párvulos, respectivamente; con cargo de devolverles esta cantidad si las 

lápidas eran colocadas por cuenta suya dentro de un plazo señalado. El encarecimiento del el 

mármol obligó a que se aprobara el decreto de levantar la cuantía del depósito de $8.00 a $12.00 

                                                           
130 SBPT. Memoria N° 9. 1919. Eduardo González Orbegoso. pp 12-13 
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por los nichos de párvulos, y de $12.00 a $18.00 por los de adultos; medida que fue acatada sin 

ningún problema en la ciudadanía131. 

La construcción de nichos en el campo santo presento un moderado ingreso en la economía de la 

Beneficencia, a partir de la elaboración de lápida. Entre 1910 a 1930 se propuso la construcción 

de nichos de cemento armado, así como de adobe y ladrillo, para ser vendidos en propiedad a 

bajos precios; convirtiendo así el campo desolado en una nueva parte del cementerio. Y se 

combatió la costumbre de enterrar en el suelo, que era mal vista durante el inicio del siglo XX, 

puesto que al poco tiempo los restos se mezclaban y se confundían. Este negocio dio a la 

Beneficencia un ahorro de $6.000 a más para arreglar otro campo de sepulturas bajo tierra132. De 

esta manera se convirtió el campo desolado del cementerio en una nueva área de entierros para 

embellecer, con cuarteles de nichos, pasadizos y veredas de cemento, jardines etc. 

La construcción de esta parte del cementerio y la cobertura de los gastos así como de las rentas, 

logró que se creara un sitio para el entierro de los numerosos desvalidos que fallecían en el 

hospital. Dicha zanja fue rellenada previamente con abundante arena y tierra133.   

Para 1925, los ingresos medios por nichos de cemento para adulto fueron de $2.438134, valor que 

fue aumentando tras la acogida de la prensa local, que se ocupó en anunciar la venta de dichos 

nichos. Cada uno de éstos se vendía a $30.00 cada uno, y se pagó por el concepto de nichos de 

cemento armado.  

La Beneficencia brindaba aparte otros servicios fúnebres como el uso de la carroza, el cual fue 

modificándose a través de los años. Desde la creación del cementerio se trasladó a los fallecidos 

en una carroza halada por mulas hasta el año de 1922, en que se propuso la medida de comprar 

un camión “Ford”; transformando así este servicio en uno más elegante, ante los cambios que se 

originaron en los ritos funerarios a mediados del siglo XX. Este cambio proporcionó una 

apreciable economía en el presupuesto anual del Cementerio. 

En 1929 se adquirió, en acuerdo con la Junta, un chassis de camión para construir la carroza-

automóvil. La máquina adquirida fue de marca “Chevrolet”, de ¾ de tonelada y su costo, con 

llantas y cámara de repuesto y servicio gratuito de reparación durante un año, fue de Lp 150135. 

Iniciada la construcción de las carrocerías que se adaptaban al chassis, se le aprovechó como 

carroza de 1° y 2° clase, innovación que fue muy recibida al ser efectiva en los traslados fúnebres.  

                                                           
131 SBPT. Memoria N° 12. 1924. Bruno Gerberding. pp 17-18. 
132 Ídem, pp 25. 
133 SBPT. Memoria N° 5. 1922. Eduardo González Orbegoso. pp 25. 
134 SBPT. Memoria N° 13. 1925. Eleazar Boloña. pp.26. 
135 SBPT. Memoria N° 16. 1929. Francisco J. Jimeno.  pp. 9. 
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El papel que jugó la Beneficencia con el control sobre las ventas de nichos y demás servicios fue 

una vía de ingreso para el mantenimiento del cementerio; pero también fue una institución que 

ayudó a quienes no tenían ningún ingreso económico y vivían en total abandono. La ayuda para 

aquellos que fallecían en el hospital estaba dentro del presupuesto anual del cementerio, como fue 

la donación de cajones, etc., debido a que esto era visto como algo verdaderamente doloroso; por 

lo cual se procuró que tuviesen un entierro digno, y sus restos fueron arrojados a la fosa sin más 

cubiertas que con la propia ropa con que ingresaban al Hospital. Se trató que el Cementerio no se 

viera como un establecimiento de negocio para la Sociedad, sino como entidad de ayuda a los 

más desvalidos136. La administración de éste, tuvo como referencias las suministradas por el señor 

Inspector, quien presentaba un informe anual sobre el mantenimiento del cementerio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 SBPT. Memoria N° 11. 1922. Eleazar Boloña. pp. 31. 
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CAPÍTULO 3 

MEMORIA DE UN CEMENTERIO REPUBLICANO 

 

Desde su proceso fundacional a principios del siglo XVIII, Trujillo experimentó un desarrollo 

urbano a través del crecimiento de la ciudad y la preocupación por la salud de sus ciudadanos. 

En cuanto a la preocupación por el alma y el cuerpo del difunto, así como de la salud y el bienestar 

del vivo, en el caso de la sociedad más pudiente, algunos aún tenían la costumbre de seguir 

enterrando a sus familiares en las iglesias; pero a partir del siglo XX dicha práctica fue dejada de 

lado, convirtiéndose el cementerio en representación simbólica de su poder a través de hermosos 

mausoleos, que fueron realizados por maestros europeos y ensamblados en la ciudad. 

En tal sentido, el presente capitulo tiene como objetivo central analizar el espacio del cementerio 

como expresión en el escenario de transformar la arquitectura funeraria como instrumento de 

inmortalización. Para esta parte se ha priorizado analizar y presentar el crecimiento del cementerio 

a través del periodo de 1900 a 1930 que fueron los años que la SBPT priorizo en su mantenimiento 

y extensión debido al aumento de la población y su tasa de mortalidad alta. 

3. 1 Fundación y Reglamentos del Cementerio General. 

Se dieron normas legislativas y su promulgación se orientaba a la creación de un espacio para los 

entierros extramuros, siendo sus antecedentes las leyes dictadas por el monarca Carlos III , que 

intentaban terminar con las propagaciones de epidemias y enfermedades, a causa de la presencia 

de las iglesias atestadas de cadáveres mal enterrados. Siguiendo la propuesta europea, en América 

se dan dichas reformas sanitarias. 

Tras las medidas decretadas en la Constitución de 1812, sobre la construcción de un cementerio 

a extramuros en todas las provincias del país, para 1814 el Virrey Abascal retoma dicha norma y 

el 5 de julio del mismo año llegan las noticias a la Intendencia de Trujillo respecto al 

emplazamiento de un panteón, llegándose a concretar a través del Acta de Sesión del 8 de febrero 

del mismo año, que fue presidida por Vicente Gil de Taboada, siendo el primer comisionado Juan 

Alejo Martínez de Pinillos. El terreno perteneció al Márquez de Herrera, y se acordó que el alarife 

Manuel Eutropio Chuman fuera el encargado de su construcción137. Los sucesos transcurridos en 

la Independencia y la ola revolucionaria durante 1821, originaron que este proyecto fuera 

                                                           
137ARLL. Actas de Sesiones. Libro N° 19. Año: 1812 a 1814. Folio: 176.  
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pospuesto por intereses muchos más trascendentales, volviéndose a retomarlo en 1823, 

terminándose posteriormente en el transcurso de los años138. 

La bendición del nuevo panteón por el Gobernador eclesiástico Juan Ignacio Machado ocurrió el 

30 de noviembre de 1831. El contribuyó en su realización junto al prefecto coronel D. Pablo 

Diéguez, siendo su director Alfonso González Sáenz de Tejada139. Y se apertura el 2 de diciembre, 

conduciéndose á el los restos del Ilustrísimo señor Obispo Luna Victoria, que yacían en la bóveda 

de la catedral, de donde fueron extraídos.  

Los decretos y reglamentos del Gobierno prohibían expresamente los enterramientos fuera de este 

recinto y disponían un tiempo prudencial para el traslado de los restos de otros personajes 

enterrados en las iglesias140. El cumplimiento de estas ordenanzas en el cementerio estaba a 

cargo de la SBPT, cuya administración era encargado a un ecónomo y a dos empleados auxiliares, 

quienes se ocupaban de velar por la decencia del local y bajo la vigilancia del señor Inspector del 

Ramo. 

