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PRESENTACIÓN  

Hace dos años se inició a elaborar este trabajo de investigación científica, en donde 

implicó el traslado del personal investigador al espacio geográfico donde se llevaría a 

cabo el desarrollo de dicha investigación.  

Ya en el lugar, se procedió a la revisión de  un sin número de documentos 

importantes de archivo, como diversos documentos de Corregimiento, Intendencia,  

protocolos notariales: testamentos, codicilos, poderes para testar, entre otros; así como 

fundaciones de capellanías, etc.  

La finalidad de la revisión y cotejo de fuentes era analizar y llegar a explicar 

sobre el desenvolvimiento económico y social que presentaron las capellanías en la 

provincia virreinal de Piura durante los años de 1780 – 1820. Periodo en el cual se 

enmarca dicho trabajo de investigación y que tiene la relevancia de ser un periodo del 

proceso de independencia del Perú y que además se llevase a cabo la visita pastoral del 

obispo de Trujillo Martínez Compañón a esa provincia. 

Las capellanías fueron instituciones laico-religiosas que aparecen en el antiguo 

continente durante la edad media y que por ser fundaciones que ofrecían un respaldo de 

salvación para las almas después de la muerte, llegaron al continente americano 

juntamente con los europeos que colonizaron dicho continente. Estas instituciones 

tuvieron cierta aceptación por los americanos y por lo tanto se acentuaron durante 

muchos años, inclusive llegando a “traspasar el procesos de independencia”. 

En Piura las capellanías tuvieron un protagonismo importante; dado que 

participaron no solamente con un vehículo de salvación de almas; sino que con el 

transcurrir del tiempo fueron instituciones que facilitaron a algunos personajes a 

ilustrarse en varias ramas profesionales, siendo la más concurrida, la eclesiástica. 

Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de un sin número de 

personas destacables que brindaron información sobre fuentes manuscritas e impresas, 

al mismo tiempo ayudaron con la revisión y corrección minuciosas del mismo. 
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RESUMEN 

Este trabajo tiene por finalidad dar a conocer la continuidad que muestran las 

capellanías en Piura desde (1780 – 1820). Para lo cual se dividió dicha investigación en 

cuatro capítulos, en los cuales se muestran los resultados siguientes: en el primer 

capítulo describe y analiza a la provincia de Piura de manera panorámica, tanto su 

geografía, como su población y economía; en el segundo capítulo se explica la fuerza 

que representó el clero, tanto regular como secular, para la permanencia de las 

capellanías en el tiempo. 

 En el capítulo tres se analiza y explica ampliamente la definición, rol y 

características de las capellanías en esa parte del territorio peruano y en el capítulo 

cuatro se concatena de manera fluida a las capellanías con la educación, dado que 

fueron un factor fundamental en el proceso de desenvolvimiento profesional de un buen 

número de personas. De esta manera se cree que es adecuado comprender el cómo y por 

qué estas instituciones lograron mantenerse en el tiempo, logrando inclusive sobrepasar 

el proceso de independencia. 

 

Palabras claves: Capellanía, Fundación, Religión, Economía, Institución, 

sociedad, Educación, etc. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to make known the continuity showing the chaplaincies in Piura from 

(1780-1820). For which such research was divided into four chapters, which show the 

following results: the first chapter describes and analyses to the province of Piura 

panoramic way, both its geography, as its population and economy; the second chapter 

explains the force that represented the clergy, both regular and secular, to the 

permanency of the Chaplaincy at the time. 

 In chapter three discussed and broadly explains the definition, role and 

characteristics of the chaplaincy in that part of the Peruvian territory and in chapter four 

is concatenated fluidly to the chaplaincy education, given that they were a key factor in 

the process of development professional in a good number of people. Thus it is believed 

that it is appropriate to understand the how and why these institutions were able to keep 

the time, achieving even exceed the process of independence. 

 

Key words: Chaplaincy Foundation, Religion, economy, institution, society, 

education, etc. 
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INTRODUCCIÓN. 

“Pretendemos que esta sea una historia 

“social”; es decir, una visión del pasado que 

subraya una relación dinámica entre la Iglesia 

y la sociedad…”1 teniendo en cuenta que 

las capellanías guardan plena relación con 

tal dinámica. 

 

La investigación sobre las capellanías ha venido siendo abordada desde 

diferentes ángulos, como: económicos, religiosos y sociales; dado que fueron 

“instituciones eclesiásticas bien consolidadas en América”2, que permiten al 

investigador tener una idea clara de su funcionamiento y desenvolvimiento 

dentro de un espacio geográfico determinado ya sea éste, regional o nacional. 

 

Si bien el estudio de las fundaciones socio-religiosas (capellanías) no es un tema  

nuevo ni exclusivo de este trabajo,  lo consideramos importante; puesto que 

ayuda a tener una comprensión adecuada sobre el valor y destino que tuvieron en 

América y en especial en Piura, lugar elegido para realizar esta  investigación 

científica; debido a la carencia de investigaciones historiográficas sobre 

capellanías; menos aún en relación a la fundación, funcionamiento y 

administración de sus rentas. 

Las fundaciones socio-religiosas fueron muy importantes en el Perú, en 

especial entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX y en particular en 

Piura, debido a que la población de entonces, además de realizar fundaciones en 

pos de asegurar la salvación y recuerdo de sus almas, también eran utilizadas 

como un medio para conseguir  bienestar económico y social3 a ciertos 

personajes. 

                                                
1 KLAIBER S., J. Jeffrey. La Iglesia en el Perú. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima – Perú. 

1988. P. 10 
2 SANTOS TORRES, Ángela Patricia. “Las Capellanías y su Funcionamiento en la Economía Regional 

de la Ciudad de Vélez 1720 – 1750”. Universidad Nacional de Santander. Bucaramanga. 2010. P. 13 
3 Fue una práctica común ver que las familias de la élite piurana fundara capellanías para el sostenimiento 

económico de un miembro de sus respectivas. 
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además esa búsqueda económica a través de las capellanías, hizo posible 

la formación educacional de un número significativo de personas, que más 

adelante  serán reconocidos por sus pretensiones de emanciparse de la corona 

española; tal como sucedió con Marino Melgar en Arequipa, quien gracias a los 

réditos de una capellanía4  logró de algún modo, emanciparse, aunque por un 

corto tiempo; ya que el  privilegio  le fue retirado antes que se desarrollase 

significativamente en el ámbito intelectual.  

Debido al nivel e importancia que tiene el tema es necesario apoyase en 

estudios de investigadores sociales, que a continuación se presentan como: 

Gisela Von Wobeser, Según dicha autora “[…] el término capellanía se 

deriva del vocablo capilla, palabra que en la Edad Media se utilizaba para 

denominar tres cosas diferentes, [entre ellas…] una fundación destinada a un 

sacerdote, cuya finalidad era oficiar misas…”5  definición con la cual se 

concuerda en esta investigación. 

Por su parte, Daniel Restrepo indica que las capellanías cumplían ciertas 

ordenanzas del “instituyente”, como: la celebración de misas y otras 

obligaciones adjuntas.6 Señala también que existieron varios tipos de 

capellanías, tales como: capellanías reales, particulares, episcopales y 

capitulares; sin embargo en este trabajo solo se busca explicar, en mayor 

medida, el funcionamiento y desenvolvimiento de éstas en general. 

En el concepto de este trabajo, las capellanías dentro del ámbito colonial 

peruano, en particular en Piura, fueron instituciones laico-religiosas que 

enlazaron y articularon al clero con el resto de la sociedad; puesto que eran 

fundadas por personas laicas o religiosas, con el único propósito de remediar los 

pecados cometidos por los fundadores y su familia durante su vida. Además 

funcionaron como un ente económico importante que permitió a un número 

considerable de personas, formarse académica e intelectualmente. 

 

                                                
4 Datos encontrados en la pág. Web. www.cluensayos.com 19/03/15 , 

honoriodelgado.blogspot.com/2012/.../biografia-de-mariano-melgar.htm, 10/12/15 
5 VON WOBESER, Gisela. Vida Eterna y Preocupaciones Terrenales: Las Capellanías de Misas en la 

Nueva España 1700 - 1821. 1° Edición. Universidad Nacional Autónoma de México. D.F. México. 1999. 

P. 12 
6 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 357 

- 358 
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Por otra parte, historiográficamente se manifestar en esta investigación 

que en México el tema de las capellanías ha sido estudiado con gran entusiasmo, 

no obstante en el Perú dicho tema no tiene un soporte historiográfico de manera 

sustantiva, salvo uno que otro trabajo de investigadores sociales que han tocado 

el tema de carácter fragmentado. Por ejemplo uno de ellos es el que realiza 

Alfonso W. Quiroz, quien efectúa un estudio sobre “[…] capellanías en el 

Perú”7; sin embargo, en efecto se plantea que más que un estudio de capellanías 

en el Perú, es un estudio de capellanías en Lima, puesto que los documentos 

consultados solamente pertenecen a ese espacio territorial, por lo tanto se cree 

que es necesario realizar estudios de estas instituciones en las diferentes 

“regiones” de dicho país. 

Sumado a ello, este trabajo se enmarca en las dos últimas décadas del 

siglo XVIII y las dos primeras del siglo XIX, debido a la importancia que ese 

periodo tiene, dado que en él se gestó el proceso de independencia del Perú; 

además, a partir de la información revisada se sabe que dichas instituciones laico 

religiosas no sufrieron cambios significativos con el procesos de emancipación. 

Se eligió el espacio geográfico piurano por la gran importancia que 

demandara a las autoridades eclesiásticas coloniales, proporcionándole como 

prueba de ello, sacerdotes de un nivel académico e intelectual muy considerable 

(“bien preparados”).8 

Cabe destacar la visión de algunas  personas, especialmente los que 

corresponden al clero piurano, puesto que éstos instituyeron capellanías 

importantes en ese territorio, con el propósito fundamental de salvar sus almas, 

las de sus familiares y las de sus compañeros de profesión, tal como se puede 

apreciar en un documento encontrado en el Archivo Regional de Piura,9  en el 

cual se demuestra que los clérigos eran los que primordialmente instituían 

capellanías para salvar a sus almas, en tanto que los laicos buscaban otro tipo de 

                                                
7 QUIROZ, Alfonso W. “Capellanías y Censos de Jesuitas en el Perú del Siglo XVIII”. En MARTINEZ 

LOPEZ-CANO, Ma. del Pilar;  VON WOBESER, Gisela y MUÑOZ CORREA, Juan G. Cofradías, 

Capellanías y obras Pías en la América Colonial. 1° Edición. Universidad Nacional Autónoma de 

México. México. D. F. 1998. Pp. 229 – 246. 
8 RESTREPO MANRRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) Bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780 -1790. 1° Edi. T1. Victoria –Gasteiz (país Vasco), España. 1992. P 370 – 

371. 
9 Archivo Regional de Piura. Colonia. Protocolos. Caja N° 83. Protocolo N° 23. Notario, Manuel José 

Seminario (alcalde ordinario interino). 1796. F. 315. 
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interés; es decir, mayormente optaron por un interés económico y  de prestigio 

social. 

Se indica que este trabajo trata de aportar a la Historia Regional con una 

forma particular de hacer Historia, porque  parte conociendo panorámicamente 

al espacio geográfico: su sociedad, su economía, su forma organizativa, 

especialmente del clero, para luego describir y explicar la situación de las 

capellanías a finales de la época colonial. 

Con el objetivo General de esta investigación se trata de analizar y 

explicar la realidad y rol socio-económico y cultural10 que desempeñaban las 

instituciones laico-religiosas en la provincia de Piura entre (1780 – 1820) y el 

impacto de  las reformas socio-eclesiásticas del obispo Baltasar J. Martínez 

Compañón en ese territorio.  

En los objetivos específicos se busca describir, analizar y explicar la 

importancia que significó contar con un amplio territorio, puesto que ello facilitó 

obtener recursos económicos importantes, del mismo modo se trata de analizar y 

explicar la importante participación del clero en esa parte del Perú, así también 

este trabajo analiza y explica de manera amplia el desenvolvimiento y finalidad 

que se les daba a las de las capellanías y su involucramiento de éstas en la 

educación de un número significativo de pobladores de esa región. 

La provincia virreinal de Piura a finales de la colonia española contaba 

con un amplio espacio territorial, al mismo tiempo el clero que se desenvolvía en 

esa provincia poseía una economía bastante fortalecida, sumado a ello éstos 

representantes de la Iglesia católica ostentaban la responsabilidad y beneficio de 

un importante número de capellanías, las cuales eran en última instancia 

provechosas para los curas de la época. 

Por ello, se plantea la pregunta de ¿Cuál era la realidad del lugar y las 

capellanías y qué rol cumplieron estas últimas en el ámbito socio-económico y 

cultural en Piura durante los años 1780 - 1820?, teniendo en cuenta que a inicios 

de la década de 1780 el obispo de la Diócesis de Trujillo, Baltazar J. Martínez 

Compañón, trata de llevar adelante diversas reformas socio-religiosas y 

                                                
10 GIMÉNEZ EXPÓSITO, Vanesa. “El Concepto de Cultura en el Siglo XVIII”. 

www.ugr.es/~inveliteraria/PDF/CULTURA.pdf. Pp. 1 – 16. Consultado el 26 / 02 / 16. En el siglo XVIII 

el término cultura se entendía como el “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado 

de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc”. 
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económicas y para los años de 1720 se identifica notablemente el alejamiento de 

los escribanos de sus tareas diarias; es decir, dejan de ser los portadores de ideas 

para la elaboración de documentos, especialmente de los testamentos, es por ello 

que este periodo tiene bastante importancia, además de ser un periodo del 

proceso de independencia. En este sentido se plantea como Hipótesis principal, 

que durante las dos últimas décadas del siglo XVIII y las dos primeras del siglo 

XIX, la provincia virreinal de Piura contaba con un amplio territorio, espacio 

donde las instituciones laico-religiosas tuvieron un protagonismo religioso, 

económico y social importante, por lo tanto cumplían una función muy especial 

dentro de esa población; es decir, después de cumplir funciones como la de 

salvar almas entre otras, las capellanías optaron por darle un carácter más social 

y económico a su función, dentro de la cual se destaca la de educar a miembros 

de las familias adineradas, especialmente de las que constituía una institución de 

esa naturaleza, al mismo tiempo tenían la misión de velar por el recuerdo eterno 

del alma y nombre de las personas que las constituían. 

Ahora bien, el lineamiento metodológico de esta investigación se apoya 

especialmente en autores que destacan en el estudio del clero y las instituciones 

eclesiásticas en la época colonial, y  su influencia de éstas en  la sociedad; dado 

que la religión es inherente a la sociedad humana, sumado a ello, los 

representantes de la iglesia fueron fundamentales en el desenvolvimiento de la 

población, teniendo en cuenta que estos personajes no son ajenos a un espacio 

territorial ni a la sociedad. 