La Iglesia y la legislación civil impusieron el entierro en los cementerios como algo obligatorio. 

La transformación de estos hábitos produjo un cambio en la creencia de la resurrección, puesto 

que al dejar de enterrarse en las iglesias y de lograr la salvación inmediata al ser enterrado en 

lugar sagrado, esto supuso un trasvase de cuerpo y alma; generando el cuidado de que el cuerpo 

sea enterrado en un espacio bendecido por la iglesia. Lo más cercano a ello pudo ser el traslado 

de los restos del obispo Francisco Javier de Luna Victoria, desde la Iglesia de la Compañía de 

Jesús al panteón de Trujillo141. Este hito pudo marcar el cambio de mentalidad en la población, y 

el destierro del miedo de enterrarse lejos de las Iglesias.  

Los cambios producidos por la modernidad, como el camino a la libertad de dogmas, creó una 

transformación en la mentalidad de la población. Pero de hecho, y hasta bien entrado el siglo XX, 

familias privilegiadas y párrocos irresponsables continuaron con las inhumaciones en el interior 

de las iglesias, incluso cuando estaban prohibidas las exequias de cuerpo presente. 

                                                           
138 CABALLERO LIÑAN, Erika Claudia (2014) “Patrones Funerarios: Transición entre la Iglesia y el 

Cementerio en Trujillo, 1790-1850”. Tesis para obtener grado de Bachiller. Universidad Nacional de 

Trujillo.  
139 POLO, José Toribio. (1877) “Apuntes sobre Trujillo y sus Obispos”. En ODRIOZOLA, Manuel de., 

Tomo X, Lima: Documentos Literarios del Perú, pp.335. 
140 BIELLI, Andrés; ERCHINI, Carina. (2010) “Desarrollo urbano, espacios funerarios y diferenciación 

social en la ciudad de Montevideo durante los siglos XIX y XX”. Ponencia en XI Encuentro Iberoamericano 

de Cementerios, Paysandú. 
141 MORALES GAMARRA, Ricardo (1996) “Miraflores, vida, pasión y muerte de un cementerio”.  En: 

Dominical. Diario “La Industria”. Trujillo, 3 de noviembre, pp 6 -7. 
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Dicho de otro modo, el cementerio empezó a convertirse en un espacio donde se congelaban los 

diferentes recuerdos de distintas clases, así como las diversas identidades de los habitantes de la 

comunidad a lo largo del tiempo. Y es debido a este carácter de espacio inmutable en 

contraposición al espacio dinámico de la ciudad de los vivos, que podemos recorrer la historia de 

la ciudad en imágenes, en aquellas que componen el imaginario de una época, de una sociedad. 

En el cementerio, antiguo panteón, se aceptaba comúnmente el entierro en los nichos de cada 

cuartel como una práctica más común, así como en el suelo, a pesar de opiniones contrarias que 

existían aun sobre este último sistema. También surgieron los enterramientos privados, siendo los 

de la clase alta quienes realizaron la compra de lotes para la construcción de mausoleos que fueran 

memoria de su nobleza y legado. La SBPT a través del inspector del Ramo encargado, era el 

responsable de administrar, sugerir y aprobar el uso y mantenimiento adecuado del espacio 

mortuorio. 

En 1874, el 11 de agosto un Ecónomo de la Iglesia Catedral, encontró un depósito de cadáveres 

y realizó los oficios necesarios para su traslado al panteón. Esperando las órdenes del alcalde para 

realizar dicho traslado, el Sr. Iturrizaga fue el encargado de inspeccionar e informar sobre la 

traslación que podía comprometer la salud pública142. Posteriormente se realizó el traslado de esos 

restos mortuorios al panteón para su santo entierro y descanso como los gastos del traslado serian 

cubiertos por la SBPT, fue necesario cerciorarse del estado de higiene de los restos, para no 

contaminar el espacio religioso y prever enfermedades. 

Para la realización de los traslados, se siguió con sumo cuidado el Reglamento de Sanidad, que 

prohibía la exhumación de cadáveres antes de dos años. Un ejemplo de ello fue la solicitud 

presentada por el japonés Nakashima143  a la SBPT, para la exhumación de los restos de uno de 

sus connacionales sepultado en el panteón chino. La Beneficencia no podía intervenir, por ello no 

se le dio el permiso requerido porque el cadáver había sido sepultado solo dos meses antes de 

iniciado el expediente respectivo. 

Y mientras avanzamos al transcurrir el cambio de siglo, en el hombre se produce el alejamiento 

de la muerte en relación a la vida cotidiana, de manera que la mentalidad del hombre 

decimonónico ya está dispuesta a ir incorporando los restos de sus familiares a los cementerios, 

y tienen lugar los traslados y construcciones de mausoleos familiares. En los cementerios 

podemos observar la incipiente clase media de inmigrantes a través de humildes lápidas. 

El enterramiento en fosas comunes que se iban rellenando según las necesidades, fue 

medianamente abandonada con el paso del tiempo. Al abrirse estas fosas prácticamente a diario, 

se producía fuertes pestilencias y se mantenía el peligro de contagio. Por ello hubo momentos en 

                                                           
142 ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 27. Año: 1873 a 1875.  Folio: 239. 
143 SBPT. Memoria N° 10. 1920. Cesar De Cárdenas, pp 14. 
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que se impedía el ingreso de la población al cementerio por miedo de que brote nuevamente 

alguna epidemia, al ser enterrados en estas fosas los enfermos del hospital. 

Acorde con lo preceptos sociales, aun a principios del siglo XIX tenía lugar la clasificación y 

separación de las personas sepultadas en los cementerios, en función de su edad, origen u 

actividad. 

3. 2  La Memoria y el cambio del arte fúnebre a inicios del siglo XX. 

Los monumentos funerarios se atribuyen especialmente a la memoria; se aplicaba a la estructura 

que se construía en remembranza de un personaje o de un acontecimiento relevante. A través del 

tiempo el monumento arquitectónico fue adquiriendo valor artístico, histórico o social para el 

grupo que lo erigió.  

La arquitectura funeraria es el reflejo de las clases sociales aun cuando la muerte hace iguales a 

todos, se busca resaltar la memoria y la identidad de cada persona. Así, las familias con poder 

económico mandaron a construir mausoleos de diferentes estilos arquitectónicos para recordar a 

sus difuntos. Cada estilo arquitectónico representaría el pensamiento del difunto  

Con el paso del tiempo los cementerios se convirtieron en museos de arte al aire libre, donde 

reposan los restos de los humildes y de los ilustres personajes que han forjado nuestra nación y 

cultura. Así el Cementerio de Miraflores, se encuentran obras y estructuras construidas en varios 

estilos, formas y volúmenes de excelente calidad artística y social. 

En las primeras décadas del siglo XX la ciudad de Trujillo ostentaba esplendor económico, 

riqueza era trasladada a las construcciones funerarias solo algunas familias. Desde principios de 

1903 el cementerio formaba parte del contexto urbanístico de la ciudad, reflejado en la 

arquitectura ecléctica de los mausoleos. El cementerio, como espacio público era propiedad de la 

comunidad144, que a través del arte fúnebre encerrado en la casa de los muertos mostraban un 

mundo de memoria, de estatus y prestigio, que enfrentaba las prácticas mentales. Donde el ritual 

y la elección del tipo de funeral desde tipo personal y distinto, articulándose de una forma más 

privada rendir homenaje a la memoria del fallecido. 

El espacio para la muerte representó diversos gustos estéticos a través de los edificios mortuorios, 

los cuales se asocian con la simbología que recrea el objetivo de sentir, y a través de cada imagen 

que remite ideas sobre la identidad de cada persona enterrada. Los símbolos representan la 

memoria y la presencia personal se convierten en factores nostálgicos para el reconocimiento 

                                                           
144 VILLASUSO, Víctor. “Cementerio Central de Azul. La Estética Funeraria como consecuencia de las 

Políticas Publicas”. En: Maronese, Leticia comp. (2005) “Patrimonio cultural en cementerios y rituales de 

la muerte”. Argentina: Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la ciudad de 

Buenos Aires, pp.317. 
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público145. Las formas lingüísticas a través de los epitafios forman parte del discurso de la 

memoria. El lenguaje prolonga la experiencia de ese tiempo y espacio como una forma de 

comunicación silente. 

Los epitafios revelan, además, el deseo de sustituir la realidad del sujeto por su representación; 

por ello las descripciones aspiran a la indiferenciación con aquello que representan, tanto en lo 

conceptual cuanto en lo perceptivo; de ahí que las personas, quienes dedican estos epitafios, 

pretendan que es posible domesticar la realidad con el lenguaje146. Creando una suerte de perfil 

elegante al fallecido, mostrándose cualidades que distinguían y dotaban de hermosura estos 

textos, lo cual complementa como un instrumento de evocación sobre el mármol o la piedra. A 

principios del siglo XX ese arte disminuyo siendo relegado a su uso en las lápidas; y, solo cuando 

se trataba de personajes admirables, se describía el cargo y los valores que representaba en vida.  

Es frecuente que dentro del arte funerario se reconozca una iconografía particular, donde la 

significación de sus componentes suele constituir el vehículo expresivo de un grupo social. Las 

diversas influencias de las pautas estéticas a través de los elementos materiales vinculados a cultos 

religiosos identifican el sentir de un pueblo, en forma ordenada por un patrón estético que indica 

espacio y tiempo147. Cada mausoleo erigido en el cementerio, muestra una particularidad diferente 

que expresa la memoria y el legado del difunto o de la familia. 

En el mausoleo Hoyle y Moreno, reposan los restos de Juan Hoyle (fallecido el 2 de abril de 1865) 

y de su esposa Josefa Moreno de Hoyle (fallecido el 31 de julio de 1884). En el se representa la 

virtud y justicia en la que vivieron en un templete neoclásico de dos cuerpos. En la parte alta se 

ubica la caridad del matrimonio y sobre el basamento se ubican cuatro alegorías, todas talladas 

en mármol, que son: justicia, fortaleza, templanza y prudencia. En la parte baja se presentan dos 

ángeles custodios con anclas que representan la salvación eterna de sus almas. 

La simbología de estas esculturas representa las características de vida de los difuntos. Cuando 

Hoyle se estableció en Trujillo, se dedicó al comercio y a la agricultura; invirtió su patrimonio 

paterno y con perseverancia acumuló una cuantiosa fortuna, tanto en el comercio como en tierras, 

forjándose una sólida y prominente situación en la sociedad trujillana. En su último testamento, 

                                                           
145  LONDOÑO PALACIO, Olga L. (2006) “El lugar y el no-lugar para la muerte y su duelo”. Colombia: 

Universidad Nacional de Colombia, pp 279. 

146 OSTOS MARIÑO, Rosa; ESPINOSA URETA, Antonio (2015) “Parca Voz”. Perú: Municipalidad de 

Lima,  pp.72 
147 ADAM, Sandra y MARCH, Juan Manuel (1995) “Rasgos Funerarios Iconográficos: Interpretación 

iconológica de los estilos arquitectónicos en el Cementerio Municipal de La Plata.” Jornadas Chivilcoyanas 

en Ciencias Sociales y Naturales. Centro de Estudios en Ciencias Sociales y Naturales de Chivilcoy, pp.11 

– 17. 
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modificado el 23 de marzo de 1861, declara ser sepultado "con el hábito y cuerda de nuestro padre 

San Francisco". 

Los monumentos arquitectónicos se caracterizaron por estar destinados a rendir homenaje a una 

sola persona o a toda una familia, y se identifican colocando el nombre y apellido del “jefe” de la 

familia, o simplemente el apellido de la familia; al centro de la portada. Las unidades 

arquitectónicas estudiadas se sitúan temporalmente a partir de 1905, porque consta de ese año se 

puede tener el dato exacto de los mausoleos construidos en el Cementerio de Miraflores, a partir 

de las Memorias de la Beneficencia. 

La necesidad de establecer en los estratos una diferencia de conceptos en la arquitectura fúnebre, 

se dio a través de la representación y su realidad en la construcción material de los monumentos 

funerarios. Esta expectativa dio nuevos  horizontes a las normas con respecto a la representación 

de la memoria del fallecido. Este enfoque, más relacionado al campo social, permite plantear que 

la posesión de un mausoleo en un cementerio urbano es una resultante del proceso de distinción, 

porque su tamaño y “manera” de usar el estilo arquitectónico funcionan como propiedades 

diferenciadoras dentro del campo social, al igual que un “sistema simbólico”148, legitimando la 

posición social de sus dueños.  

Casos podemos hallar en los mausoleos de la Familia Ganoza, de Juan Julio Ganoza Calonge, 

quien falleció el 27 de agosto 1932 y fue enterrado el 29 de agosto 1932, y de su hijo Luis Felipe 

Ganoza Vargas, en los cuales se puede apreciar que ambos mausoleos mantienen un parecido muy 

particular.  

La planificación y construcción para el ensamblaje de los mausoleos se dio a través del criterio 

del arquitecto, quien aportaba su historia y conocimiento, así como la situación y el contexto 

social en el cual y para el cual construía dichos monumentos. La presentación del proyecto se dio 

a través del conocimiento y la experiencia constructiva y fueron realizadas por maestros mayores 

de obra, de acuerdo al grado arquitectónico que debían tener para la construcción; puesto deberían 

tener un conocimiento acerca del estilo en particular que deseara la familia para su mausoleo. La 

morada para la muerte involucraba las posibilidades económicas, posición social y gustos para 

proyectarlos en el estilo que eligieran149. 

                                                           
148 BORDIEU, P. (2008) “Capital cultural, escuela y espacio social”. Argentina: Ed. Siglo XXI. En: 

SEMPÉ, María Carlota; GÓMEZ LLANES, Emiliano (2011). “Arquitectura Funeraria y Sectores 

Sociales”. En: Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Argentina: Universidad 

Nacional de Jujuy, N°40, pp 110 
149  SEMPÉ, María Carlota; GÓMEZ LLANES, Emiliano (2011). “Arquitectura Funeraria y Sectores 

Sociales”. En: Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Argentina: Universidad 

Nacional de Jujuy, N°40, pp 111 
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Por sus características, se los considera demostrativos de la capacidad económica y capital 

cultural de las familias que seleccionaron el proyecto y lo concretaron mediante la contratación 

de profesionales prestigiosos. Se muestra iconografía fúnebre en la construcción de cada estilo, 

como las flores de lis, los ángeles y cruces, que en conjunto transmitían el perfil del difunto o de 

la familia. La posesión de estos pequeños panteones garantizó la participación de un estamento 

social burgués, de modo tal que su propietario podía decir que también poseía un panteón igual 

que las grandes familias de la capital. Por ello se puede sostener que las características de los 

mausoleos corresponden a indicadores sociales de clase, desde un punto de vista simbólico150. 

Se edificaron principalmente mausoleos particulares, que siguieron tanto la corriente de los 

cementerios jardín, que estaba tomando otras ciudades del país, en especial Lima; como también 

a mediados del siglo XX los mausoleos empezaron a modificarse y casi desaparecer, debido 

principalmente a la falta de espacio, cambios de mentalidad y el agrado de algunas familias de ser 

enterradas en los mausoleos familiares de la capital, en razón de lo cual se tenía que velar por un 

orden y su economía. La falta de espacio se debe en gran parte al aumento desmedido de la 

población, y la arquitectura funeraria se ha ido transformando tanto a nivel general de los 

cementerios como a nivel de lotes151. 