Por ello, se puede manifiesta que este trabajo de investigación se 

enmarca  dentro de la historia “socio-religiosa”; puesto que trata de analizar y 

explicar la participación de la población laica y el clero en el desenvolvimiento 

de las capellanías en Piura a finales de la colonia española. En efecto, se leyó 

diversas obras que dan una visión amplia sobre el tema y otras que dan cierto 

alcance histórico; en tal sentido se destaca a la obra titulada La Iglesia de 

Trujillo (Perú) Bajo el Episcopado de Baltasar Jaime Martínez Compañón 1780 

– 1790 de Daniel Restrepo, la cual constituye un buen referente para el presente 

trabajo, así otros autores que destacan en el estudio del clero y las instituciones 

laico-religiosas, tal es el caso del autor Pedro Borges, quien estudia a las órdenes 

religiosas, obispos y sus formas de evangelizar.  
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En lo correspondiente a las capellanías se destaca como ateniente a la 

obra Vida Eterna y Preocupaciones Terrenales: Las Capellanías de Misas en la 

Nueva España de la autora Gisela Von Wobeser, quien explica las diversas 

formas de fundar capellanías, el funcionamiento de las mismas y quienes 

fundaban a estas instituciones en México. Se enfatiza igualmente otros autores 

que estudian el tema. 

Así también se indica que para la realización de esta investigación se 

aplicaron el método analítico e interpretativo, los cuales permiten distinguir y 

separar las partes de un todo para llegar a conocer sus elementos en particular. 

Al mismo tiempo se hizo una búsqueda relevante de información, la cual se 

llevó acabo en diversos archivos y bibliotecas regionales del norte peruano y 

también en el Archivo Nacional de Colombia. A partir de los datos obtenidos en 

dicha información se elaboraron cuadros que permiten un mejor análisis  de la 

información. 

Por último, la investigación está dividida en cuatro capítulos: el primer 

capítulo, describe y explica todo lo concerniente al espacio geográfico, 

economía, distribución de la población y su relación con las capellanías. Éstas 

últimas, instituciones laico-religiosas que se desenvolvieron de una manera 

notable en ese espacio territorial y que en este trabajo se destaca. 

En el capítulo dos de este trabajo de investigación se explica al clero 

piurano, dividiéndolo en dos grupos sumamente notables: regular y secular, de 

esta manera se analiza y explica el interés social y personal que éstos tenían 

durante los años 1780 – 1820. Asimismo, en este capítulo se destaca la economía 

del clero y la cercana relación que estos capitales tenían con las capellanías y 

otras organizaciones laico-religiosas, como son las cofradías.  

En el capítulo tres se focaliza con mayor intensidad en el estudio de la 

realidad, características  y rol que cumplieron las capellanías en la provincia 

virreinal de Piura a finales de la colonia; además, muestra la capacidad 

adquisitiva que poseían los clérigos de ese territorio en dicho periodo. 

Finalmente en el capítulo cuatro se informa sobre la importancia e impacto que 

representaron las reformas laico-religiosas en Piura a partir de su 

establecimiento por parte del obispo de Trujillo, Martínez Compañón y cómo la 

fundación de nuevos pueblos y curatos significó la posibilidad comprometedora 

de fundar nuevas capellanías en ese territorio. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE 

PIURA 

En este capítulo se busca describir, analizar y explicar la importancia que significó para 

la época contar con un amplio territorio terrestre, puesto que ello facilitó obtener 

recursos económicos significativos, los cuales a su vez facilitaron la fundación de 

transcendentales capellanías en ese espacio geográfico, las mismas que después de ser 

entes de religiosidad, pasan a formar parte del sector social y económico. Sumado a ello 

se describe y explica lo trascendente que fueron los ríos y caminos para el 

desenvolvimiento económico y social de la población piurana, durante las cuatro 

últimas décadas de la colonia española.  

 

1.1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE LA PROVINCIA DE PIURA 1780 – 1820. 

1.1.1. LÍMITES Y EXTENSIÓN DE LA PROVINCIA DE PIURA.  

¿Por qué conocer la geografía de un territorio? En este trabajo se cree que no se 

puede entender la particularidad de una “región”11, sin primero tener 

conocimiento sobre la composición  y características  de un espacio geográfico 

determinado; más aún si se estudian los aspectos económicos y sociales de una 

sociedad, o en este caso de ciertas instituciones socio-religiosas. En tal sentido, 

el territorio es un ente inherente a la población de una localidad, por eso para 

dilucidar más sobre el tema investigado se ha recurrido a un importante número 

de mapas geográficos que permiten comprender con mayor precisión el 

desenvolvimiento de la sociedad y por ende, de las instituciones laico-

religiosas que en este trabajo se detallan.  

 De esa manera; conociendo el espacio geográfico se pueden entender los 

factores que impulsaron el desarrollo o no de una determinada actividad 

económica por parte de los habitantes; puesto que una sociedad trata de realizar 

actividades económicas ajustándose a lo que la  naturaleza les proporciona, 

más aún en la época colonial en donde la tenencia de tierras, la agricultura y 

ganadería eran sumamente importantes. Así pues, el estudio del clero y las 

                                                
11 La Aplicación del término “Región” lo hacemos para designar a un territorio geográfico, el cual se 

encontraba regionalizado políticamente y que a su vez, dentro de él podemos encontrar otras regiones 

diferentes. VILÁ VALENTÍ, Juan. “El Concepto de Región” pp. 13 – 29. Beb. titulaciongeografia-

sevilla.es/.../2013-05-07VILAVALENTI.pdf. consultada el 11/12/15. 
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capellanías como elementos de la sociedad piurana, no pueden ser aislados del 

conocimiento del espacio geográfico donde se desenvolvieron. 

La provincia de San Miguel de Piura,  perteneció a diversas 

jurisdicciones; pero en 1714, después de haber pertenecido a varios obispados 

como: Panamá, Lima y San Francisco de Quito, pasó a depender 

eclesiásticamente del obispado de Trujillo12. Igualmente su capital también fue 

trasladada  en varias oportunidades a raíz de los diversos fenómenos naturales 

producidos en la región.13  Esa provincia sin duda, era la más extensa de la 

Diócesis de Trujillo, ocupaba aproximadamente unos  40, 000 km2 de territorio 

terrestre14 durante los años 1780 – 1820, periodo en el cual se enmarca esta 

investigación15. 

Por otro lado, contaba con un importante puerto ubicado 

estratégicamente en el curato de Paita, “circunscripción” territorial administrada 

por los eclesiásticos, la cual se rodeaba “en torno a una parroquia”16,  que lo 

constituyó en un punto clave de entrada y salida a todo el virreinato del Perú. 

Por ello, se consideró a esa provincia norteña como “la puerta de entrada” al 

referido virreinato.  

Piura, por su ubicación geográfica, era una de las provincias limítrofes 

con el virreinato de Nueva Granada. Sus límites se extendían: por el Norte hasta 

la provincia de Loja, por el sur hasta la provincia de Saña, por el sureste hasta la 

provincia de Huambos, por el este hasta la provincia de Jaén, por el oeste con el 

mar del sur (Océano Pacífico) y por el noroeste con la ensenada de Guayaquil.17  

 

 

 

 

                                                
12 ELÍAS LEQUERNEQUE, Pavel. “El Corregimiento de Piura en Tiempos de la Casa de 
Austria”. En: BUSTO, José Antonio del. Historia de Piura. Universidad de Piura: Departamento 

de Humanidades. Piura – Perú. 2004. P. 246 
13 Ídem. P. 215- 217 
14 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) Bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780 -1790. 1° Edi. T1. Victoria –Gasteiz (país Vasco), España. 1992. P 54 
15 Se indica que Piura antes y después de los años en estudio contaba con el mismo espacio territorial. 
16 CRUZ, Enrique N. “Poder y Adaptación al Sur  de Charcas en el Siglo XVIII: Curas, 
Doctrineros y Curacas en San Antonio de Humahuaca”. Universidad Nacional de Jujuy/ 

CONICET. Web. dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5065986.pdf. pp. 71 – 83. 
17 BUENO, Cosme. Geografía del Perú Virreinal (siglo XVIII). Lima 1951. Pp. 54-55.  A  estos 

límites también los menciona Daniel Restrepo apoyándose en este mismo autor. 
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A) DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. 

La provincia eclesiástica de Piura, en los años 1782 a 1785 estaba conformada 

por doce curatos y tres anexos18. Posteriormente el número de curatos se 

incrementó, especialmente a partir  de la visita pastoral realizada por el obispo 

Martínez Compañón, quien fundó dieciséis “nuevos curatos”,  de los cuales once 

llegaron a funcionar a mediados de la década del noventa del siglo XVIII19, 

llegando de ese modo a sumar un total de veintitrés curatos.  

En la cartografía de la provincia de Piura se puede verificar la ubicación 

de los nuevos curatos fundados por dicho obispo (ver anexo N° 02). Ello 

demuestra que el referido prelado realizó una reorganización poblacional y 

económica con el fin de asegurar el bienestar de los habitantes de su diócesis; así 

como, mejorar el  manejo de éstos para su tributación. 

Daniel Restrepo manifiesta que durante el periodo de 1780-1790, Piura 

contaba con doce curatos, entre ellos “Salas”20, que en la cartografía antes citada 

aparece como nuevo. Sin embargo, es probable que el obispo y su personal, se 

equivocaran al nombrar a los curatos establecidos y a los nuevos curatos; puesto 

que en la cartografía señalada aparece Penachí como curato establecido y Salas 

como nuevo curato21 y al parecer en lo concreto, fue a la inversa. 

 

Por otro lado, dicha provincia contaba en esa misma época, con cuarenta 

haciendas, según la carta topográfica realizada por el prelado Martínez 

Compañón durante su visita pastoral (ver anexo N° 02). No obstante, en 

documentos del Archivo Regional de Piura correspondientes a esos años 

aparecen además de las cuarenta que se observa en la cartografía, otras 

haciendas como la de “Sapún y Chulucanas”22, ubicadas en la zona andina de 

esa provincia, las cuales no fueron anotadas en dicha cartografía. Así como las  

                                                
18 .MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Trujillo del Perú. T1. Ediciones cultura Histórica. 

P. s/n. Carta topográfica de la provincia de Piura… ver anexo N° 2. El número de curatos 
también aparecen en el cuadro del “Estado que demuestra el número de abitantes…”. 
HUERTAS V. Lorenzo, en su obra “Tierras, Diezmos y Tributos en el Obispado de Trujillo 
8Colonia- República) UNMSM. Lima. 1984, también menciona el número de doce curatos, sin 
embargo considera solo dos anexos. 
19 HUERTAS V. Lorenzo. “Patrones de Asentamiento Poblacional en Piura (1532 – 1850). 
Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA). Vol. 25. N° 1. 1996. Pp.91-124. 
20 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Óp. Cit. P. 259 y 261. También puede ver el anexo N° 3 
21 Para una mejor orientación ver Anexo N° 2 y Anexo N° 5 
22 Archivo Regional de Piura. Colonia. Protocolos  Notariales. Legajo N° 3. Expediente N° 39 
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haciendas de “Pariñas”, “Máncora”, etc. Estas últimas situadas en la zona 

costera de Piura23. La omisión de las haciendas en el referido documento quizá 

se haya debido a la falta de información al momento de su elaboración. 

Se cree que es erróneo pensar que sólo se estableció un reducido número 

de haciendas en Piura en esa época; puesto que existen evidencias que 

demuestran lo contrario. Un ejemplo de ello es el libro Hacendados y 

Comerciantes: Piura, Chachapoyas, Moyobamba, Lamas, Maynas 1770 – 1820, 

de Alejandro Reyes Flores, quien ha demostrado que existieron desde épocas 

anteriores a 1785 una mayor cantidad de haciendas. Por ejemplo, los curatos de 

Ayabaca y Frías, en el año 1740, contaban con un total de 71 haciendas24, hecho 

que nos lleva a inferir que la cartografía del prelado no se ajusta a la realidad de 

la época.  

Esto indica que el estudio de las haciendas debe ser abordado como un 

trabajo de investigación aparte, de tal manera que se pueda registrar con mayor 

precisión la cantidad más aproximada de todas las haciendas que se 

establecieron en la  provincia de Piura. 

 

1.1.2. GEOMORFOLOGÍA E HIDROGRAFÍA 

            La provincia de Piura, por su ubicación geográfica cuenta con una gran variedad 

de fenómenos geomorfológicos y por ende una variada gama climática, 

importantes para la agricultura y la ganadería.  

Entre los principales fenómenos geomorfológicos se encuentra la gran 

extensión del “desierto” de Tumbes y Sechura, en la costa; que era y sigue 

siendo el más extenso de la diócesis de Trujillo y del Perú, alcanzando 

aproximadamente unos 10 000km2, por lo que a duras penas permitía “la 

existencia humana y las comunicaciones con las ciudades de Trujillo y Lima”.25 

Sus paisajes son áridos y arenosos y zonas de semidesierto, con presencia de 

                                                
23  ALDANA, Susana. Empresas Coloniales: Las Tinas de Jabón en Piura. Lima – Perú 1988 p. 50 
24 Archivo de Limites del Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú. LEA 12-29. Caja 28. Citado 
en: REYES FLORES, Alejandro. Hacendados y Comerciantes: Piura, Chachapoyas, Moyobamba, 
Lamas, Maynas 1770 – 1820. Juan Brito/Editor. Lima –Perú. 1999. P. 34 y 35.  
25 TROLL, Carl. Der Neue Herder Handatlas Herder Friburg 1969. P. 94. Citado por Daniel 
Restrepo M. Óp. Cit. P. 62 
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algunas lluvias,26 que generan el desarrollo de algunas variedades de plantas 

como “huarangos”, arbustos, etc. que lo hace diferente de un desierto 

propiamente dicho.27 

 

Otro de los principales fenómenos geomorfológicos lo constituye la 

Cordillera de los Andes, en particular la zona denominada “cordillera 

Guamani”28, que atravesaba los curatos andinos de esta provincia: Huarmaca, 

Frías, Huancabamba y Ayabaca29. Destacando el Cerro “Paratón” en el curato30 

de Huarmaca; cerro de “Cascapampa” (hoy cerro Cruz Blanca) en el curato de 

Frías (hoy perteneciente a la Provincia de Huancabamba); cerro “Guamani”, en 

el curato de Huancabamba. Todos ellos correspondientes a la cadena occidental 

de la cordillera de los andes norteños que pasa por el pueblo de Huancabamba, el 

cual a su vez cuenta también con importantes valles interandinos, ricos en 

producción agrícola y ganadero; además de gozar de aguas naturales muy 

limpias. 

Por el lado Este de Huancabamba la cordillera atraviesa desde la 

provincia de Jaén, formando el cerro Campanas; cruzando el cerro “La Viuda” y 

cerro “Las Chinguelas”, para luego encontrarse con el cerro de “Chicuate 

Grande”31 y dirigirse hacia el curato de Ayabaca y continuar su recorrido hacia 

la provincia de Loja. Quedando el pueblo de Huancabamba ubicado en un valle 

interandino, sumamente fértil.  

En su recorrido dicha cordillera forma valles interandinos en los curatos 

de Ayabaca y Frías, los mismos que fueron favorables para la producción 

                                                
26 Aunque estas lluvias no son continuas, son de gran relevancia, debido a que en algunos años son 

producidas por el Fenómeno de “El Niño”, evento natural que golpea fuertemente a los pobladores de este 

espacio geográfico y por qué no decirlo a casi todo el territorio peruano. 
27 COLLIN DELAVAUD, Claude. Las Regiones Costeñas del Perú Septentrional. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima –Perú. 1984. P. 31 
28 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Óp. Cit. P. 62 
29 MARTÍNEZ COMPAÑÓN. Baltasar Jaime. Óp. Cit. Carta Topográfica de la provincia de 
Piura…s/p 
30 El curato era un espacio territorial determinado, el cual circundaba a una iglesia (construcción), que a 

su vez estaba a cargo la administración de un curador de almas o llamado también “cura”. CRUZ, 
Enrique N. “Poder y Adaptación al Sur  de Charcas en el Siglo XVIII: Curas, Doctrineros y 
Curacas en San Antonio de Humahuaca”. Universidad Nacional de Jujuy/ CONICET. Web. 

dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5065986.pdf. pp. 71 – 83. 
 
31 RAMÍREZ, Miguel Justino. Huancabamba su Historia, su Geografía, su Folklore. Lima –Perú 1966. 

P. 271. Mapa que demuestra la sucesión de la cordillera de los andes en la hoy provincia de 
Huancabamba. 
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agrícola y ganadera e importantes para el sustento diario y el comercio de las 

familias alto-andinas. Zona rica en micro cuencas hidrográficas.32  

Retomando la trayectoria oeste; es decir del cerro Guamaní, continua su 

recorrido hacia el cerro “Negro”, Huaringas huancabambinas33 para luego unirse 

con los cerros de “Cabuyal”, pertenecientes  al curato de Ayabaca y continuar  

su recorrido rumbo al norte, uniéndose posteriormente al cerro de Chicuate 

Grande;34 Es decir, en Chicuate Grande se encuentran los dos brazos de la 

cordillera (en el entramado de las huaringas) para luego proseguir su trayecto 

hacia la provincia de Loxa, como ya mencionábamos anteriormente. 

Cabe enfatizar que la cordillera de los es de vital importancia debido a la 

presencia de agua exorreicas y colchones acuíferos, los cuales permiten 

mantener notablemente el líquido elemento por todo el año; además sus 

diferentes extremos altitudinales35 generan  una diversidad de microclimas que 

impulsan la producción agrícola y ganadera, permitiendo al poblador piurano 

obtener una pluralidad de productos para el consumo cotidiano y el comercio. Lo 

cual llevado a la práctica hoy simplemente es necesario abrir mercado a estos 

productos para su repercusión económica y social en esa población.  

 

             Piura presenta un sistema nichosiático conformado la parte occidental por 

los ríos Piura, La Chira y otros ríos menores como el Máncora y río Tumbes.36 

En el oriente se encuentra el “Río Grande” o Huancabamba37, que desemboca 

                                                
32 Decimos que son ricos en micro cuencas Hidrográficas; puesto que cuentan con aguas muy cristalinas 

que macen en la Cordillera de los Andes, alimentando en tal sentido a los Ríos Huancabamba, Piura y Río 

Chira, Ríos que a su vez sirven de fuentes de abastecimiento para el riego de sus sembríos y el consumo 

humano. 
33 Las Guaringas, son laguas de agua ubicadas en la cordillera de los Andes de ese lugar, en donde tienen 

sus orígenes el Río Chira y Río Huancabamba. Por cierto, las Huaringas de Huancabamba, hoy es 
un lugar turístico bien conocido a nivel nacional e internacional, puesto que sus habitantes 
consideran que sus aguas tienen propiedades curativas, es por ello que cuidan de ellas como su 
fuente principal de vida y, que si nosotros tenemos en cuenta, en realidad son fuente de vida, 
dado que el agua de consumo humano, casis en su totalidad se originan en las guarindas 
(lagunas de agua ubicadas en la Cordillera de los Andes). En el Cerro Negro (Laguna Negra), es 
el pico más alto de la Cordillera de los Andes que atraviesa a la provincia virreinal de Piura. 
Hoy, llamada “región Piura”. 
34  RAMÍREZ, Miguel Justino. Huancabamba su Historia, su Geografía, su Folklore. Lima –Perú 1966. 

P. 141. Mapa de la provincia de Huancabamba. 
35 Ver Anexo N° 1. Este mapa demuestra los sectores climáticos más pronunciados. 
36 MARTINEZ COMPAÑÓN. Baltasar Jaime. Loc. Cit. 
37 Sus orígenes de este río se encuentran en la laguna de “Sirivicucha”, hoy llamada Shimbe, Laguna 
turística al igual que la Laguna Negra, conocidas a nivel nacional e internacional por sus aguas 
curativas. 
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hacia el Sudeste de esa provincia y al encontrarse con el río Chinchipe y otros 

ríos menores, forman el río Marañón.38  

             Aquí describiremos también los ríos occidentales de esa provincia. En la 

parte sur se ubica el río Piura, quien tiene sus orígenes en el cerro Paratón en el 

antiguo curato de Huarmaca y en la “cordillera del Cerro Negro”39,  (curato de 

Huancabamba) y siguindo su trayecto hacia el occidente cruza por la ciudad de 

Piura hasta desembocar en el mar de Sechura.  

El río La Chira,  tiene sus orígenes en la provincia de Loja, según la 

cartografía de esa provincia (ver anexo N° 2).  Sin embargo, Según Miguel 

Justino Ramírez40, en la provincia de Piura sus orígenes se ubican en la laguna 

de “Las Arrebiatadas”41, para de allí hacer su recorrido hacia el Oeste formando 

la quebrada Huaquillas, y uniéndose al río Chulucanas (que se origina en la 

hacienda del mismo nombre) forma el río San Pablo. Siguiendo su cauce llega al 

río Quiroz y Al juntarse éste con las aguas del río Chipillico,  forman el río La 

Chira, para finalmente desembocar en el Océano Pacífico (como el río Piura); en 

la jurisdicción  del antiguo curato de Paita. Estos ríos concentran en su trayecto 

grandes extensiones de tierras agrícolas, que forman importantes valles de la 

costa norte peruana.42 

             A fin de evitar extender la presentación no se tratarán los ríos menores de 

la cuenca como el Máncora o el Tumbres. 

 

1.1.3. RUTAS DE ACCESO A LA PROVINCIA DE PIURA. 

Por su ubicación e importancia en el desarrollo económico y social de la 

población piurana, es necesario presentar las principales vías de conexión que 

esa provincia tenía con pueblos aledaños, los cuales eran sus “socios” 

comerciales. Los caminos de acceso estaban distribuidos en diferentes 

                                                
38 HOCQUENGHEM, Anne Marie. Los Guayacundos de Caxas y la Sierra Piurana siglos XV y XVI. 
Instituto de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). P. (12). Mapa de “Ubicación 
General” 
39 RAMÍREZ, Miguel Justino, Huancabamba su Historia, su Geografía, su Folklore. Lima –Perú 1966. 

P. 687. “croquis de los Ríos Bigote o Sapce, Canchaque o Pushmarca, Chanrro o Pata y 
Huarmaca o Chinnia o Chalpa”.  
40 RAMÍREZ, Miguel Justino. Loc. Cit. P. 271 
41 El conocimiento de este territorio permite señalar como su origen a la “Laguna Negra”, pico geográfico 

más alto41 de la Cordillera de los Andes en esa zona, perteneciente al antiguo curato de Huancabamba, 
42 COLLIN DELAVAUD, Claude. Óp. Cit.  P. 84. Mapa de los “focos de poblamiento de la costa 
Norte”. 
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direcciones; hacia los pueblos costeños de la parte sur de la diócesis de Trujillo, 

como también hacia  la provincia de Loja, perteneciente al virreinato de Nueva 

Granada, en el norte.  

Otros caminos importantes son los que se dirigían hacia la zona andina de esa 

provincia y hacia el nororiente peruano,43 vías de comunicación rústicas, sin 

embargo, muy importantes y beneficiosas para el comercio. 

 

             Iniciando por la parte norte de Piura se encuentra el camino de conexión 

con la provincia de Loja, el cual partía de la ciudad de Piura, pasando por 

Macará, cruzaba la ciudad de Loja, para luego conectarse con la ciudad de 

Cuenca.44 Continuando el recorrido hacia el sur, en sentido horario, se halla el 

camino que conducía al pueblo de Ayabaca45, importante ruta comercial porque 

a través de éste se trasladaba la cascarilla, producto de gran valor monetario en 

esa zona para la época.  

Seguidamente se encuentra el camino de penetración hacia el pueblo de 

Huancabamba, camino que partía de la ciudad de Piura hacia el pequeño pueblo 

de Salitral, pasando por “La Soccha” y de allí se dirigía hacia Huancabamba; sin 

embargo no fue la única vía de penetración a dicho curato, puesto que existía 

otro camino alternativo que recorría: Piura, “Pagay”,  “Caxas” (en el ande 

huancabambino), para finalmente conectarse con Huancabamba.46  

 

            Por último tenemos al camino que comunicaba a Piura con los pueblos de 

Lambayeque, Saña y las ciudades de Trujillo y Lima. Esta vía  tenía como 

principal finalidad el comercio, especialmente el traslado de cascarilla, jabón, 

etc. hacia la ciudad de Lima y otras ciudades y pueblos importantes del 

                                                
43  mayor ilustración encontramos en el mapa que aparece en el anexo N° 4, que corresponde a 
los principales caminos de la provincia de Piura. 
44 ALDANA RIVERA, Susana. Poderes de una región de frontera: comercio y familia en el Norte 
(Piura, 1700-1830). Lima – Perú. 1999. P. 250 
45 O’PHELAN GODOY, Scarlet / SAINT-GEOURS, Yves. El Norte en la Historia Regional siglos 
XVIII y XIX. Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA). Lima – Perú. 1998. P. 77. Mapa que 

demuestra las rutas de la cascarilla. 
46 RAMÍREZ, Miguel Justino. Óp. Cit. P. 46A. En 1532 este camino ya existía; ya que fue éste el 
posible camino que el capitán Hernando de Soto hace su ingreso a Caxas, (pequeña ciudadela 
de los incas) para luego llegar a Huancabamba. “Croquis del camino que creemos siguió el 
capitán Hernando de Soto”. A este planteamiento también lo corrobora la autora Anne Marie 
Hocquenghem en su obra Los Guayacondos de Caxas y la Sierra Piurana siglos XV y XVI. mapa de 

“El camino real de la costa y el camino a Caxas”. P. 31 
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virreinato peruano. No obstante, existieron otros caminos secundarios  de 

comunicación entre pueblos, provincias y virreinatos. Un ejemplo de ellos es el 

camino ubicado en la zona andina de la provincia de Piura, que procedía de la 

provincia de Jaén, cruzaba el curato de Huancabamba, extendiéndose hacia el 

curato de Ayabaca, para luego alcanzar la provincia de Loja (Cariamanga), en el 

virreinato de “Nueva Granada”.47 

 

1.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE SAN MIGUEL DE PIURA. 

1.2.1. DISTRIBUCIÓN GEOÉTNICADE LA POBLACIÓN 

1.2.1.1. GRUPOS ÉTNICOS DE PIURA 

En este punto se pretende informar sobre la constitución y organización de la 

sociedad piurana en las dos últimas décadas del siglo XVIII y las dos primeras 

del siglos XIX48.  

La sociedad piurana en esa época estaba influenciada por diversas 

culturas, tales como la indígena, española y negra. También es trascendental 

señalar que la cultura indígena no era completamente unitaria. Puesto que estaba 

formado por diversos subgrupos étnicos, tales como: los tallanes, catacaos, 

huancabambas, etc., los cuales tenían creencias y –tal vez-  organizaciones 

diferentes.49 

Los  documentos de ese periodo permitan conocer estadísticamente a 

dicha población, especialmente los manuscritos elaborados bajo la dirección del 

obispo Martínez Compañón, por ello se observa que, entre los grupos étnicos 

más notables estaban los siguientes: españoles, “indios” (indígenas)50, mixtos, 

pardos y negros (Ver anexo N° 5). Destacando numéricamente la indígena, tal 

como demuestran los registros estadístico, que mandó elaborar el obispo  

Martínez Compañón durante su visita pastoral a tota su diócesis en la primera 

                                                
47 HOCQUENGHEM, Anne Marie. Óp. Cit. P. 67. Mapa de “El camino Real de la Sierra” 
piurana. Para un mejor entendimiento ver Anexo N° 4. Mapa que demuestra los caminos de la 
provincia de Piura. 
48 La palabra (etnografía), es utilizada para, estudiar a la población en relación a su espacio 
geográfico, en el que viven. Esto quiere decir, que no sólo estudiar los grupos poblacionales 
como lo hace la etnohistoria, sino que  debe estudiar, tanto al un grupo o grupos poblacionales, 
como también debe estudiar al  espacio en el que se desenvuelve dicha población. Para ello el 
termino de estudio sería, (geoetnología) 
49 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Óp. Cit. P. 135 
50 Anotamos que en los manuscritos del Prelado de Trujillo Martínez Compañón se observa el término 

“indio” para designar a los oriundos americanos; sin embargo en este trabajo se reemplaza ese vocablo 

por la palabra (indígena), dado que es el que más se adecua a esta investigación. 
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mitad de 1780, en el cual se indica que la población aborigen y que contaba con 

un total de 24 797 pobladores. Que representa el 55,8% del total de la población 

piurana, seguido por los mixtos con 10 674 representando un 24.02%. Estos dos 

grupos poblacionales constituían el 79,8% del total de la población piurana. 

Claramente se puede notar que los demás grupos étnicos eran inferiores 

numéricamente a éstos. Su orden era la siguiente: pardos, españoles y negros 

respectivamente (ver anexo N° 05)51.  

Por otro lado la población perteneciente a la Iglesia (clero), sumaba  un 

total de 85 personas y estaba formada por “eclesiásticos y religiosos”, 67 y 18 

respectivamente52, teniendo en consideración que el término eclesiástico se usa 

para designar a las personas que pertenecen a la Iglesia (seculares), en tanto que 

el vocablo religioso “comúnmente designa al hombre o mujer que ha tomado 

hábito o profesado en una orden o congregación” religiosa53. Se indica que este 

grupo de habitantes  no fue incluido en el porcentaje anterior; puesto que se 

considera que dentro del clero existió una variedad étnica muy significativa,. 

dado que las familias piuranas tenían un gran interés por incluirse en el grupo 

clerical e inclusive en el poder civil, por lo tanto, para tener un mejor panorama 

de esa saciedad piurana, se optó por dividir población y clero; Sin embargo en 

otros ítems de esta investigación, se incluye  a este grupo de personas (clérigos) 

como un engranaje más de esa sociedad. (Ver anexo N° 5-6).  

 

1.2.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL ESPACIO GEOGRÁFICO. 

Durante la década de 1780, el grupo clerical estaba formado por un total 

de 85 personas entre clérigos seculares y religiosos54, los cuales estaban 

distribuidos en los diversos curatos de dicha provincia, más adelante este grupo 

de religiosos se fue incrementando considerablemente. Destacamos que Piura 

era el curato con mayor número de religiosos debido –tal vez- a su gran 

importancia y cantidad de habitantes; puesto que era la ciudad capital de la 

                                                
51 Ver Anexo  N° 5. Cuadro estadístico que demuestra el número total de habitantes de la 
provincia de Piura. Estas cifras fueron copiadas del cuadro estadístico de, Trujillo del Perú de 

Martínez Compañón B. J. que demuestra el total de habitantes de la Diócesis de Trujillo. 
52 Ver Anexo N° 6. Cuadro que demuestra el número de personas pertenecientes a la iglesia 
católica. Este grupo de personas no han sido incluidos en el total de pobladores, es decir, 
cuando realice el cuadro estadístico no he considerado en el porcentaje de la población total.   
53 STRAUBINGER, Juan Monseñor Dr. La Sagrada Biblia Edición Ecuménica – Versión Drecto de los 

Textos Primitivos. Barsa. España 1972. P. 92 y 258, respectivamente. 
54 MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar J. Óp. Cit. Ver anexo N° 6 
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referida provincia. Según el obispo Martínez Compañón. Piura, en la década de 

1780, contaba con un total de 45 personas correspondientes al clero secular y 

regular; es decir, más del 50% del total de los religiosos y sacerdotes se 

encontraba en la citada ciudad55, el resto se encontraba en los diversos curatos de 

esa jurisdicción. 