La planificación se convirtió en la actividad que debía gobernar el crecimiento de las ciudades así 

como la existencia de los cementerios, para lo que era necesario tener en cuenta consideraciones 

sobre la salud pública y la higiene, pero también consideraciones estéticas que dieran un marco 

digno para el entierro de los difuntos. En sí, es censurable que los deudos de varias otras personas 

que reposan en mausoleos particulares, no cuiden de mantener aseados y hacerlos arreglar para 

que no se deterioren más152. Muertos y vivos mantenían una relación de proximidad espacial 

estrecha en el camposanto y estas medidas debían ser acopladas para el buen uso y las visitas 

diarias. La relación entre vivos y muertos fue de respeto a la memoria que representaban estos 

últimos y que los primeros debían seguir y no olvidar. 

El Cementerio se construyó bajo la idea de salud pública. La ideología progresista del siglo XX 

inicio la expansión de dicho espacio público así como de su monumentalidad, a través de 

mausoleos que honrarían la memoria de hijos trujillanos que desearon enterrarse en su propia 

ciudad. Uno de sus rasgos resaltantes es el eclecticismo en el desarrollo de los estilos 

                                                           
150  Ídem. pp.114 
151 HERRERA MORENO, Ethel (2013). “La Arquitectura funeraria en la ciudad de México desde la época 

virreinal”. En: Revista inter-legere. Brasil: Universidad Federal de Rio Grande de Norte, pp.114-136. 
152 BIELLI, Andrés; ERCHINI, Carina. (2010) “Desarrollo urbano, espacios funerarios y diferenciación 

social en la ciudad de Montevideo durante los siglos XIX y XX”. Ponencia en XI Encuentro Iberoamericano 

de Cementerios, Paysandú. 
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arquitectónicos, los cuales adquirieron más relevancia153 cuando fueron solicitados a maestros 

especializados de Lima, como fue el de la compañía Rosselló. Establecida en Perú como “Casa 

Rosselló”, en 1870, estuvo ubicada en la Plazuela de San Marcelo, en Lima. El negocio 

familiar  llevaba el nombre  “Lorenzo Rosselló & Cía.” y funcionaba como taller de marmolería 

en España (1852).  

Pedro Rosselló Roig, hijo de Lorenzo, llegó a Lima donde estableció la Casa Rosselló en el Jirón 

de la Unión, funcionando como taller de escultura  y  almacén  de  mármoles.  En el taller paterno 

emprende obras desde 1890 a 1892154. Entre estas se atribuyen a Rosselló, el monumento a Doña 

Felipa y Don Modesto Blanco, los mausoleos de la Familia Larco -H., Alfredo A. Pinillos Hoyle.  

Las elites urbanas ilustradas, aún tenían modelos de influencia barroca, que caracterizaron los 

sepulcros realizados en los primeros entierros decimonónicos, lo cual habría de mantenerse hasta 

las primeras décadas del siglo XX, conjugándose con diversos elementos propios de la iconografía 

cristiana155, así como la admiración por la cultura griega  a través de las construcciones 

neoclásicas. Lo mismo ocurre con el estilo neogótico. En la Memoria de la Beneficencia de 1925 

se anuncia el levantamiento de un nuevo mausoleo de mármol y bronce por el señor Rafael Larco 

Herrera, el cual es resaltado como una magnífica obra artística que embellece el cementerio y que 

puede lucirse en cualquier ciudad moderna156. El mausoleo presenta arquitectura afiliada al 

neogótico, con dos esculturas italianas inspiradas en el “David” de Miguel Ángel, que se 

encuentran en la parte lateral. La puerta es de metal, con iconografía cristiana, la que presenta 

cruces góticas custodiadas por una columna en cada lado, las cuales están adoquinadas y en su 

parte superior termina en un arco ojival.  Fue concebida como una capilla octogonal con cúpula. 

La familia Larco fue oriunda de Alghero (Isla de Cerdeña) Italia. En 1860 José Alberto Larco 

Bruno llega al Perú, particularmente a Lima donde instalo un almacén de sideras y confecciones 

en el Portal de Escribanos, era la época de migración extranjera en nuestro territorios. Los viajeros 

tuvieron muchas comodidades y beneficios por parte de los gobiernos de turno. Otros familiares 

Larco llegaron al país y confirmaron la sociedad Larco que prosperó en sus actividades 

comerciales, y se mudaron a Trujillo a fines de 1860. En 1872, los hermanos Rafael Víctor y 

                                                           
153 VIERA, Lidia; SEMPÉ, María. “Los estilos arquitectónicos como expresión de un momento social en 

el Cementerio de La Plata”. En: Maronese, Leticia comp. (2005) “Patrimonio cultural en cementerios y 

rituales de la muerte”. Argentina: Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la 

ciudad de Buenos Aires, pp. 313. 
154 CORZUELO, Andrés; SALVÁ, Ricardo (1917) “Vagamundeando. Los Rosselló de Lima”, Perú: La 

Almudaina, pp. 14 
155 BUREAU ROQUET, Gustavo (2006) “La arquitectura sepulcral en la región del Golfo de México”. 

Tesis para optar el grado de Doctor. Universidad Politécnica de Madrid, pp 268. 
156 SBPT. Memoria N° 13. 1925. Eleazar Boloña, pp.23 
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Andrés arrendaron la hacienda Chiquitoy, ubicada en el valle de Chicama. Los Larco rápidamente 

se expandieron por todo ese valle, y con su aporte tuvo lugar el proceso de desarrollo y 

modernización (con avances tecnológicos y sociales) y acentuándose una cultura viva en Chiclín, 

donde se inauguró en 1900 el llamado Cine - Teatro “Patria”, así como las primeras Escuelas: 

Fajardo, Aguirre, Alfonsina, a donde concurrían más de 600 niños, que representaba algo más de 

un cuarto de su población. Asimismo ayudaron en la instalación de la red de agua potable y 

desagüe, y en Trujillo ayudaron en la construcción y mantenimiento del hoy llamado Hospital 

Belén.  

De ahí la interpretación de los dos David que se imponen guardianes en el mausoleo de la familia 

Larco; el arte y cultura expresados por un hombre con un taparrabo de león y el otro que puede 

interpretarse como el trabajo representado por un hombre con una palana en mano. Virtudes que 

marcaron a dicha familia desde su arribo en tierras peruanas, la cual trabajó para su bienestar 

económico y, posteriormente, social de la población. 

La tumba de Alfonso Gonzales Sáenz de Tejada, quien falleció el 8 de Octubre de 1866, presenta 

un templete neogótico, que tenía tres esculturas que debieron haberlo adornado y 

desgraciadamente ya no existen, las cuales eran ángeles custodios. En la parte lateral del templete 

se aprecia un ramo de rosas unidas por un lazo y una mariposa que simboliza la fugacidad de la 

vida. Alfonso Gonzales fue director del Panteón de Trujillo presidió la primera junta de 

Beneficencia Pública de Trujillo, así como fue director del cementerio general157.  

Ejemplo de neoclásico en el cementerio es el mausoleo de Luis José de Orbegoso González, 

construcción que se asemeja al Partenón griego con el símbolo cristiano de la concha y la cruz en 

su cúspide, que reafirma su fé y credo. 

En 1924, el Cementerio fue embellecido por un magnifico mausoleo construido por los deudos 

de José Ignacio Chopitea Luna Victoria158. Ubicado en la parte central del cementerio, la 

majestuosa obra de arte estaba compuesta por una loza de color negro con grandes adornos que 

terminaba en una cruz del mismo color, de cuatro metros de altura. La tumba estaba rodeada por 

amplios jardines y cercada con pilones de concreto y cadenas de fierro de una pulgada de grosor, 

que limitaban la zona. Se podía ingresar a un sótano subterráneo que tenía una capacidad para 8 

féretros y una modesta capilla en el centro.  

Dicho monumento funerario embelleció tanto el cementerio, como un recuerdo de la gran labor 

que realizó José I. Chopitea en la ciudad de Laredo. Por ello fue bien cuidado por su viuda, la Sra. 

                                                           
157 CABALLERO LIÑAN, Erika Claudia (2014) “Patrones Funerarios: Transición entre la Iglesia y el 

Cementerio en Trujillo, 1790-1850”. Tesis para obtener grado de Bachiller. Universidad Nacional de 

Trujillo, pp.80. 
158 SBPT. Memoria N° 12. 1924. Bruno Gerberding, pp.17-18. 
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Fortunata María R.F. Héudebert González, quien llegó a tener un especial cuidado efectuando un 

sembrío de flores, entre ellos uno de rosales en el área que circundaba el mausoleo. Los daños 

que sufriera durante las lluvias torrenciales de 1925 ocasiono que la familia lo arreglara 

convenientemente para no generar daños a la tumba159. Por desgracia, en la actualidad dicho 

mausoleo se encuentra abandonado y deteriorado, fuera por la misma leyenda tejida alrededor de 

esta, lo único cierto es que rinde homenaje a una de los grandes personajes que vivió en Trujillo.  

Los cambios sociales y económicos que realizó al modernizar la agricultura del monocultivo de 

caña de azúcar, dejando los trapiches coloniales y mejorando la infraestructura y la 

administración, se debió a sus estudios de ingeniería agrónoma realizados en los Estados Unidos 

y en Francia, en 1888. Él logró que la producción de azúcar se elevara considerablemente al 

construir su ingenio azucarero, e importó maquinarias de Alemania, Francia y Estados Unidos, 

ayudando en la construcción de un templo en Laredo; igualmente de un hospital y un mercado de 

abastos. José I. Chopitea, más que una leyenda, debe ser recordada su memoria como la de un 

gran hombre que logró un cambio en Laredo; así como por su labor política, pues llegó a ser 

Senador de la República por el departamento de La Libertad. Desgraciadamente en 1923 fallece 

en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos y sus restos fueron trasladados al Cementerio de 

Lima. En 1927 su féretro se trasladó a Trujillo, donde lo acompañaría un cortejo fúnebre 

multitudinario junto a trabajadores de la Hacienda Laredo que levantaron en hombros el féretro, 

para rendirle un último homenaje, hasta entrar al cementerio de Miraflores. Fue uno de los más 

grandes sepelios jamás vistos en Trujillo junto al de Víctor Raúl Haya de la Torre en 1979. 

 En el transcurso del año 1928, se construyó por cuenta del Estado el mausoleo que guarda los 

restos del que fue distinguido personaje Agustín Guillermo Ganoza y Cavero, a cuya memoria se 

rindió un solemne y muy merecido homenaje del que participaron las diversas autoridades civiles 

y religiosas en Trujillo160. Mediante la Ley N° 6122, se libera de derechos del mausoleo, siendo 

presidente de la Republica Augusto B. Leguía.  

Se trata de un monumento que insinúa majestuosidad y solidez, así como cierta influencia de la 

arquitectura Neoclásica, pero el enrejado tiene cualidades Art Deco, caracterizado por el uso de 

formas geométricas y la utilización de materiales como el mármol y el granito. La horizontalidad 

y simplicidad así como su simetría y dinámica y el uso de hierro, lo convirtieron en una expresión 

de modernidad para su tiempo. El ángel pleurante, de faz grave y trascendente, serena y armoniosa 

al mismo tiempo, aparece en la cabecera del sepulcro en actitud de vigilancia y protección, como 
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guía ad eternum que es161. La figura angelical viste traje telar; en su mano izquierda tiene un libro 

que evoca el conocimiento y en su regazo coge una espada signo de la justicia en la que vivió 

Agustín G. Ganoza.   

Otro monumento conmemorativo a una vida justa y fiel a la patria, fue el erigido a Manuel Suarez, 

quien falleció el 5 de agosto de 1869. Fue General de Brigada, Prefecto de la ciudad de Trujillo y 

comandante General de la Libertad.  La escultura que le rinde homenaje es la Patria coronando al 

héroe, quien se encuentra vestido con la indumentaria militar de la época en pose noble. 

Desgraciadamente, en la actualidad se ha mutilado la mano izquierda.  

El recuerdo que deja un fallecido no solo se representa a través de majestuosos mausoleos, la 

humildad de una vida puede ser simbolizada hasta en la más sencilla tumba como fue el caso de 

Cecilio Cox, quien durante la Guerra del Pacífico fue alcalde de Trujillo y salvó la ciudad y el 

valle de Chicama del saqueo por parte de las tropas chilenas al mando de Patricio Lynch, junto 

con Luis Albrecht y otras personalidades mediante el pago de fuertes sumas de dinero. Su tumba 

se halla en la parte delantera, se asemeja a un ataúd de mármol negro, lo peculiar es la lápida 

hecha de hierro que se encuentra encima, ahora encerrada por fierros. 

La memoria fue primordial para resaltar la identidad e individualidad de cada persona fallecida. 

Quien iba al cementerio se podía detener a contemplar dichas obras arquitectónicas, y recordar 

una vida de filantropía o esfuerzo, a pesar de no tener ninguna inscripción, se combatía el olvido. 

Los mausoleos representan la monumentalidad de la persona o familia, en el caso del que 

corresponde a los esposos Acosta Risco, que fue erigido y en su inicios era un bello monumento 

que se levantó en memoria de estos dos personajes, el cual data de alrededor de 1926162, y se 

encuentra olvidado. Podemos apreciar que a través del tiempo sigue en pie con la dolorosa 

llorando la partida de estos personajes, lo cual nos recuerda que a pesar de la muerte se puede ser 

inmortal a través del arte fúnebre.se encuentra  

3. 3 Cambios Urbanísticos. 

El desarrollo urbano a finales del siglo XIX, impulsó la expansión de la ciudad y la construcción 

de espacios para la población. Los cementerios constituyeron uno de los usos urbanos 

consumidores de grandes espacios163. La idea de construir un cementerio a extramuros para la 

                                                           
161 BRENES-TENCIO, Guillermo (2004) “Ángeles funerarios del Cementerio General de Cartago, Costa 

Rica”. En: Boletín de Monumentos Históricos – Arquitectura y costumbres funerarias N° 19, México DF: 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 139. pp. 137-153. 
162 SBPT. Memoria N°14. 1926. Eleazar Boloña, pp.23. 
163 SEGUROLA JIMENEZ, Marco; MURO ARRIET, Koro (1993) “Los cementerios en el contexto 

urbano. El cementerio de Tolosa”. En: Cuadernos de Sección. N° 21, pp 399-412. 
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ciudad tuvo razones de salud pública, trasladando los rituales fúnebres que se realizaban en las 

iglesias a la capilla del cementerio.  

La construcción del cementerio tiene su antecedente en el panteón extramuros descrito en el Acta 

de Sesiones del 8 de febrero de 1814, conforme se ha descrito al principio del capítulo. El alarife 

de la ciudad lo construiría con una puerta nueva grande amoldada, la que fabricó hasta de tres 

varas de alto en circunferencia, todo cercado y colocando la cruz que para 1836 ya estaba 

construida164, en el centro del panteón, así mismo de una capilla. 

A mediados de siglo XX, se empieza a realizar ampliaciones, ocupándose terrenos para la 

construcción de un camposanto Tras los fenómenos de crecimiento demográfico y la demanda de 

suelo para la construcción de mausoleos se produjo una escasez de suelo; de manera que el recinto 

fue amoldado para la construcción de nichos y un control sobre la delimitación en la parte del 

camposanto. 

La conexión entre la ciudad y el cementerio era de un simple camino que iniciaba en la portada 

de Miraflores y era a través de la hoy llamada avenida del mismo nombre que se transitaban. El 

camino se encontraba sin un debido mantenimiento a fines del siglo XIX, y en 1868 se manifiesta 

al alcalde la utilidad y el ornato que recibiría la población si se plantase una alameda en el camino 

que va desde la portada de Miraflores hasta el Panteón. Dicho proyecto fue presentado para que 

se empiedre todo el trayecto y se formen dos óvalos cómodos y de conveniencia al transeúnte165. 

Lamentablemente en diciembre del mismo año dicho proyecto fue desaprobado, favoreciendo el 

financiamiento en el mantenimiento de las escuelas de la ciudad.  