 

La población de la provincia eclesiástica de Piura estaba distribuida de 

manera desigual en su espacio geográfico, formando curatos, con distinta 

estadística poblacional. Por ejemplo, Según la información registrada por el 

obispo de la diócesis de Trujillo, Martínez Compañón, la jurisdicción del curato 

de Piura contaba con un total de 12 82556 habitantes aproximadamente, 

conformado mayoritariamente por población el indígena con más del 50% de su 

población. Pues, así como éste curato, el resto de éstos estaban poblados 

mayoritariamente por habitantes oriundos. Al mismo tiempo se destaca que 

Piura como curato, concentraba ese importante número de pobladores.  

Esta cifra tal vez se deba a que dentro de esa demarcación se encontraba  

la ciudad del mismo nombre, la cual contaba en esa época con un total de más de 

10 000 habitantes57, convirtiéndose de tal forma, en la ciudad más poblada de 

toda la diócesis de Trujillo, esto demuestra que la ciudad de Piura tuvo mucha 

importancia a finales de la colonia.  

¿Por qué Piura se convirtió en la ciudad más poblada del norte virreinal 

peruano? Quizá se debió al auge del comercio; debido a su ubicación estratégica, 

además de las amplias tierras agrícolas y ganaderas que poseía a sus alrededores. 

La presencia de abundantes tierras permitía la crianza de ganado “mayor y 

menor”. Cabe señalar que la base económica de los piuranos siempre estuvo en 

la tenencia de la tierra58, la agricultura, el comercio y la crianza de ganado. 

                                                
55 Cuando nos referimos a “religiosos y clérigos”, estamos haciendo una separación del clero 
secular del clero regular, puesto que a pesar de ser dos grupos católicos, estos tienen formación 
y costumbres diferentes. Ver GLOSARIO: Vocabulario de términos religiosos y eclesiásticos 
para periodistas; (Conferencia Episcopal Peruana). Kerigma Impresiones. Lima-Perú. 2005. 
MORGADO GARCÍA, Arturo. Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen. Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Cadis, 2000 
56 MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar J. Óp. Cit. Estado que demuestra el número de habitantes 
del obispado de Trujillo. Ver Anexo N° 5. 
57 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Óp. Cit. P. 171. 
58 REYES FLORES, Alejandro. Hacendados y Comerciantes: Piura, Chachapoyas, Moyobamba, Lamas, 
Maynas 1770 – 1820. Juan Brito/Editor. Lima –Perú. 1999. P. 27 
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Continuando con el orden de curatos de mayor población, el curato de 

“Guancabamba” contaba con 7 419 habitantes, de los que el 50% estaba 

constituido por población indígena, al igual que Piura. 

Durante el periodo de 1783 - 1788, ese curato presentó un importante 

crecimiento demográfico, tanto de españoles, mixtos, “mulatos”, como también 

el grupo étnico indígena59. 

Según la información registrada en el Archivo Arzobispal de Piura se 

indica que la  mortalidad al igual que los nacimientos también fue creciente 

durante esa época60. Datos recopilados por documentos como: libros de 

bautismo y defunciones, entre otros, y que reflejan ese constante crecimiento 

demográfico, especialmente en el curato de Huancabamba. 

La información antes citada pertenece a las parcialidades de 

“Quispampa” y “Guarmaca” y apartir de un breve análisis se puede constatar 

que los nacimientos en esa jurisdicción fueron mayores que las defunciones 

quedando de tal manera en evidencia un importante crecimiento poblacional. 

Cabe señalar que, hasta el momento, solo se ha encontrado información 

concerniente a esta parte del territorio de la provincia de Piura y que son una 

muestra importante para indicar que la población piurana a finales de la colonia, 

crecía ligeramente.  

 

Según los cuadros estadísticos del prelado Martínez Compañón, el curato 

de Ayabaca ocupaba el tercer en población con un total de 6 412 habitantes61. Se 

cree que los dos curatos anteriores, tal vez hayan tenido mayor población que el 

resto de curatos, debido a su gran extensión territorial, comprendida en la parte 

andina de dicha provincia.  

El resto de curatos, excepto Piura, tenían una población bastante reducida 

en esa época, se cree que esa poca demografía tal vez responda a la exigua 

extensión de tierras que éstos poseían a finales de la colonia. (Ver anexo N° 5).  

                                                
59 Archivo Arzobispal de Piura. Varios Asuntos. Legajo N° 14. Expediente N° 06. Fol. N° 1. 1783 
-1788. Dentro de este expediente aparece la categoría de “mulatos”, la cual no aparece en el 
cuadro estadístico realizado por el obispo Martínez Compañón dentro de la década en estudio. 
Por otro lado debemos señalar que el crecimiento poblacional se aprecia sólo para los españoles, 
mixtos y mulatos; pues los nacimientos  indígenas no aparecen en este documento. 
60 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia. Varios Asuntos. Legajo N° 14. Expediente N° 06. Fol. 
N° 8. 1783 -1788. 
61 . MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar J. Óp. Cit. Ver anexo N° 5. 
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Por último, se menciona al curato con el menor número poblacional. Éste 

era Motupe, con sólo 532 habitantes, tal vez, debido a su reducida extensión 

geográfica o que al estar rodeado por  los curatos de Olmos y Salas quizá la 

población se adhirieron con mayor preferencia a alguno de esos curatos; debido 

a su cercanía y mayor espacio territorial, teniendo en cuenta que para esa época 

la tenencia de tierras era primordial (ver anexo N° 2)62.  

Hemos venido tratando hasta el momento sobre algunos datos generales 

del conjunto poblacional de Piura; sin embargo, como se ha explicado en este 

trabajo, se estudia la influencia de la actuación del clero en la población de ese 

territorio y difusión y establecimiento de instituciones laico-religiosas que con el 

pasar del tiempo se volvieron importantes en la sociedad piurana.  

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA PIURANA. 

En esta parte de este trabajo de investigación científica se presenta los diversos 

factores productivos que hicieron posible la supervivencia y el gran 

sostenimiento de la economía de la provincia virreinal de Piura. 

  La cercanía de Piura a la zona de frontera con el virreinato de Nueva 

Granada y además por ser “la puerta de entrada” al virreinato peruano, estaba 

influenciada por el un comercio importantemente dinámico, especialmente a 

finales del siglo XVIII e inicios de siglo XIX, y de manera especial en la década 

de los ochenta de mil setecientos, en que estuvo el obispo Martínez Compañón 

frente a la administración de la diócesis de Trujillo. Periodo en que trata de 

implantar varias reformas económicas y poblacionales, con el único propósito de 

dar “bienestar” a la población y fortalecer la presencia y manejo eclesiástico y 

real en dicha jurisdicción. 

Es preciso señalar que estas reformas no las realizó dicho prelado por 

iniciativa propia; puesto que todos los obispos del virreinato peruano estaban 

llamados a llevar a cabo reformas sustanciales, con el único fin de controlar de 

manera eficaz a la población que estaba dispersa63 en el extenso territorio 

                                                
62 MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar J. Óp. Cit. Carta topográfica de la provincia de Piura. 
63 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
15. Rollo N° 15/21. Fol. N° 677v. éste documento indica -en una copia del capítulo once de la 
real cedula del 21 de agosto de 1769- : “…que se dividan las parroquias donde su distancia o 
numero pide, para la mejor asistencia y administración de sacramentos de los fieles…”, por su 
parte HUERTAS VALLEJOS, Lorenzo. Óp. Cit. 1996. P. 103, también hace referencia a la 
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americano; además de facilitar una mejor “evangelización” y cobranza de 

tributos. Por ello, el prelado Martínez Compañón buscó concretizar dicho 

encargo a través de la educación, elemento que en el futuro resultó favoreciendo 

a la población del norte virreinal peruano.64 

 

 

1.3.1. SECTORES PRODUCTIVOS QUE FACILITARON LA VIDA COTIDIANA Y LA FORMACIÓN  

DE CAPELLANÍAS Y COFRADÍAS EN PIURA. 

1.3.1.1. LA AGRICULTURA. 

Cuando nos encontramos en busca de los indicadores económicos de una 

sociedad lo primero que debemos tener en consideración es la procedencia de 

los ingresos económicos. Por ello, en el caso particular de Piura, la agricultura 

se había convertido en  un factor influyente y casi determinante de la economía 

piurana; debido a que al contar con una gran extensión de tierras productivas y 

una variada gama de climas, ésta actividad fue –y lo es hoy en día- una de las 

más conocidas y practicadas en ese territorio. Más aún en el periodo en el que 

se enmarca nuestra investigación, la agricultura fue un factor importante para el 

sostenimiento de la sociedad norteña del virreinato peruano.  

 

Un factor casi determinante para la agricultura de ese periodo en que las 

precipitaciones  eran primordiales, teniendo en consideración la realidad de la 

época, nos atrevemos a sustentar que la lluvia fue un elemento trascendental 

para la producción agrícola y ganadera, que de hecho fue favorable para la 

población; puesto que los diluvios de los años ochenta de mil setecientos, 

oscilaron entre moderado, fuerte y moderado. Sin embargo la década de los 

noventa el fenómeno “El Niño”65 afectó notablemente al buen 

                                                                                                                                          
urgencia que el obispo de Trujillo tenía en llevar adelante numerosas reformas poblacionales, 
puesto que Piura era una población muy dispersa. 
64 Archivo Regional de Piura. Colonia: Cabildo. Causas Civiles Administrativas. Legajo N°13. 
Expediente N° 246. Año 1797.  Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Carta N° 04. Año 1801. 
Documentos que acreditan información sobre los inicios del colegio del Carmen, hoy “San 
Miguel” de Piura 
65 HUERTAS V., Lorenzo. Diluvios Andinos a través de las Fuentes Documentales. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima – Perú. 2001. P. 32 
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desenvolvimiento económico piurano, especialmente en los andes, en donde la 

sequía destruyó los pastizales y sembríos66. 

 

Según el historiador Alejandro Reyes que un habitante piurano de 

inicios del siglo XIX, sostenía que: “las lluvias son contingentes, y cuando 

repiten en uno, dos o tres años escasean en ocho, nueve y aún en once años 

como se ha visto desde el noventaiuno hasta el pasado de ochocientos dos”67 en 

que la sequía ha permanecido por once años. Por ello, las lluvias piuranas son 

siempre una constante que va impregnada en la mente de todo poblador, ya que 

de ello depende el factor económico de la mayoría de los ciudadanos de esta 

parte del territorio virreinal peruano.68 

No obstante, Piura al poseer una gran variedad de microclimas, cuenta 

con una diversidad de productos alimenticios, los cuales no sólo garantizaban 

la sobrevivencia de sus pobladores; sino que éstos igualmente permitían 

obtener ingresos económicos bastante considerables, dado que si gozaban de 

una “buena cosecha”, podían vender sus productos a terceros, generándoles en 

tal sentido ingresos suficientes para una temporada. Cabe señalar que Piura 

contaba con una variedad considerable de productos alimenticios; sin embargo, 

no todos tenían el mismo valor monetario, debido a que unos costaban más que 

otros, como se verá a continuación: por ejemplo uno de los productos agrícolas 

más importante y valorizado para esa época fue el algodón, el cual era usado en 

la fabricación de tejidos para el consumo interno  (doméstico), y en parte, era 

enviado “desmotado” a los obrajes de Cuenca.69 Debemos  subrayar que el 

algodón fue un producto que generaba ingresos económicos bastante notables, 

ya que era requerido en toda la diócesis de Trujillo70 y –tal vez- en todo el 

virreinato peruano.  

  Por otro lado, la caña de azúcar admitía el sostenimiento de un buen 

grupo de familias piuranas. Dichas plantaciones permitían la posterior 

                                                
66 Ídem. P. 295-296 
67 REYES FLORES, Alejandro Hacendados y Comerciantes: Piura, Chachapoyas, Moyobamba, Lamas, 
Maynas 1770 – 1820. Juan Brito/Editor. Lima –Perú. 1999. P. 26. El autor cita a este personaje 

(Joaquín de Hilguero) para demostrar que las lluvias son importantes para la economía de los 
pobladores de esta región. 
68 Ibídem. P. 26 
69 DARRASSE, Eric. El Papel Político del Clero en una Sociedad Regional: Piura del Despotismo 
Ilustrado a la Independencia, 1780 -1820. IFEA-CIPCA. 1989. P. 15 
70 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Óp. Cit. P. 71 
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producción de chancaca (usado como endulzante, en sustitución del azúcar), 

aguardiente y guarapo (usados como bebidas).71 Los mismos que se 

comercializaban con el interior de dicha provincia.  Daniel Restrepo corrobora 

esta afirmación, y dice:  

“…Por  otra parte, se puede hacer un cálculo aproximado de la 

producción de azúcar y algodón- principales productos junto con el 

arroz- de las tres provincias costeras: Trujillo, Saña y Piura, 

destacándose una concentración azucarera en las provincias del sur, 

especialmente saña en detrimento de Trujillo mientras que el algodón 

se daba en abundancia en las provincias de Saña y Piura….”72   

Además de los dos cultivos antes mencionados, también se producía 

“…trigo, maíz y habas…”73. Estos productos se cultivaban desde el siglo XVII 

en los valles interandinos de esta jurisdicción. 

Asimismo en la zona andina (hoy Huancabamba y Ayabaca) de la 

provincia de Piura se cultivaba el “…trigo, maíz, papa, menestras, etc.”74, 

productos utilizados en el autoconsumo e intercambio (práctica utilizada en esa 

zona hasta nuestros días) y también para el comercio con la ciudad de Piura. 

No se descarta que se haya tenido contactos comerciales con otros pueblos 

cercanos. 

 En la parte andina de esta provincia, en particular “Sapalache” (ubicado 

en Huancabamba), se cultivaba tanto productos alimenticios de la zona, como 

productos de exportación, entre ellos la cascarilla, que era trasladada hasta el 

puerto de Paita para su comercialización75 en otras ciudades americanas y con 

el continente europeo.  

 

 

 

                                                
71 DARRASSE, Eric. Óp. Cit. P. 16. Estas plantaciones también se situaron especialmente en los 
curatos de Ayabaca (Hacienda cachiaco) y Huancabamba. 
72 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. Óp. Cit. P. 91 
73 ELIAS LEQUERNEQUE, Pavel. “El corregimiento de Piura en tiempo de la casa de Austria”. 
Citado en: DEL BUSTO, José Antonio. Historia de Piura. Instituto de investigaciones 

humanísticas. Universidad de Piura. 2004. P. 243. Es importante indicar en este espacio que 
probablemente el Maíz se remonte a tiempos más lejanos que el señalado. 
74 HOCQUENGHEM, Anne Marie. Óp. Cit. P. 199- 200. Lista de plantas cultivadas en esta parte 
andina de Piura. 
75 DARRASSE, Eric. Óp. Cit. P. 17 
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1.3.1.2. LA GANADERÍA. 

Dentro de una sociedad netamente agrícola, no podemos olvidar  el sector 

ganadero, debido a que es una actividad complementaria de la agricultura, 

especialmente en esa época; por ello, esta actividad se realizaba con bastante 

notoriedad en el norte del virreinato peruano y en particular en la provincia de 

Piura. 