En 1876, el presidente de la SBPT, Alejandro Pinillos, obtuvo el derecho de dos terrenos por parte 

de José Santos Deza, por dos porciones de terreno para la extensión del Panteón. Una se 

componía: “en línea recta de dicho panteón, de 72 y media varas, de fondo, y de ancho 82 varas 

y media con inclusión del sitio que ocupa la tapia, cuyo terreno en su circunferencia colinda con 

mi dicha chacra y en frontera con el mismo panteón”; el segundo era un pedazo de terreno: “que 

se encuentra contigua al sitio de arriba expresado, lindante con terrenos de mi propiedad de la 

línea férrea de la testamentaria María Josefa Pinillos de Orbegoso y el panteón”166. La venta de 

estos terrenos tuvo un costo de 320 soles, así como la concesión de un sitio para que José S. Deza 

pueda erigir nichos o mausoleos para el entierro de su familia. 

                                                           
164ARLL. Protocolo Notarial. Escribano: Juan Ortega. Año: 1836. N° 112, folio: 235v. Testamento de Juana 

Rosa Campos 
165ARLL. Acta de Sesiones. Libro N° 26. Año: 1866 a 1874. Folio: 44-45. 
166 ARLL. Protocolo Notarial Escribano: Mateo Ortega. Año: 1876 -77. N° 145, folio: 347-348. 
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El crecimiento sucesivo de la ciudad y la búsqueda de nuevos espacios funerarios impulso la 

conversión del cementerio se convirtiera en un espacio funerario de élite167, al ser el único acorde 

a los reglamentos sanitarios de la época. Se debe recordar que el cementerio de Mampuesto se 

realizaban entierros para personas de bajo recursos económicos, y se dejó entrever que estos actos 

tenían una relación con las normas sanitarias y el buen orden que debían seguir, así como de 

mantener un estatus social al estar junto con personajes importantes de Trujillo. 

A principios del siglo XX, en 1918, se lleva a cabo la modernización y expansión urbana. La 

conexión de la ciudad de Trujillo con el cementerio se ve afianzada por la pavimentación de la 

extensa calle del Camal al Cementerio, por cuenta de la Junta de Progreso Local. La obra se 

realizó con piedra de la plaza, cedida y trasladada por cuenta de Víctor Larco Herrera. La otra 

vereda fue construida por el Presidente de la Junta Departamental con rentas de esa institución 

pagando el propietario colindante, la mitad del total168. El proyecto fue concluido al año siguiente, 

brindando una calzada totalmente renovada y sin ningún obstáculo al tránsito de la carroza de 

primera clase.  

En 1922, el Inspector del Cementerio presenta un plano y presupuesto para construir una pequeña 

ampliación del camposanto, situado entre el Cementerio y la línea del ferrocarril; terreno de 840 

metros cuadrados perteneciente a la Sociedad de Beneficencia, por lo cual la duración de su uso 

fue por muy poco tiempo, puesto que quienes fallecían en el Hospital tenían sepultura gratis. Para 

los gastos de su construcción se empleó el reembolso de los trasladados de los nichos temporales; 

y al tener una exigencia de entierros mucho mayor se buscó un terreno igual o mayor que éste. 

Entonces Daniel Hoyle, quien poseía un terreno muy aparente al lado del Cementerio y manifestó 

que al tratarse de la Beneficencia vendería el lote que se necesitase a un precio cómodo y con 

facilidades de pago. Para la construcción de este nuevo campo santo, se calculó un costo de Lp. 

4000. 169 

Debido a su ubicación distante del perímetro principal de la ciudad amurallada desde su 

inauguración en 1831, el cementerio era visto como un espacio aparte y alejado, y el temor del 

encuentro directo con la muerte pudo llevarlo al abandono que se narra en la memoria de la 

Sociedad de Beneficencia del año de 1904, “era casi un pantano: desde la fosa común que 

emanaba agua hasta la Capilla que amenazaba desplomarse”170. Por tal razón el Inspector Luis 

                                                           
167 BIELLI, Andrés; ERCHINI, Carina. (2010) “Desarrollo urbano, espacios funerarios y diferenciación 

social en la ciudad de Montevideo durante los siglos XIX y XX”. Ponencia en XI Encuentro Iberoamericano 

de Cementerios, Paysandú. 
168 SBPT. Memoria N°8. 1918. Eduardo González Orbegoso, pp.7. 
169 SBPT. Memoria N°11. 1922. Eleazar Boloña, pp.7-8. 
170 SBPT. Memoria N°2. 1904. Carlos A. Washburn, pp.14. 
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José Orbegoso debió realizar una meticulosa tarea de limpieza y mantenimiento para reconstruir 

y sanear el cementerio, durante su gestión de 1903. 

El trabajo emprendido por Orbegoso comprendió la habilitación de un nuevo camposanto en la 

parte lateral derecha, en un terreno alto y seco, y regularizo el suelo. Circundó con una pared el 

Cementerio, la cual descansaba sobre una sólida base de piedra de cantera de 1m. 10 c.c. y estaba 

debidamente enrejado171. La expansión del cementerio en 1903, fue gracias a la concesión de un 

lote de terreno de Isabel C. de Hoyle, para regularizar y ensanchar dicho espacio sepulcral. 

Lamentablemente se destruyó la Capilla sin costo para la SBPT; se aprovechó sus materiales para 

la nivelación del camposanto, cuya desigualdad era notoria y causaba penosa impresión. Las 

campanas de esa capilla fueron vendidas y su producto se empleó en hacer las losas de entrada al 

cementerio. Esta edificación estaba comprometiéndose, se inundaba y afectaba la integridad de 

los cuarteles de nichos laterales y de los mausoleos172. Por lo que podemos inferir que la ubicación 

de la capilla se encontraba en la parte delantera del cementerio, entre los cuarteles principales. En 

años posteriores se trató de reconstruirla, y los diferentes presidentes de la SBPT tuvieron el 

compromiso de apartar una cierta cantidad para este trabajo. Hacia 1925 la comisión que dio la 

Junta a la Inspección del ramo acumuló la suma de $2.500173, con lo que se previó un plan para 

que se apruebe e inicie la obra.  

Lamentablemente, no se tenía recaudado lo suficiente para el levantamiento de la capilla, por lo 

cual se dio el caso de obtener el resto entre las familias y personas acaudaladas de la ciudad, “una 

erogación que aumente los fondos para terminar esta obra, puesto que ello importa un deber, 

como es el de que, en ese sagrado recinto, exista un lugar que se consagre al culto, en memoria 

de nuestros muertos queridos”174. El Inspector Alfredo Pinillo fue quien secundó esta obra, para 

la total construcción del edificio fúnebre. 

Durante los primeros 30 años del siglo XX se introdujeron varias mejoras, siendo una de ellas la 

eliminación de las rejas de fierro que circundaban los dos mausoleos ubicados frente a la entrada 

del Cementerio. Se quitó la reja de madera colocada exteriormente y se empedró la plazoleta175 

donde antes estaba erigida la capilla. Los trabajos de remodelación y mantenimiento se realizaron 

para representar al cementerio como el encuentro de lo simbólico y de la memoria. La expansión 

urbana de la ciudad, al romper las murallas llegó al encuentro del cementerio y por ende a su 

cuidado. El honor de que este espacio sagrado fuera el lugar de descanso de personajes nobles de 

                                                           
171 SBPT. Memoria N°1. 1903. Casimiro Medina, pp. 7-8. 
172 Ídem. pp 7-8 
173 SBPT. Memoria N°13. 1925. Eleazar Boloña, pp. 27. 
174 Ibídem.  
175 SBPT. Memoria N°8. 1918. Eduardo González Orbegoso, pp.7. 
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la historia trujillana y peruana comprometió a que la SBPT y la población contribuyeran a su 

sostenimiento. Como en el caso que la Dirección hizo arreglar convenientemente, pintar las rejas 

y limpiar los mármoles de los mausoleos consagrados a las víctimas del Incendio del Teatro, el 

del heroico coronel don Ricardo O ‘Dónovan y los de algunas ilustres personalidades.176 

La labor de Alfredo Pinillos Goicochea, dentro del ejercicio del cargo de Inspector del 

Cementerio, fue el de embellecer el local, con el arreglo conveniente de una nueva sección de 

jardines, así como “dotando al espacio de anchas y bien construidas veredas de cemento desde 

la puerta de entrada hasta el centro, donde está el mausoleo de la familia Larco Herrera, hacia 

los costados a derecha e izquierda, hasta las antiguas salas de nicho y de allí, en caminos 

diagonales a terminar en otra vereda central, hasta el mausoleo del señor José Ignacio Chopitea” 

177. Igualmente dotó a todos los cuarteles y departamentos de nichos de sus respectivos letreros 

en madera, con el nombre que cada cuartel tiene en el registro.  