La ganadería fue una actividad “…realizada por los españoles en sus 

estancias compuestas a su majestad, las cuales se ubicaban en las orillas de los 

ríos Chira y Piura…”76, además también se realizaba con una marcada claridad 

en la parte andina de esta provincia77 dado que era una diligencia rentable, 

económicamente hablando. 

La crianza ganadera, refleja ese gran interés por tener un amplio espacio 

territorial de los piuranos, de modo que les permita mantener a un buen número 

de animales y por ende una gran variedad de especies; entre las que resaltaron: 

“el ganado vacuno, ovino, caprino, porcino, equino, entre otras especies de 

menor tamaño78 y quizá importancia. Sin embargo, la crianza de ganado no era 

exclusivamente de los pobladores españoles, como antes se mencionó; puesto 

que hubo aborígenes que significativamente también se dedicaron a ésta 

actividad, ya que de alguna manera, contar con animales de consumo humano 

no sólo les aseguraba un ingreso económico a través de la venta de éstos; sino 

que también utilizaron a la ganadería para el autoconsumo. Aquí es importante 

señalar que la crianza de animales estaba a cargo de indígenas y mestizos, 

personajes con amplia experiencia en dicha actividad79 y que por su eficacia 

fueron quienes se destinaron al cuidado de dicha actividad. 

 

No obstante, es de mucha utilidad reconocer que no solamente fue 

importante para la población piurana la crianza de especies de consumo 

                                                
76 ELIAS LEQUERNEQUE, Pavel. 2004. Óp. Cit. P. 243 
77 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Intendencia. Cofradías. Legajo N° 01. Expediente N° 
14. Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Intendencia. Cofradías. Legajo N° 01. Expediente N° 
02. Documentos que permiten ver la importancia que tenía la crianza de ganado en la zona 
andina de Piura. 
78 ELIAS LEQUERNEQUE, Pavel. 2004. Óp. Cit. P. 243 
79 CALLE, Rigoberto. “Algunos Aspectos Generales sobre el manejo de Ovinos en las Praderas 
Altoandinas del Perú” en Primer Concurso Nacional de Profesionales en Reforma Agraria. 
Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IRAC) vol. 3. Lima. 1964. Citado en: ALDANA 
RIVERA Susana. Empresas Coloniales, las Tinas de Jabón en Piura. CIPCA. 1988. P. 24 
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humano; pues, también era trascendental la crianza de la especie equina, 

debido a que les servían como medio de transporte, el cual a su vez era 

aprovechado para el ejercicio del  comercio80 y el fletaje.  

 

La crianza de animales de carga fue de profusa importancia para la 

sociedad piurana, puesto que eran utilizados en el  comercio, para trasladarlo 

desde Piura a los diferentes pueblos y ciudades del norte del virreinato, como 

también para el “fletaje” (traslado de personas)81.  Sin embargo, estos animales 

requerían de bastante cuidado para su tenencia, debido a la presencia de hurtos, 

tal como podemos notar en los documentos de causas civiles del Archivo 

Regional de Piura. En ellos se menciona que cuando los empleadores hacían un 

contrato con los “mitayos”, ofrecían pagar cierta cantidad económica; no 

obstante al “perdérseles” uno o más animales de carga, los mitayos corrían el 

riesgo de perder el contrato y a su vez deberían pagar lo perdido, quedando 

muchas veces por otro largo periodo dentro del trabajo sin tener esperanza de 

al final recibir pago alguno.82 

 

Por otra parte la ganadería fue utilizada en otros rubros importantes, 

como es la industria. En ésta actividad no se limitaba a seleccionar un solo tipo 

de animales, dado que era incluido tanto ganado mayor como menor; excepto 

los equinos. El ganado vacuno, ovino, caprino y porcino, era empleado para la 

industria de “el jabón y los cordobanes”83 que se producía en el norte peruano, 

en especial en las provincias de Piura y Saña.  

Aquí queremos indicar que en el siguiente acápite mencionaremos con 

más detenimiento a la importancia que tuvieron los animales de carga en el 

norte virreinal. 

 

 

 

                                                
80 Archivo Regional de Piura. Colonia. Corregimiento. Legajo N° 38. Expediente N° 124. Fol. N° 
12. Año 1778-1782. Expediente seguido por don Cornelio Temoche, cacique principal del pueblo 
de Sechura y de la parcialidad de la Muñuela, actual cobrador de reales tributos. 
81 ALDANA RIVERA, Susana. Óp. Cit. P. 25 
82 Archivo Regional de Piura. Colonia. Corregimiento. Legajo N° 43. Expediente N° 880. Fol. N° 
145. Año 1647 
83 ALDANA RIVERA, Susana. Óp. Cit. 1988.  P. 28 
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1.3.1.3. EL COMERCIO. 

Comercio, entendido como el tráfico e intercambio de productos, ya sea en 

especie o en dinero84; puesto que la sociedad humana es inherente a la 

presencia del comercio, debido a que es el ente que permite obtener un 

usufructúo o substancioso beneficio para quien lo ejerce; por ello, la población 

piurana durante la época colonial, al darse cuenta del beneficio que esta 

actividad ofrecía, optó por dirigir su atención a ella; pues, una cantidad 

considerable de población se había convertido en un “gremio” casi netamente 

comercial, especialmente la población que se encontraba ubicada en la zona 

costera; ya que la parte andina era en su mayoría agrícola y ganadera. Sin 

embargo, no se descarta una influencia notable de esta actividad en este 

espacio; pero hasta el momento sólo se sabe de los comerciantes provenientes 

de Ayabaca y Huancabamba que comerciaban cascarilla, trigo, aguardiente, 

algunas menestras y ganado vacuno. 

 

  Destacamos también la ubicación geográfica estratégica de esta 

provincia, puesto que estaba considerada como la “bisagra comercial”85  del 

virreinato peruano, por contar con la presencia de sus aguas tranquilas, en las 

cuales podían anclar los barcos y desde donde los “viajeros” preferían utilizar 

la vía terrestre para llegar a otras ciudades de dicho virreinato como: Saña, 

Trujillo, Lima, etc. Más aún el  puerto de Paita contribuía con hacerla más 

importante a esta provincia, debido a que dicho puerto se había transformado 

en “la puerta de entrada al virreinato peruano y punto de parada obligatorio… 

(Para el desembarque, ya sea que los barcos vengan del) sur, norte o 

viceversa”.86  

 

                                                
84  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Castellana. Tomo N° 2. Madrid, 

España. 1729. P. 433 
85 DELER, Jean Paul. Gen’ece de l’espace équatorien. Essai sur le territoire et la formation de 
l’état national. Institut FranÇais d’ Etudes Andines (IFEA). Editions ADPF, Paris. 1981. Citado 
en: ALDANA RIVERA, Susana. Óp. Cit. 1988. P. 46. La frase “bisagra comercial” podemos 
entenderla al ver las relaciones comerciales que se llevaban a cabo entre, Piura –Quito; Piura –
Lima o viceversa, además Piura, no solamente tenía relaciones comerciales con las ciudades 
señaladas; sino que contaba con una diversidad de lasos comerciales, como con Panamá, Chile, 
y por qué no mencionar, a España, lugar a donde se enviaba la cascarilla y otros productos, y de 
donde llegaban las autoridades virreinales. 
86 ALDANA RIVERA, Susana. Óp. Cit. 1988. P. 46 
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Paita lugar ubicado junto a la mar, se destacaba por ser un sitio por donde 

“…transitaban los virreyes y obispos, nombrados por la Real Corona. Muchos 

de los que llegaban de España desembarcaban en Paita para seguir hasta Lima 

la ruta de tierra a fin de evitar mayores demoras…”87 aquí los viajeros se 

proveían de los diversos elementos alimenticios y otros que les era necesario en 

su posterior travesía. 

Por otra parte es significativo resaltar que la presencia de animales de 

carga en esa zona norteña, la había convertido en un lugar privilegiado para el 

desembarque y enbarque de un importante porcentaje de viajeros de diversos 

países de américa y Europa; ya que no era difícil llegar vía terrestre hacia 

Trujillo, Lima y otros puntos del territorio virreinal peruano. Por ello, la autora 

Susana Aldana menciona que:  

Las mulas también tuvieron un lugar preeminente en el comercio, 

quizás menos en el siglo XVII, pero si con toda seguridad en el siglo 

XVIII con el gran movimiento de productos de recolección y 

agropecuarios que se trasladaban hacia los diferentes mercados, 

principalmente a Lima, polo distribuidor88 de éstos. 

Los animales de carga (“bestias”), eran muy apreciados en este espacio 

territorial, puesto que permitían generar ingresos económicos significativos, a 

través del traslado de personas del exterior “(correos y pasaxeros)” hacia el 

interior del virreinato.  

También eran trascendentales los animales de carga para el traslado de 

las mercancías al interior de la región, entre ellos “el pescado”; el cual era 

llevado y vendido en los diversos poblados de dicha región89, ya sea en la zona 

costera como también en la zona andina. 

Asimismo los pastizales eran un factor muy importante para la economía 

del norte peruano, en particular en el curato de Sechura, donde incluso llegan a 

litigios entre los pobladores de ese pueblo y los de Catacaos, por la tenencia de 

pastos. No obstante, debido a la presencia de un gran desierto, Sechura no 

                                                
87 BERNEX DE FALEN, Nicole; RIVESS, Bruno. Atlas Regional de Piura. Centro de 
Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) –PUCP. Lima. 1988. P. 27 
88 ALDANA RIVERA, Susana. Óp. Cit. 1999. P. 225 
89  Archivo Regional de Piura. Colonia. Corregimiento. Legajo N° 38. Expediente N° 124. Fol. N° 
12. Año 1778-1782. Expediente seguido por don Cornelio Temoche, cacique principal del pueblo 
de Sechura y de la parcialidad de la Muñuela, actual cobrador de reales tributos. 
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contaba con forraje que sustente su ganado, empero al contar con la presencia 

del algarrobo, éste era un lugar distinguido para la crianza de cabríos; además 

este curato estaba bañado, en  parte, por las aguas del río Piura lo que le 

permitió tener un espacio adecuado para la crianza de animales de carga, en 

este caso las mulas, animales bastante adaptables al clima cálido y obviamente 

a otros climas.  

 

Por otro lado, la provincia de Piura se había destacado por su ubicación  

estratégica para el comercio -debido a la ubicación limítrofe con las audiencias 

de Quito y Lima- puesto que todos sus circuitos “mercantiles” estaban 

orientados a la distribución de una variada gama de productos agrícolas y 

ganaderos. Pues “…el sustento de las redes comerciales de la provincia y su 

poca o mucha relevancia económica en la región norteña, fueron esos 

productos piuranos”90. Entre ellos el maíz, trigo, alverja, azúcar, pallar, etc. 

Además, dentro del rubro fructífero distribuía: sandilla, melón, entre otras, y en 

relación al comercio ganadero encontramos las siguientes especies: ganado 

vacuno, porcino, caprino, equino y ovino91. 

Todos estos productos comerciales hicieron que Piura fuera una región 

con gran visión comercial; sin embargo, estos no fueron los productos 

exclusivos que los piuranos comerciaban con sus redes de “socios”; dado que 

también habían logrado -desde mucho más antes a la época en estudio- 

convertirse en una región con un desarrollo “industrial” adelantado; puesto que 

buena cantidad de personas estaba dedicada a la  producción  del “jabón y 

cordobanes”, actividad económica resaltante para la época, así pues su 

producción se movía a diferentes puntos comerciales de América, tales como: 

Panamá, Chile, Guayaquil, entre otros puntos estratégicos.92 

 

Por otra parte, existía otra tipo de comercio que proporcionaba recursos 

económicos a Piura, ella fue la venta de esclavos. Actividad que también hacia 

posible obtener ingresos monetarios considerables para sus pobladores, 

especialmente para quienes la ejercían. Para ello,  se solía comprar y vender 

                                                
90 ALDANA RIVERA, Susana. Óp. Cit. 1988. P. 46 
91 Ibidem. 
92 ALDANA RIVERA, Susana. Óp. Cit. 1988. P. 48 
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esclavos de todas las edades provenientes de diversas partes del continente 

americano y en particular de las ciudades de la parte norte del mismo 

continente, como: Guayaquil93, Cuenca, Cartagena, etc.,  tal como podemos 

apreciar en el caso del capitán Joseph Rodríguez Bucaro quien vende su 

esclavo de edad de 17-18 años al alférez Alonsso [sic] Pérez, por un total de 

trescientos pesos de a ocho reales,94 o como don Thomas de Fuentes y Sorrilla 

(clérigo presbítero), quien da en venta real a doña Juana López, una “mulata 

llamada Marcelina de 19 a 20 años de edad” por un total de 450 pesos de a 

ocho reales.95 

Asimismo se acostumbraba vender a los esclavos que estaban cruzando 

la “juventud acumulada”, puesto que se consideraba ser necesario deshacerse 

de ellos, debido a que estaba próxima su muerte. Para ello, se realizaba la venta 

de éste a un tercero, en la mayoría de los casos se hemos encontrado, se llevaba 

a la Ciudad de los Reyes a éstos para su pronta venta.96  

No obstante, las familias “dominantes” también recibieron ingresos 

económicos a través del otorgamiento de la libertad a sus esclavos. Por medio 

de compra en forma directa, cuando el esclavo conseguía el monto del precio 

de su libertad o de lo contrario cuando la obtenían a través de la voluntad de 

otra persona, quien le compraba la libertad.97 

 

Finalmente, todas las mercancías anteriores (cascarilla, ganado, animales 

de carga, productos agrícolas, etc.), proporcionaron un importante ingreso 

económico a la sociedad piurana a finales del siglo XVIII e inicios del siglo 

XIX, hecho que tal vez motivó a que sus pobladores con mayor solvencia 

económica, fundaran capellanías importantes para asegurar la salvación de sus 

alma o para asegurar el futuro de sus hijos. 

                                                
93 Archivo Regional de Piura. Sección Notarial. Protocolo N° 04. Legajo N° 78. Año 1778. Fol. N° 
42. Don Miguel de Olmedo, vecino de Guayaquil, vende un negro esclavo “de edad de 10 años 
más o menos” al licenciado don Silvestre del Castillo, presbítero.  
94 Archivo Regional de Piura. Sección Notarial. Protocolo N° 07. Legajo N° 32. Año 1678. Fol. 1. 
Venta de un esclavo criollo de Cartagena de edad entre 17 y 18 años, por un total de 300 pesos. 
95 Archivo Regional de Piura. Colonia. Sección Notarial. Protocolo N° 19. Año 1782. Folio N° 44.  
96 Archivo Regional de Piura. Sección Notarial. Protocolo N° 04. Legajo N° 18. Folio 14v -16. 
Año 1672. Carta poder que otorga doña Cecilia Martínez de Orrego a don Andrés de Urbina. 
97 Archivo Regional de Piura. Sección Notarial. Legajo N° 79. Expediente N° 7[6]. Fol. N° 94v. 
Año 1782. Compra de su libertad de la esclava criolla llamada María Navarro del pueblo de 
Colán, en Paita; a su dueña Michaela Enríquez de Santoyo. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



38 

 

 Sin embargo, no descartamos la posibilidad de que hayan existido otras 

actividades que les permitiera a los pobladores piuranos generar ingresos 

económicos suculentos.  

Por su parte, el comercio y otras actividades, también fueron importantes 

y les permitieron obtener ganancias económicas importantes; aunque haya sido  

en menor escala. Sin embargo, los curas se interesaron notablemente en 

adquirir tiendas como sus propiedades. Por ejemplo, el presbítero don Juan de 

Ogeda [sic] compra una tienda y saguan en la cuidad de piura98 con el objetivo 

de ponerla en funcionamiento definitivo. 

Por último, puntualizamos que nuestro trabajo se enfoca en el clero 

piurano y de manera especial en las capellanías, Instituciones socio-religiosas 

importantes económicamente hablando para los pobladores de Piura; sin 

embargo, era necesario conocer tanto los aspectos geográficos, para su 

ubicación; así como la sociedad en su conjunto, para el conocimiento de cómo 

estaba constituida ésta.  Asimismo era preciso tener una visión clara y concreta 

de la economía para prever los ingresos que percibían los religiosos por parte 

de sus feligreses99 y por ende las instituciones laico-religiosas. Por ello, se ha 

tenido por conveniente dar una vista panorámica de todos estos aspectos, 

puesto que sin conocer radiográficamente a una sociedad y su entorno, no es 

posible entender su idiosincrasia, sus factores económicos y peculiaridades de 

una zona determinada. 

En el capítulo siguiente tratamos de explicar en qué se distinguió el clero 

regular del secular y como éstos apoyan en la difucion y funcionamiento de las 

capellanías. Además damos a conocer las diversas organizaciones que éstos 

constituyeron con el fin de tener un mejor dominio de la población y por ende 

tener ingresos económicos importantes a través de las mismas y por último, 

algunos gastos que estos realizaron de los bienes económicos que adquirían. 

 

 

 

 

                                                
98 Archivo Regional de Piura. Sección Notarial. Protocolo N° s/n. 1782. Escribano: José Vicente 
de Zavala (alcalde ordinario). Fol. N° 161. Testamento del presbítero don Juan de Ogeda. 
99 Teniendo en cuenta que la feligresía piurana aportaba económicamente -tanto a la corona española 

como al clero-, por concepto de diversos factores, entre ellos: las capellanías, cofradías, obvenciones, etc. 
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CAPITULO 2 

 

2.1. EL CLERO PIURANO 1780 – 1820. 

En el presente capítulo se trata de describir, analizar y explicar los aspectos 

sociales, económicos y culturales del clero piurano durante las últimas décadas del 

siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, y como ello repercutía en las 

instituciones laico-religiosas, teniendo en consideración que el clero, juntamente 

con la población, fueron los gestores y a la vez de darles el dinamismo a las 

capellanías. En tal sentido se presentan los diferentes factores económicos,  sociales 

y culturales en donde participaba directamente el clero, dentro de los cuales se 

encontraban las instituciones laico-religiosas que se constituyeron con bastante 

énfasis en la provincia de Piura desde la llegada de los europeos hasta finales del 

siglo  XVIII, y buena parte del siglo XIX. No obstante, la investigación se enmarca 

en las dos últimas décadas del siglo XVIII y las dos primeras del siglo XIX, por 

tratarse del periodo de gestación de la independencia. 

En este sentido, las capellanías fueron instituciones laico-religiosas que 

traspasaron dicho  periodo; debido a que en su mayoría estaban involucrados, tanto 

los pobladores originarios de la zona como también los europeos, (nacidos en el 

antiguo continente o en América). 

 

En tal sentido, se destaca que las capellanías y de alguna manera en las 

cofradías, instituciones laico-religiosas encargadas por excelencia de velar por el 

buen desenvolvimiento y funcionamiento de la sociedad piurana.100 Para lo cual 

realizaron diversos eventos significativos de carácter social y religioso con el 

propósito de mantener articulada y entretenida a la población colonial. Pues, 

aquello se realizó no solamente frente a la población laica entre sí, sino que unieron 

asimismo a los laicos con los religiosos en general; puesto que fueron 

organizaciones muy trascendentales que buscaban dar una cierta cohesión a la 

población colonial peruana y por supuesto, a la sociedad americana en general.  

Por otra parte, en este capítulo buscamos explicar las diferentes 

intervenciones que realizó el obispo Martínez Compañón en la población piurana, 

                                                
100 Es decir, estas instituciones, a través de los religiosos (curas), trataron de organizar de la mejor manera 

a la población, teniendo en consideración que era una obligación que tenían estos últimos por sus 

superiores. Archivo Arzobispal de Piura. Colonia. Bautismos. Libro N° 12. Año 1783. Fol. 222v – 225. 

Ordenanza N° 19 emitida por el obispo Martínez Compañón. 
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con el propósito de tener un manejo más efectivo de la economía; asimismo trató de 

aplicar nuevas formas de obtener mayores ingresos para el fisco eclesiástico y de la 

corona española. Para ello llevó a cabo diversas reformas socio-religiosas, dirigidas 

desde España, entre ellas: fundaciones de nuevos curatos y nuevos pueblos, para 

que éstos pudieran contribuir con más eficiencia hacia la Iglesia y el rey.101 

Es importante también reseñar las diferencias y matices que hubo entre el 

clero regular y el secular de la época, puesto que a pesar de ser dos grupos 

religiosos diferentes en su formación y estilo de vida, compartieron intereses 

comunes, como la evangelización, así como también compartieron una misma fe, la 

católica102. 

 

2.1.1. EL CLERO EN PIURA, DEFINICIÓN E IMPORTANCIA. 

Según la Real Academia Española (RAE) sostiene que “universalmente por esa 

voz (Clero) se entiende a toda aquella porción o parte del pueblo cristiano, que en 

fuerza de orden sacro, desde la primera tonsura está deputado al culto divino y 

servicio especial de la Iglesia…, en el uso común del hablar se divide en secular y 

regular…”103. A esta definición se suma José R. Villar, quien incluye a esos dos 

grupos dentro de la denominación “clero”104. Por ello, en este trabajo igualmente 

se utiliza ese mismo término para designar a todos los religiosos  que 

conformaban la diócesis de Trujillo y en particular a la provincia de Piura. 

Al mismo tiempo se indica que en este ítem se describe, analiza y explica a 

estos dos grupos religiosos de manera separada en algunos aspectos: como su 

formación, y desenvolvimiento religioso, en tanto que en otros aspectos, se agrupa 

para dar una mayor coherencia al tema de investigación.  Por ejemplo en los 

aspectos económicos se junta a los dos grupos de religiosos, dado que la economía 

es un sistema que engloba a toda la sociedad. 

Se indica también que a este grupo de la sociedad se incluye en este 

trabajo, por la gran importancia que representó en esa época, teniendo en cuenta 

                                                
101 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
15. Rollo N° 015/21. Fol. 681 
102 Debemos recordar que los dos grupos religiosos tenían por “cabeza invisible a Cristo y por 
visible al Papa”. Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Castellana. Tomo N° 2. 

Madrid, España. 1729. P. 233 
103 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Castellana. Tomo N° 2. Madrid, 

España. 1729. P. 380 
104 VILLAR José R. “Clero Secular, Clero Diocesano, Clero Religioso, Clero Extra-diocesano. 
Anotaciones Terminológicas”. Pp. 305 - 314 
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que fueron ellos los gestores y difusores de la fundación de capellanías y otras 

obras pías. Las cuales se creía ayudarían a las personas a liberarse de 

entrampamientos después de la muerte, antes y durante la permanencia en el cielo. 

 

2.2. LAS ÓRDENES RELIGIOSAS QUE SE ACENTUARON EN PIURA Y SU CONTRIBUCIÓN    CON 

LAS CAPELLANÍAS. 

Hasta el momento se sabe que fueron cuatro las órdenes religiosas que se 

establecieron en Piura: betlemitas, mercedarios, franciscanos y carmelitas. Estas 

órdenes religiosas fueron impulsoras de la evangelización en el continente 

americano, y en este caso particular en la provincia virreinal de Piura (Perú). Con 

tal participación en la vida de la sociedad, hicieron posible la propagación de la 

idea de un purgatorio y los factores para su protección y salvación. 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA DEL CLERO REGULAR 

Este grupo clerical se caracterizó básicamente por regirse por “las reglas de vida 

o constituciones de las órdenes o congregaciones religiosas”105 a las que 

pertenecían, además del  perfil profesional de la época que estaba orientado al 

servicio de la comunidad en general. 

En España el clero regular entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX,  

se caracterizó por “haber abandonado la vida monástica […] pero mantienen los 

tres votos de pobreza, castidad y obediencia (regulares)”106, votos fundamentales 

que los identificaban a quienes decidían  servir a Dios. Se cree que tal como 

sucedía en España, en América y particularmente en Piura, sucedió algo similar, 

dado que era una práctica que tuvo una larga data107. El motivo que llevó a los 

Regulares que aparezcan como evangelizadores fuera de sus claustros, se debió a 

la necesidad de evangelizar y transmitir el pensamiento católico con rapidez a 

                                                
105 GLOSARIO: Vocabulario de términos religiosos y eclesiásticos para periodistas; (Conferencia 
Episcopal Peruana). Kerigma Impresiones. Lima-Perú. 2005 
106 MORGADO GARCÍA, Arturo. Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen. Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Cadis, 2000. P. 41 
107 DONOSO VIVANCO, Justo. Manual del Párroco Americano. Librería de Rosa, Bouret y Cia. París, 

Francia. 1852. P. 159. En esta parte dicho autor hace mención sobre las formas de enterrarse en caso que 

un regular muriera fuera de su convento. En tal sentido se puede notar que los regulares no tenían 

impedimentos de salir de sus conventos. 
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todos los habitantes americanos (como en Sancudo por ejemplo)108, en efecto 

salen éstos como misioneros.  

 

2.2.2. ASPECTOS GENERALES DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS DE PIURA. 

Este sector del clero, estaba conformado por los eclesiásticos de “las órdenes y 

congregaciones religiosas”109, destinados a ejercer la función de evangelizar a la 

población que no había sido “cristianizada”, al mismo tiempo realizaban, de 

cierto modo, una labor social; tal servicio lo efectuaron no solamente en favor de 

la población de sus alrededores; sino que esta práctica se extendía a todas las 

personas que estaban a su alcance, inclusive personas provenientes de otras 

provincias y hasta virreinatos, en particular aquellas que se encontraban la salud 

vulnerable. 

Por otro lado, el clero regular piurano, al igual que en el resto del mundo 

católico, estaba constituido por diversas comunidades religiosas como: 

mercedarios, franciscanos, betlemitas110 y carmelitas111, las cuales al igual que el 

clero secular, difundían abierta y sistemáticamente el evangelio en esa parte del 

virreinato peruano. Sin embargo, en Piura como en el “[…] resto de la 

cristiandad, las órdenes religiosas constituyeron y siguen constituyendo un 

mundo variopinto y muy complejo, difícil de sintetizar por su enorme variedad y 

por haber seguido cada institución un curso interno, cronológico y geográfico 

distinto”112. Cada institución religiosa tenía sus propias características, 

trayectoria y varias diferencias internas y externas, como el vestuario, entre 

otras.  

                                                
108 DE ALCEDO, Antonio. Diccionario Geográfico – histórico de las Indias Occidentales o América. 

Imprenta de Manuel Gonzales. T-IV. Madrid, España. 1788. P. 491. El pequeño pueblo de Sancudo en el 
virreinato de Nueva Granada, estaban regidos por la orden de los dominico. 
109 GLOSARIO. Óp. Cit. 
110 CICALA, Mario. Descripción Histórico-Topográfica de la provincia de Quito de la Compañía 
de Jesús. 1767. Publicado por BIBLITECA ECUATORIANA “AURELIO ESPINOSA POLIT”. 
Instituto Geográfico Militar. Quito. 1994. P. 536 – 537. Ver también Anexo N° 7. Documento 
donde podemos encontrar valiosa información sobre la ubicación de los conventos de la ciudad 
de Piura. 
111 BUENO, Cosme. Óp. Cit. P. 56. Este autor considera que en el siglo XVIII, Piura contaba con 
cuatro iglesias de órdenes religiosas, entre ellas los carmelitas; sin embargo no refiere si hubo o 
no convento alguno en esta parte del virreinato peruano. CHUNGA HIDALGO, Laurence. En 
“La Administración de los Borbones”. 2004, tampoco menciona que haya habido algún 
convento de esta orden. Dice ser confusos los datos. P. 297 
112 BORGES, Pedro. Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas. Biblioteca de Autores 

Cristianos. Madrid- España. 1992. P. 209 
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No obstante no es la intención de la investigación ahondar sobre sus 

diferencias; sino comprender y explicar el desenvolvimiento socio-económico y 

cultural de los religiosos insertos en la sociedad piurana durante las últimas 

décadas del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, y como participaban en la 

formación y administración de las capellanías.  

 

Piura fue un lugar estratégico para los mercedarios; dado que fue desde 

ese lugar que se emprendió el desenvolvimiento de evangelización hacia los 

pueblos de los alrededores, para luego extenderse a otras provincias del 

virreinato peruano. Esa orden religiosa fue la primera en establecerse en suelos 

peruanos, tomando como lugar preferencial y estratégico de ubicación a la 

ciudad de Piura, desde ahí se dio inicio a la evangelización del virreinato 

peruano113. 

Varias de las órdenes religiosas establecidas en el Perú y en particular en 

la provincia de Piura de la diócesis de Trujillo, fueron procedentes del viejo 

continente; en tanto que otras, fueron creadas por los españoles en América. 

Una de las órdenes religiosas creadas en América fueron los  

betlemitas114, la cual gozó de una significante aceptación de la población; puesto 

que era la encargada de velar por la salud de las personas y por lo tanto se 

estableció en diversas partes del Perú colonial. Cabe resaltar que  la orden de los 

betlemitas fue la única creada en América, hasta donde se tiene conocimiento, la 

cual  se estableció en Piura, otras órdenes religiosas establecidas en Piura fueron 

los franciscanos y mercedarios, las cuales fueron creadas en el antiguo 

continente (Europa); sin embargo debemos dilucidar que “la comunidad de 

religiosos Betlemíticos principalmente se establecieron en la provincia de Lima” 

y por ende pertenecían a esa ciudad115, desde donde llegaron para establecerse y 

situarse en Piura, al servir de la población en general. 

 

                                                
113 BORGES, Pedro. “Las Órdenes Religiosas”. En Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y 
Filipinas. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid- España. 1992. P. 219. Este autor afirma que 

los mercedarios “en el Perú se acentuaron definitivamente en 1535 con la fundación del 
convento de Piura, al que siguieron los de Lima y Cusco en 1536…” para luego expandirse a 
otros pueblos americanos, Quito, Bogotá, Argentina, chile y La Paz. 
114 BORGES, Pedro. “Las Órdenes Religiosas”. En Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y 
Filipinas. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid- España. 1992. P. 209 
115 CICALA, Mario. Óp. Cit. P. 537 
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2.2.3. TRASCENDENCIA DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS. 

Al analizar la importancia de las órdenes religiosas en el territorio de un 

determinado lugar, se puede indicar que los betlemitas fueron la orden religiosa 

encargada del “cuidado del Hospital, (Betlemita) famosísimo (en esa época) en 

toda la América Meridional”116. De la cual se puede deducir que estaban al 

servicio de la población piurana y de cualquier persona que llegara con la salud 

vulnerable. 