En 1922 se originó un problema respecto a la construcción de nichos fuera del perímetro del 

cementerio, los cuales se convalidaron con el plano existente y se rectificó al elaborar un nuevo 

plano, en el cual delineó un jardín más amplio y espacioso que daría mejor aspecto al 

establecimiento, ubicándose también el lugar donde debía ser edificada la nueva Capilla178. Un 

problema grave del cementerio fue el estado de aniego en que se encontraba, por ello en 1903 se  

practicó una sangría idónea, profundizando, ensanchando y limpiando la anterior para dejar 

expedito el curso de las aguas filtradas desde los terrenos altos, y modificando su trazo con el 

objeto de ponerla en condiciones de realizar el fin que se perseguía179. Pero, a mediados de 1918 

se presentaron manchas oscuras, como si emanasen del agua del subsuelo, que producían una 

impresión poco grata a la simple vista; por lo que se procuró la clausura de la sangría abierta al 

costado derecho de este local, a fin de quitar toda posibilidad de que la causa de la aparición de 

las manchas oscuras sean las filtraciones180.   

Se aclaró que dichas manchas eran ocasionadas por la formación de salitre, unido a alguna materia 

grasosa. No obstante, la sangría abierta alrededor del cementerio fue manteniéndose limpia y 

expedita, a fin de que tuviera libre curso el agua que corría por ella. La Beneficencia fue la 

responsable de ocuparse periódicamente de la limpieza de la sangría; pero el especial cuidado en 

el aseo de este acueducto fue interrumpido por la acción poco higiénica de los propietarios de los 

terrenos vecinos que lo aprovechaban como botadero de sus aguas excedentes181. El Inspector del 

                                                           
176 SBPT. Memoria N°13. 1925. Eleazar Boloña, pp. 8-9. 
177 SBPT. Memoria N°14. 1926. Eleazar Boloña, pp.20-21. 
178 SBPT. Memoria N°11. 1922. Eleazar Boloña, pp. 8. 
179 SBPT. Memoria N°1. 1903. Casimiro Medina, pp.6-7. 
180 SBPT. Memoria N°8. 1918. Eduardo González Orbegoso, pp.8. 
181 SBPT. Memoria N°12. 1924. Bruno Gerberding, pp. 18-19. 
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Ramo se dedicó a mantener la sangría en las condiciones necesarias para su mantenimiento y que 

ésta no generara condiciones insalubres alrededor del cementerio ni tampoco filtraciones en los 

nichos, que pudieran ocasionar el hundimiento y daños en el camposanto. 

En los primeros años del siglo XX los cambios urbanísticos en el cementerio tuvieron lugar en la 

unión del cementerio con la ciudad, realizándose la reestructuración y mantenimiento; pero las 

lluvias de marzo de 1925 causaron serios y graves daños en este espacio. Al penetrar el golpe de 

agua o aluvión al camposanto contiguo al Cementerio, derribó la pared de éste, inundando el 

recinto; malogró diversos cuarteles de nichos, dejándolos quebrados y arenosos en una altura de 

3 a 4 pies en toda la calzada y plazuela del Panteón, desde la línea del Ferrocarril hasta la sangría 

o canal de desecación en dos cuadras de largo182.  El Inspector Alfredo Pinillos tomó las 

disposiciones del caso: en un primer momento colocó sacos de tierra y arena para que el 

cementerio ya no sufriera más daños, y se mantuvo un tiempo provisional para que las 

evaporaciones secaran los campos inundados del cementerio. Luego se formularon las bases de 

las obras necesarias a ejecutar, y se adjudicó todo el trabajo de reconstrucción y arreglo general 

del Cementerio al maestro Francisco Herrera, en base de la autorización concedida por la Junta, 

en sesión de 3 de setiembre, y con un presupuesto avaluado en un total de $7,500. 

Para 1925, el cementerio cambió nuevamente. Se levantó nuevamente la pared del camposanto 

colindante con el resto del Cementerio, en una extensión de 122 metros de largo, toda sobre base 

de concreto y se pusieron alares nuevos a todas las paredes; “levantada una nueva portada, 

arreglados todos los cuarteles de nichos rajados, picando los que estaban manchados por la 

grasa de los cadáveres, enluciéndolos de nuevo con mezcla primero y empastándolos después 

con yeso, se han pintado todos los cuarteles y numerado de nuevo los nichos, se han calzado y 

enlucido las paredes  y puesto muros de concreto a los locales de la Administración y la 

Carrocería, retortado los techos y pintado todo el Cementerio por dentro y fuera”183. Cuando se 

reabrieron sus puertas el 1° de noviembre de ese año, la impresión del público fue grata, puesto 

que el arreglo y la limpieza del cementerio fueron completamente novedosos. 

Hasta 1928, se constata que el cementerio estaba construido en la parte posterior hasta las 

llamadas salas San Carlos; y por la parte lateral derecha colindaba con las salas llamadas San 

Vicente, San Luis y San Roque; mientras que por la parte lateral izquierda con las salas Santo 

Tomas y San Antonio; así como con los campos santos que se han descrito ubicados en las partes 

laterales del cementerio. 

                                                           
182 SBPT. Memoria N°13. 1925. Eleazar Boloña, pp.22. 
183 Ídem. pp.22-23. 
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CONCLUSIONES 

1. La Salud Pública fue la respuesta ante el malestar de las epidemias y contaminación que 

se vivió en la ciudad. Tuvo un carácter colectivo en cuanto al proceso moderno que se 

vivía en el país, llegando a Trujillo y enfrentando las diferencias sociales como la 

desigualdad económica. Las diferentes familias influyentes y las instituciones civiles y 

políticas intervinieron para atender las demandas de salud dentro de la ciudad de Trujillo. 

La intención de reglamentar las condiciones de seguridad en la salud fue primordial para 

la creación de leyes y normas, que empezaron a controlar la vida de la población.  

2. La atención de la salud y el ataque a las enfermedades de la población, fueron el objeto 

primordial de las autoridades a principios del siglo XX, como consecuencia de la ola de 

epidemias y mortalidad que empezó a difundirse a fines del siglo XIX. Se dio prioridad 

a la atención de los problemas públicos, antes que a los individuales, y a su conducción a 

través del cargo de las autoridades políticas o a las que representaban intereses comunes 

a la colectividad, siendo su campo de acción la población y el espacio compartido, como 

los hospitales y la creación de lazaretos. 

3. La toma de conciencia del hombre respecto a su individualidad, repercutió en la visión 

que tuvo acerca de la muerte y los ritos funerarios. Muchas veces orgulloso de sus 

cualidades, su prosperidad económica, o su heroicidad en tiempos de guerra, empezó a 

dominar la idea de la muerte enlazada con las actitudes ante los placeres,  la religión y la 

fortuna, la búsqueda, la gloria eterna, así como la inmortalidad de sus acciones fueron 

establecidas a través de los monumentos funerarios. 

4. La muerte se convierte en una eventualidad social, reflejada en algunos cambios, como 

la función del testamento que sirvió para la transmisión de herencias. De esa forma, el 

moribundo obligaba públicamente a que sus deudos respetaran sus últimas voluntades, 

pasando a ser únicamente un acto legal de distribución de los bienes y dejándose la 

cuestión religiosa como parte tradicional.  
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RECOMENDACIONES 

 Investigar acerca de las listas de vacunados de cada epidemia, que se entregaban 

al alcalde para cerciorarse que la población no esté en peligro; así como sobre las 

actas de defunciones y entierros entre 1830 a 1901, tanto del hospital como de la 

SBPT; dichos datos pueden aportar rangos muchos más exactos sobre el índice de 

mortalidad y las enfermedades causantes de éstas. Así como el sector de la 

población que era atendido durante estos procedimientos.  