En este sentido, el padre Mario Cicala en su trabajo histórico, 

Descripción Histórico -Topográfica de la provincia de Quito de la Compañía de 

Jesús 1767, en donde buena parte de ese estudio lo dedica a las órdenes 

religiosas del norte peruano  y en el cual menciona que el hospital betlemítico de 

la provincia de Piura tuvo cierta importancia en todo el territorio del virreinato 

peruano y por qué no, en buena parte del continente americano; puesto que 

atendía decididamente a las personas, tanto  de esa provincia, como de otras 

partes de América Meridional. Textualmente dicho autor indica que:   

 “A este hospital no concurren solamente de las regiones de Piura 

Lamjeche [sic], Truxillo, Cajabamba y Lima; sino también de Panamá, 

Guayaquil, Quito, Popayan, Chile y tal vez de toda la América 

Meridional, en atención a que el clima es sequísimo, cálido y saludable y 

las vituallas, la carne de singularísima calidad y los medios de los que 

dispone, son muy adecuados para curar con gran comodidad, brevedad y 

facilidad las enfermedades más crónicas y arraigadas en los pacientes”.117 

Ante esta información cabe preguntarse si en ese hospital ¿se atendía a 

todas las personas por igual, sin tener en cuenta el estrato social, económico o 

cultural?, o ¿qué sucedía con los diversos grupos étnicos del territorio norte del 

virreinato peruano y de sus alrededores? Así también, ¿Qué sucedía fuera del 

radio de acción de los betlemitas? 

                                                
116 CICALA, Mario. Descripción Histórico -Topográfica de la provincia de Quito de la 
Compañía de Jesús. 1767. Publicado por BIBLITECA ECUATORIANA “AURELIO ESPINOSA 
POLIT”. Instituto Geográfico Militar. Quito. 1994. P. 537. Para la ubicación de este hospital 
betlemítico de la ciudad de Piura, revisar también. MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar J. 
Trujillo del Perú. T 1. s/a. s/p. plano de la ciudad de Piura. O ver anexo N° 7 
117 CICALA, Mario. Descripción Histórico-Topográfica de la provincia de Quito de la Compañía 
de Jesús. 1767. Publicado por BIBLITECA ECUATORIANA “AURELIO ESPINOSA POLIT”. 
Instituto Geográfico Militar. Quito. 1994. P. 537 
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De manera general se sabe que las personas que se encontraban a grandes 

distancias de la ciudad de Piura, mayormente se curaban con plantas medicinales 

dado a la separación  geográfica de entre pueblo y pueblo y el costo económico 

para trasladarse desde lugares lejanos a la capital de la provincia.118  

De otro lado, según Miguel Justino Ramírez,  en el anexo de Sondorillo 

(Huancabamba), la evangelización y administración estuvo a cargo de la orden 

mercedarios hasta el año 1783119; pero se cree que la información es insuficiente  

y se requiere de más evidencias para conocer de manera más  clara a los clérigos 

regulares de Piura y como éstos interactuaban con la multitud habitacional de 

ese territorio, no obstante, más adelante se presenta mayor información. 

 

2.2.4. LAS ÓRDENES RELIGIOSAS Y SU RELACIÓN CON LA POBLACIÓN. 

En líneas anteriores se pudo ver que los miembros de algunas órdenes religiosas 

no se encontraban necesariamente en los conventos como era habitual. Por 

ejemplo los mercedarios en la década de los años ochenta del siglo XVIII se 

encontraban realizando actividades como curas, al menos en el anexo de 

Sondorillo y en la doctrina de Frías, para donde contamos con información120. 

En 1718 el “Mtro” (ministro) del convento de San Nicolás de Quito, (en 

la diócesis de Nueva Granada) ruega notoriamente al obispo de la diócesis de 

Trujillo, mande a todos los “señores vicarios, Dean y cabildo de su obispado, se 

impida que los clérigos regulares de esa provincia estén vagando” en los 

diferentes pueblos del obispado de Trujillo121, porque ello generaba una mala 

imagen sobre la iglesia. 

Los religiosos regulares mayormente se caracterizaban por pertenecer y 

estar dentro de un convento; pero en algunos casos (como los mercedarios), 

ejercer funciones pastorales, salían en tal sentido de los conventos para dedicarse 

a la enseñanza directa de valores morales y otros a la población. 

                                                
118 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
15. Rollo N° 015/21. Fol. 668v. Estas preguntas fueron expresadas por el prelado Martínez 
Compañón en cada doctrina que visitaba. 
119 RAMIREZ, Miguel Justino. Huancabamba su Historia, su Geografía, su Folklore. Lima, Perú. 

1966. P. 66 
120 RAMIREZ, Miguel Justino. Huancabamba su Historia, su Geografía, su Folklore. Lima, Perú. 
1966. P. 66 
121 CONSEJO PROVINCIAL DE PIURA (asesor y supervisor de la edición: ROBLES RAZURI, 
Carlos). Documentos Históricos. Edición de la Inspección y Civismo en la XXI “Semana de Piura”. 

1973. P. 23 y 24 
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Según la información proporcionada por el obispo de Trujillo Martínez 

Compañón existían en la provincia virreinal de Piura; diez y ocho (18) religiosos 

regulares en 1783122; no obstante se ignora la cantidad total de los religiosos 

designados al servicio de evangelizar fuera de los ámbitos monásticos y puestos 

al servicio de las doctrinas, dado que fueron un importante número los que 

optaron por evangelizar123 a la población del citado lugar. 

Se plantea que en Piura, tal como sucedía en los lugares adyacentes -

como Quito- más de un clérigo regular tuvo como misión, enseñar a la población 

las “buenas costumbres” y temas de religiosidad, dirigiendo de tal forma, más de 

una  doctrina de esa. Por ejemplo, la doctrina de Frías, en 1783 estaba 

administrada por la orden de la Merced124, en la cual que puede tener cualquier 

apreciación; pero que sin embargo en este trabajo sustenta que para finales de la 

colonia, seguían funcionando territorios bajo la administración de clérigos 

regulares.  

Es importante también señalar que las doctrinas de indios inicialmente, 

estuvieron dirigidas o encomendadas mayormente a religiosos regulares, sin 

tener en cuenta la orden a la que pertenecían,125 ello demostraría el gran arraigo 

y apego poblacional que tuvieron estos religiosos en determinados territorios y 

fue por ello que se mantuvieron durante un largo periodo. 

 Se puede concluir que los regulares salieron de sus conventos desde 

mucho antes del siglo XVIII, especialmente desde el siglo XVI; puesto que eran 

los aliados inseparables para concretar la “conquista española” y continuó 

produciéndose en algunas doctrinas de la provincia de Piura durante el siglo 

XVIII y en particular en la década mil setecientos ochenta. 

 

Por otro lado, el clero regular y el secular, estaban orientados a la 

enseñanza de los buenos hábitos y “buenas costumbres” a la comunidad de 

                                                
122 MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar J. Trujillo del Perú. T1. S/a. S/p.  ver anexo N° 8. 
Cuadro estadístico perteneciente al autor antes mencionado, en el cual demuestra la cantidad de 
habitantes de la provincial de Piura. 
123 VILLARROEL, Gaspar de. Memorias Científicas y Literarias. París, Francia. 1917. P. 1390 
124 RAMIREZ, Miguel Justino. Huancabamba su Historia, su Geografía, su Folklore. Lima, Perú. 

1966. P. 66 
125 LEÓN FERNANDEZ, Dino. Evangelizacion y control social a la Doctrina de Canta: siglos 
XVI – XVII. Lima. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2009. P. 60 
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laicos, fue tanto el impulso que se llevaba adelante que inclusive desde sus 

superiores se promovía la enseñanza de lo antes indicado. Enseñanza que es 

impartía a través de ejemplos de convivencias diarias y la enseñanza doctrinal en 

las iglesias y “capillas”. Tal como se ha constatado en varios documentos 

procedentes de los archivos regionales y archivos arzobispales. Por ejemplo, en 

la década de 1760 desde el obispado de Trujillo se dio la “orden”126 que todos 

los clérigos, (seculares y regulares) usaran adecuadamente su indumentaria 

dentro y fuera de sus iglesias y que todos los jueves santos comulgaran127 como 

demostración de respeto a “Dios” y a los mandamientos de sus superiores.  

Textualmente indica el documento que: 

 

“siendo laudubilisima costumbre de toda la Yglesia cathólica que las 

comunidades, asi clericales como regulares comulguen el jueves santo en 

la yglesia de mano de sus respectivos prelados, se manda que todos los 

clérigos asi de menores como de maiores hordenes comulgen el jueves 

santo de mano de el vica[ri]o o de el que hiciere los oficios y los de 

menores que faltaren se les multará en quatro pesos, los que exigirá el 

vicario y dará parte a su s[eñori]a ilta (ilustrísima) y la misma pena les 

impone a los de mayores hordenes…”128 

 

Se subraya que la provincia de Piura en 1783 -como ya se ha 

mencionado- contaba con un total de dieciocho religiosos129 pertenecientes al 

clero regular, equivalente al 21% de la población eclesiástica piurana presente en 

el año 1785130, los cuales estaban al servicio de la población de la ciudad de 

Piura y de los pueblos de sus alrededores.  

“Pueblos” en el sentido más estricto del término, puesto que no toda la 

población se encontraba agrupada en “núcleos poblacionales”; dado que es 

                                                
126 Entrecomillamos este término para indicar un mandato que se daba en la colonia, la cual era 
de carácter obligatorio. 
127 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Cofradías. Legajo N° 1. Expediente N° 15. Año: 1764. 
Fol. 3v 
128 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Cofradías. Legajo N° 1. Expediente N° 15. Año: 1764. 
Fol. 3v 
129 MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Trujillo del Perú. T1. Ediciones cultura Histórica. 
S/p 
130 Para mayores detalles ver Anexo N° 8. Cuadro estadístico que demuestra la cantidad de la 
población piurana del año 1783 realizado por Martínez Compañón. 
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evidente que durante el periodo de estudio, la población piurana se encontraba 

bastante dispersa en todo su territorio; debido a la carencia de tierras propias; 

puesto que las tierras pertenecían a grandes hacendados y por lo  tanto, la 

población no podía adquirir fácilmente tierras en la zona rural, menos aún en los 

centros urbanos 131. 

 

Durante su visita el obispo de Trujillo, Martínez Compañón, la población 

piurana pidió a dicho prelado se les permita agruparse en determinados lugares, 

obligándose a construir iglesias a costo de su “propio peculio”, a fin de poder 

asistir a misa y también estar libres de peligro; puesto que los caminos que 

empleaban los pobladores campesinos para trasladarse hacia los centros urbanos 

en donde se encontraban las iglesias, eran bastante peligrosos, especialmente en 

tiempo de lluvias,132 cuando se volvían “atolladeros y fangosos”; además porque 

en algunos casos debían atravesar ríos, los cuales mostraban un peligro latente 

para la población133. 

 

Si bien el clero que ocupaba la provincia de Piura durante el periodo de 

la administración del prelado Martínez Compañón, estaba dividido en dos 

“grupos” importantes ( regular y secular) y que por motivos metodológicos se 

dividió en un momento; es decir, en este epígrafe sólo se buscó describir y 

explicar de alguna manera los aspectos generales del clero regular; dado que los 

aspectos económicos, sociales y culturales, de estos dos grupos se explicarán 

cuando se haya avanzado con el desarrollo del estudio del grupo de seculares. En 

suma, se estudia a los tres aspectos del clero piurano en un ítem aparte llamado, 

“contribuciones eclesiásticas”134. 

 

                                                
131 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: colonia. Fondo: Virreyes. Código SC 61. Legajo N° 
17. Rollo N° 017/21. Fol. 25. Esta afirmación de dispersión poblacional la manifiesta también 
Lorenzo Huertas en su trabajo, “Patrones de Asentamiento Poblacional en Piura (1532 – 1850). 
P. 92 
132 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: varios (licencia). Legajo N° 14. Expediente N° 12. Año: 
1791 -92. Fol. 1 - 2v. El indígena Juan Culquicondor, de la parcialidad de forastero, a nombre de 
los demás indígenas, solicita licencia para construir una iglesia en San Antonio de las Mostasas. 
133 133 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: colonia. Fondo: Virreyes. Código SC 61. Legajo 
N° 15. Rollo N° 015/21. Fol. 669 
134 Es importante aclarar que se pretende juntar al clero secular y regular en el ítem destinado a 
describir comprender y explicar las rentas del clero piurano en su conjunto. 
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2.3. CLERO SECULAR 

El clero secular en la colonia fue un grupo religioso orientado a la asistencia de la 

población con los sacramentos cristianos y que mayoritariamente están destinados a 

permanecer en las iglesias de las diversas jurisdicciones. Además este grupo 

clerical se sostiene que estaban bajo el mandato de un obispo y por lo tanto 

pertenecían a un espacio geográfico determinado (obispado). 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL CLERO SECULAR. 

Es un grupo religioso importante que se identifica por estar sujeto a la 

jurisdicción de un obispado diocesano; es decir, que “cada Diócesis tiene un 

clero diocesano o llamado también, clero secular –si vale la redundancia- 

conformado por los sacerdotes y diáconos que dependen directamente del obispo 

y no de una congregación religiosa”.135 

Este grupo clerical se caracteriza también por estar subordinado a un 

obispo; al mismo tiempo estaba orientado a brindar una buena enseñanza a sus 

feligreses, ya sea a través de sus costumbres diarias así como dentro de la iglesia 

y capillas, dicha instrucción se brindaba tanto con el ejemplo como a través de la 

palabra; es decir, cultivaban sus preceptos en la mentalidad de la población de 

esos lugares, salvando la facilidad intelectual que poseían.  

Así pues, el clero secular, tal igual que los regulares, fueron bastante 

eficientes en el manejo de sus bienes económicos,136 actividad que ejercían 

paralelamente a la evangelización. Anotamos asimismo que los religiosos de 

finales del siglo XVIII e inicios del XIX- debido a las reformas borbónicas- 

ejercieron  un rol bastante complejo frente a la población; puesto que se vieron 

intervenidos por las autoridades civiles con el único  propósito, estas últimas, de 

obtener mayores  ingresos para el fisco de la corona y sus funcionarios.137 

 En el caso concreto de Piura, los clérigos seculares, junto con los 

regulares, trataron de realizar una buena tarea de evangelización en cada una de 

las doctrinas. Estos clérigos doctrineros mayormente residieron en los curatos 

                                                
135 GLOSARIO: Vocabulario de términos religiosos y eclesiásticos para periodistas; (Conferencia 
Episcopal Peruana). Kerigma Impresiones. Lima-Perú. 2005 
136 CHEVALIER, Francois. La Formación de los Latifundios en México. Traducción de Antonio 

Alatorre. Edición 2°. Fondo de Cultura Económica. DF. México. 1976. P. 285 
137 SALA I VILA, Núria. “Algunas Reflexiones sobre el papel jugado por la Iglesia y el Bajo 
Clero en les Parroquias de Indios en Perú (1784 – 1812)”. En RAMOS Gabriela. La Venida del 
Reino: religión, evangelización y cultura en América siglos XVI – XX. Centro de Estudios Regionales 

Andinos “Bartolomé de las Casas”. Cusco, Perú. 1994. Pp. 339 - 362 
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asignados por sus superiores,138 aquello se puede explicar que se debió a la gran 

distancia que las separaba de la cuidad e inclusive podemos afirmar asimismo 

que se produjo a raíz de la gran responsabilidad que los curas tenían frente a sus 

feligreses. 