 Una investigación con respecto a las agencias funerarias que se instalaron a inicios 

del siglo XX en Trujillo, podría dar un nuevo concepto sobre la idea de muerte y 

como fue tomada; la lejanía reflejada en que otros tomaran el cuerpo del difunto 

y se encargaran de todo el proceso mortuorio y como un negocio. Respecto a esta 

recomendación, podríamos preguntarnos, ¿en qué momento empezaron a crearse 

dichas agencias funerarias? y ¿cómo fue su modo de operación? 
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FUENTES PRIMARIAS CONSULTADAS 

 

ARCHIVO REGIONAL DE LA LIBERTAD [ARLL] 

Libros de Acta de Sesiones, N° 19, que corresponde del 17 de abril 1812 al 20 

de mayo de 1814. 

Libros de Acta de Sesiones, N° 26, que corresponde del 30 de octubre de 1866 al 

29 de setiembre de 1874. 

Libros de Acta de Sesiones, N° 27, que corresponde del 04 de julio de 1873 al 

11 de junio de 1875. 

Libros de Acta de Sesiones, N° 30, que corresponde del 02 de setiembre de 1873 

al 19 de abril de 1879. 

Libros de Acta de Sesiones, N° 32, que corresponde del 15 de Diciembre de 

1881 a Noviembre de 1882. 

Libros de Acta de Sesiones, N° 34, que corresponde del 25 de noviembre de 

1887 al 28 de diciembre de 1888. 

Libros de Acta de Sesiones, N° 35, que corresponde del 06 de enero de 1889 al 

14 de julio de 1893. 

Libros de Acta de Sesiones, N° 37, que corresponde del 07 de setiembre de 1894 

al 18 de octubre de 1895. 

Libros de Acta de Sesiones, N° 46, que corresponde del 11 de octubre de 1905 al 

17 de febrero de 1906. 

Intendencia de Policía. 15 de mayo de 1856.  

Protocolo Notarial, Higinio Gutiérrez. Año: 1847-1910 

Protocolo Notarial, Juan Ortega. Año: 1825 a 1850. 

 

ARCHIVO SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE TRUJILLO [SBPT] 

Memoria N°1. Año: 1903. Presidente: Casimiro Medina. 

Memoria N°2. Año: 1904. Presidente: Carlos A. Washburn. 

Memoria N° 4. Año: 1909. Presidente: Enrique de Guimaraes. 

Memoria N° 5. Año: 1909. Presidente: Eduardo González Orbegoso.  
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Memoria N° 8. Año: 1918. Presidente: Eduardo González Orbegoso. 

Memoria N° 9. Año: 1919.  Presidente: Eduardo González Orbegoso. 

Memoria N° 10. Año: 1920. Presidente: Cesar de Cárdenas. 

Memoria N° 11. Año: 1922. Presidente: Eleazar Boloña. 

Memoria N° 12. Año: 1924. Presidente: Bruno Gerberding.  

Memoria N° 13. Año: 1925. Presidente: Eleazar Boloña. 

Memoria N° 14. Año: 1926. Presidente: Eleazar Boloña.  

Memoria N° 15. Año: 1928. Presidente: Cesar de Cárdenas.  

Memoria N° 16. Año: 1929. Presidente: Francisco O. Jimeno. 

Memoria N° 17. Año: 1930. Presidente: Cecilio Cox.  

Memoria N °19. Año: 1932. Presidente: Néstor H. León.  
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ANEXO N°1 

 

MAPA REALIZADO POR PAZ SOLDÁN, 1865. UBICACIÓN DEL CEMENTERIO 

DE MIRAFLORES. 

Fuente: Paz Soldán, 1865. 
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ANEXO N°2 

 

IMAGEN DEL CEMENTERIO DE MIRAFLORES, CON LA UBICACIÓN DE LOS 

MAUSOLEOS (1864-1928). 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía del Servicio Aero-fotográfico Nacional 

(1942) – Imagen proporcionada por Juan Carlos Chávez Marquina 

MAUSOLEO JOSE IGNACIO 

CHOPITEA (c.1924) 

MAUSOLEO -TEATRO 

MUNICIPAL (c.1910) 

MAUSOLEO ESPOSOS 

ACOSTA RISCO (c.1928) 

MAUSOLEO RICARDO 

O´DONOVAN (c.1928) 

MAUSOLEO MANUEL 

SUAREZ (c.1864) 

MAUSOLEO RAFAEL 

LARCO HOYLE (c.1925) 

MAUSOLEO AGUSTIN G. 

GANOZA Y CAVERO (c.1928) 

MAUSOLEO HERMANOS 

BLANCO (c.1928) 

MAUSOLEO ALFREDO 

A. PINILLOS HOYLE 
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ANEXO N°3 

DIVISIÓN DEL CRECIMIENTO ESPACIAL DEL CEMENTERIO DE MIRAFLORES 

S.XIX-XX 

 

Fuente: Google Maps, creación realizada por la autora en apoyo con Juan Carlos Chávez 

Marquina. 
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ANEXO N° 4 

TRASLADO DE LOS RESTOS DE LAS VÍCTIMAS DEL INCENDIO DEL 

TEATRO MUNICIPAL AL CEMENTERIO. 

 

 

Fuente: Revista Mundial. Año: 1910. (Se puede apreciar las mujeres de luto en la parte 

inferior derecha). 
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ANEXO N° 5 

MONUMENTO FUNERARIO EN HONOR A LAS VÍCTIMAS DEL INCENDIO 

DEL TEATRO MUNICIPAL, UBICADO EN LA PARTE CENTRAL DEL 

CEMENTERIO DE MIRAFLORES 

Fuente: Archivo personal. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



99 
 

ANEXO N° 6 

MAUSOLEO DOÑA FELIPA Y DON MODESTO BLANCO. 

Fuente: Archivo personal. 
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ANEXO N° 7 

MAUSOLEO CORONEL RICARDO O´DONOVAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo personal. 
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ANEXO N° 8 

MAUSOLEO AL GENERAL DE BRIGADA MANUEL SUAREZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo personal. 
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ANEXO N° 9 

MAUSOLEO DE AL DOCTOR AGUSTIN GANOZA, POR PARTE DEL 

GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo personal. 
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ANEXO N° 10 

DETALLE DEL ÁNGEL QUE CUSTODIA EL MAUSOLEO DE AGUSTÍN 

GANOZA. 

Fuente: Archivo Miguel Soto Arias. 
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ANEXO N° 11 

MAUSOLEO LUIS JOSE DE ORBEGOSO GONZALEZ. 

Fuente: Archivo personal. 
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ANEXO N° 12 

MAUSOLEO RAFAEL LARCO HERRERA 

 

Fuente: Archivo personal. 
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ANEXO N° 13 

MAUSOLEO DE JUAN HOYLE Y JOSEFA MORENO DE HOYLE (PARTE 

DELANTERA) 

      Fuente: Archivo personal. 
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ANEXO N° 14 

MAUSOLEO DE JUAN HOYLE Y JOSEFA MORENO DE HOYLE (PARTE 

POSTERIOR) 

Fuente: Archivo personal. 
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ANEXO N° 15 

MAUSOLEO ALFONSO GONZALES SAENS DE TEJADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo personal. 
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ANEXO N° 16 

MAUSOLEO ALFONSO GONZALES SAENS DE TEJADA. (FOTO ANTIGUA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de Ricardo Morales. 
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ANEXO N° 17 

MAUSOLEO JOSE IGNACIO CHOPITEA. 

Fuente: Archivo personal. 
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ANEXO N° 18 

MAUSOLEO ESPOSOS ACOSTA RISCO 
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Fuente: Archivo personal. 
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ANEXO N° 19 

TUMBA DE CECILIO COX Y DORAY. 

 

Fuente: Archivo personal. 
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