Igualmente podemos caracterizar al clero secular piurano por pertenecer 

en la mayoría de los casos a familias “acomodadas” y ejercer la profesión de 

curas con el sustento de los bienes de las capellanías fundadas por sus familiares 

u otra persona cualquiera que haya dejado una fundación religiosa con el 

propósito de salvar su alma y la de sus parientes. Es decir, las familias piuranas 

fundaban capellanías para que uno de sus hijos (especialmente el primogénito) 

estudie y se gradúe como cura.139 

 

2.3.2. EL CLERO SECULAR Y EL PAPEL QUE EJERCÍA FRENTE A LA POBLACIÓN  

             PIURANA. 

En este apartado podemos manifestar que el clero secular piurano de finales del 

siglo XVIII  e inicios del siglo XIX era el grupo poblacional llamado a preceder 

todos los actos públicos que se realizaban en la capital de esa ciudad; pues, 

hemos encontrado fuentes escritas en donde se manifiesta que de ninguna 

manera se podía anteceder al  clero secular en el desenvolvimiento de los actos 

públicos, de no cumplir con el referido tratado el insumiso podía ser castigado 

severamente, inclusive esto podía llevarlo  hasta la excomunión de la iglesia.140 

 

Más adelante el obispo de Trujillo emite varias ordenanzas, con el fin de 

mejorar el desenvolvimiento correcto de los curas seculares de la diócesis. Para 

lo cual se ordenó que los eclesiásticos debían tratar en lo posible de diferenciarse 

de los pobladores laicos. He aquí un detalle importante; pues, los eclesiásticos 

                                                
138 ELÍAS LEQUERNAQUE, Pavel. “El Corregimiento de Piura en tiempos de la casa de 
Austria”. En DEL BUSTO, José Antonio. Historia de Piura. Instituto de Investigación 
Humanística. UDEP. Piura, Perú. 2004. Pp. 211 - 269 
139 DARRASSE, Eric. El Papel Político del Clero en una Sociedad Regional: Piura del Despotismo 
Ilustrado a la Independencia 1780 – 1820. “Tesis”. IFEA-CIPCA. 1989. P. 61. También existe la 

información en otros documentos ejemplo en el Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: 
Capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 172. Fol. 12v. muestra lo mismo que señalábamos 
(nombramiento de clérigos con rentas de las capellanías) 
140 CONSEJO PROVINCIAL DE PIURA (asesor y supervisor de la edición: ROBLES RAZURI, 
Carlos). Documentos Históricos. Edición de la Inspección y Civismo en la XXI “Semana de Piura”. 

1973. P. 15 
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para cumplir con este fin comenzarían por la  utilización de vestimenta diferente 

a la de la población común, así como también vestirse decentemente al momento 

de realizar la misa, se ordenó igualmente que los religiosos llevaran una 

indumentaria determinada al momento de administrar los sacramentos incluso al 

momento de salir a las calles(teniendo en cuenta que era una obligación 

común)141. Por ejemplo se prohibió utilizar determinado color de  sombrero; es 

decir,  en consecuencia se les hacía ahínco a que no utilizaran  los colores de 

sombrero blanco ni negro con cintas de colores o cinta blanca, dado que estarían 

infringiendo las reglas de la iglesia.142 

 

Mostramos en esta parte un fragmento de un documento en el cual se 

precisaba las prohibiciones que se imponía desde la diócesis de Trujillo a los 

sacerdotes piuranos. Textualmente dice: 

 “…gravemente encargan los santos consilios y con especial los 

selebrados en este reino, la onestidad en los trages de los eclesiásticos, 

por lo que es indesente a una persona dedicada a los ríos (¿ritos?) Nro 

(nuestro) Dl (¿delegado?) y apartada del mundo, mesclarse en las 

profanidades de los seculares, por lo que se encarga y encomienda a los 

eclesiásticos de esta ciudd (ciudad), la honestidad y desencia de sus 

bestidos; asi en los colores como en la materia y que sea tal que por el 

solo, se pueda y deba conocer que es persona dedicada a la iglesia”143.  

 

De este modo podemos corroborar que la comunidad  clerical de la 

provincia de Piura tenía ordenado por sus superiores,  demostrar y enseñar 

explícitamente a la población las buenas costumbres y modales  de vivencia 

cotidiana y que para llegar a ocupar sus cargos (de sacerdotes), no les sería tan 

difícil, como se verá más adelante.  

Concluimos mencionando que el clero secular, es parte del conjunto del 

“clero diocesano”; puesto que dentro de una jurisdicción territorial de un 

                                                
141 DONOSO VIVANCO, Justo. Manual del Párroco Americano. Librería de Rosa, Bouret y Cia. París, 
Francia. 1852. P. 391 
142 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Cofradías. Legajo N° 1. Expediente N° 15. Año: 1764. 
Fol. N° 4v 
143 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Cofradías. Legajo N° 1. Expediente N° 15. Año: 1764. 
Fol. N° 4v 
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obispado, no solamente se encontraba el clero secular; sino que también 

localizamos ahí al clero regular.144 Estos son dos grupos religiosos con objetivos 

comunes, como la continua enseñanza de la doctrina cristiana, los valores 

morales de las personas y lo más importante, la educación de la población; este 

último factor, fue y es en la actualidad, un elemento indispensable para el 

desarrollo de toda persona humana. 

 

2.3.3. SACERDOTES Y EL ROL QUE DESEMPEÑARON EN LA FORMACIÓN DE LAS    

            CAPELLANÍAS Y SUS JERARQUÍAS. 

El Perú colonial, como todos aquellos países que estuvieron sujetos al dominio 

de un extranjero en donde se practicaba hondamente la religión católica, estuvo 

cargado de creencias religiosas plenamente definidas; más aún a finales  de la 

era colonial, época en donde se enmarca nuestro trabajo de investigación. Por 

ello podemos afirmar que la religiosidad fue un ente de suma importancia y 

utilidad para cualquier iniciativa; ya sea de formación institucional como 

también de empujes reformistas, eso es lo primordial que podemos notar en los 

intentos reformadores que  emprendió el obispo Martínez Compañón durante su 

administración de la Diócesis de Trujillo; puesto que a través de la religiosidad 

se le hacía más viable llevar a cabo cuantas reformas socio-religiosas y 

económicas quisiera implantar. Sin embargo debemos recordar que algunas 

reformas que se lograron concretar en la época, como las reducciones de pueblo, 

tuvieron mucho que ver los mismos pobladores, dado que la distancia y el 

peligro latente en los caminos los llevaba a tener ellos mismo la iniciativa de 

agruparse en centros poblacionales.145 

Cabe subrayar que dentro de esta diócesis, existieron diferentes 

jerarquías de religiosos, teniendo en cuenta que muchas veces el status de las 

personas, en la época de estudio, se medía por la ubicación geográfica, número 

                                                
144 AZNAR GIL, Federico R. “El Clero Diocesano”. En BORGES, Pedro. Historia de la Iglesia en 
Hispanoamérica y Filipinas. Edit. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid- España. 1992. P. 193. 

La proposición “clero diocesano”, es muy compleja ya que tiene diversas acepciones, sin 
embargo aquí presentamos al clero regular como parte del mismo (clero diocesano) para 
englobarlo dentro de la provincia de Piura y que esta estaba sujeta al obispado de Trujillo.  
145 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Varios documentos (licencia). Legajo N° 14. 
Expediente N° 12. Año: 1791 -92. Fol. 1 -2v. El indígena Juan Culquicondor, de la parcialidad de 
forastero (de Ayabaca), a nombre de los demás indígenas, solicita licencia para construir una 
iglesia en San Antonio de las Mostasas con el fin de evitar los peligros que existen en los 
caminos por ser muy distantes. 
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de indígenas a su cargo, etc. Así podemos constatar cuando se considera a la 

provincia de Piura,  como una de las más importantes económicamente hablando 

de dicha diócesis, calificativo que se le da por su gran expansión territorial, 

agrícola y ganadera; no obstante, se cree que fue el territorio más desatendido en 

cuanto al cuidado eclesiástico.146 Provincia administrada durante la visita 

pastoral de Martínez Compañón por el “Doctor don Luis Joseph Freire 

Orbegozo,  cura y vicario de ella” en ese periodo.147 

Este cura y vicario piurano fue un gran colaborador del prelado  Martínez 

Compañón en su época148, tanto en la realización de sus obras físicas, como en la 

realización de su visita pastoral a toda esa provincia; asimismo se destaca la 

importancia que dio este obispo a don Luis Joseph, como ya adelantábamos; 

puesto que llegó hasta  el grado de esperar y oír las decisiones que dicho cura 

proclamaba, al momento de llevar a cabo la desmembración y división de los 

nuevos curatos.149 Pues, al visitar las haciendas de Chulucanas, Aransa, 

Cachiaco y los pueblos de Cumbicos, Pacaypampa y últimamente Frías, el 

obispo Baltasar J. Martínez Compañón, espera llegar a Piura para consultar al 

referido cura y vicario de esa provincia, para recién practicar las diligencias que 

lo llevarían a organizar nuevos centros de poder, por lo que se puede deducir que 

el obispo de Trujillo tenía una gran consideración al mencionado cura,150 y fue 

por ello que no realiza ninguna subdivisión sin antes haber consultado al 

representante de ese espacio geográfico.  

                                                
146 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 259. 

Nosotros consideramos que el reducido número de religiosos en Piura, tal vez se deba a la 
buena eficiencia que tenían los clérigos en el desenvolvimiento de sus funciones, como 
encargados de la enseñanza doctrinal; puesto que, los religiosos que ocupaban esta provincia 
eran “bien preparados”, como diría este mismo autor, perteneciente al “alto clero”.  
147 Archivo Arzobispal de Piura. (Colonia). Libro de Bautismos N° 12. Año: 1776 -1783. Fol. 207. 
En este folio encontramos referencia al nombre del cura y vicario de la provincia de Piura, ya 
que fue dicho vicario quien “hecho el agua de socorro” al recién nacido (niño), Joseph Xavier 
Baldivieso de Carrión. Daniel Restrepo da el nombre de este cura y vicario como, José Luis 
Freire Orbegozo. Pág. 295 del T1 de su obra La Iglesia de Trujillo (Perú) Bajo el Episcopado de 
Baltasar Jaime Martínez compañón 1780-1790 
148 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar 
Jaime Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 
1992. P. 295 
149 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
15. Rollo N° 015/21. Fol. 793 
150 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
15. Rollo N° 015/21. Fol. 793 
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Otra figura importante entre los curas de la provincia de Piura, fue el 

entonces doctor don Buenaventura Ribón de Baldivieso, cura y vicario de la 

doctrina de Huancabamba, quien propone al obispo de Trujillo que se uniesen 

todos los curas de los diversos curatos a fin de mantener una casa congregación 

en Piura, por el bien de la educación. Casa que tenía por finalidad orientar a 

diversos clérigos seculares para su mejor desempeño en sus funciones religiosas 

y educacionales de la población de toda esa provincia.151  

 

Por otra parte, la provincia de Piura estuvo considerada durante la 

Colonia y en particular durante la administración del prelado Martínez 

Compañón, como una jurisdicción de gran importancia por su extensión 

territorial; ya que era la provincia más grande de la diócesis de Trujillo, con un 

total de aproximadamente 40 000 km2, dato que nos permite reafirmar que en 

comparación con las demás provincias de dicha diócesis, sin duda, era la más 

extensa152 y por lo tanto se necesitaba de curas responsables y competentes, de 

tal suerte que cumplieran sus funciones adecuadamente. 

 Pues, otra consideración importante de ese espacio territorial fue la 

notable contribución eclesiástica de sus feligreses hacia la Iglesia; es decir, fue 

bastante considerable, teniendo en cuenta la sustanciosa cantidad económica que 

tenía esa provincia, la cual proveniente de diversos sectores subsidiarios, entre 

ellos: capellanías, primicias, obvenciones, etc.  Capital que aportaban 

continuamente los feligreses de Piura tanto al obispado de Trujillo como a los 

representantes de ella que se encontraban asentados en ese territorio, tal como lo 

veremos a continuación.  

 

2.4.     CONTRIBUCIONES ECLESIÁSTICAS A LAS CAPELLANÍAS. 

El clero piurano durante las dos últimas décadas del siglo XVIII  y las dos 

primeras décadas  del siglo XIX, contaba con ingresos económicos bastante 

suculentos provenientes de diversos entes económicos, dentro de los cuales se 

encontraban las Capellanías, los mismos que se puede verificar en la 

documentación de la época que tenemos en los diversos archivos del norte 

                                                
151 RAMIREZ, Miguel Justino. Huancabamba su Historia, su Geografía, su Folklore. Lima, Perú. 

1966. P. 66 - 67 
152 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 54 
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peruano. Vemos por ejemplo en un expediente de ese periodo, el mismo que 

pertenece a la doctrina de Ayabaca, el cual manifiesta que para la época en 

estudio, dicha doctrina contaba con un ingreso promedio de al menos unos tres 

mil pesos anuales153 de contribución eclesiástica y real; así también podemos 

verificar los importantes subsidios que proporcionaban  los feligreses 

huancabambinos al cura de ese pueblo. Pues, este curato contribuía a la iglesia 

con un total de cuatro mil trescientos setenta y seis pesos un real y medio 

anual,154 cifra nada despreciable para un religioso de esa época. 

  Sin embargo no podemos generalizar las rentas de todos los sacerdotes y 

doctrineros; puesto que existen asimismo otras fuentes en las que se aprecia que 

algunos curas se veían con una economía tan austera. Por ejemplo, el cura de 

Querecotillo en el año de mil setecientos ochenta y siete, denunció a Miguel 

Salcedo (ya fallecido), gobernador de la provincia de Piura, por haberse quedado 

con el dinero del “real tributo”, el documento señala como sigue: 

“Este caballero finado no quiso satisfacerme los seis tercios de synodo 

que tengo devengados, qe S M (que Dios que) nos asigna a sus curas 

doctrineros, dando por disculpa qe la plata de tributos, de donde salen los 

sínodos, se diviertan primero en asunptos de S. M. siendo asi señor que 

con dha plata de tributos se han comprado bastantes arrobas de cascarilla, 

con la suposición de que esta era pa las boticas de S M., quando se esta 

sabiendo remisiones remisones de dicsha cascarilla a la Ciudad de Piura, 

a satisfacer sus créditos, dejándonos a perecer por faltarnos con aquel 

pre. Del cinodo con que en esta montaña podíamos mantenernos por ser 

el ultimo renglón en plata”155. 

A continuación presentamos algunos de los diversos elementos por los 

que la Iglesia recibía las llamadas contribuciones eclesiásticas; quizá la 

información que presentaremos sirva de fuente informativa para otras 

investigaciones más exhaustivas.  

 

                                                
153 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
15. Rollo N° 015/21. Fol. N° 702 
154 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
15. Rollo N° 015/21. Fol. N° 794 - 795v 
155 Archivo Nacional de Colombia. Colonia: Curas y Obispos. legajo N° 8. Código SC. 21. Rollo 
N° 009/ 53. Fol. N° 345 
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2.4.1. LOS DIEZMOS 

Principalmente queremos recordar que los llamados “diezmos de la Iglesia (no 

son más que la) libre participación de los católicos  de una diócesis con aportes 

económicos voluntarios”156 (ello en la actualidad). No obstante, en tiempos 

coloniales “el diezmo eclesiástico era un tributo que recaía sobre la riqueza 

pública, con aplicación de sus valores a mantener el clero, sostener el culto, 

socorrer a los pobres, aliviar las necesidades en tiempos de calamidad y acudir 

con ellos cuando el pro de la tierra o el rey lo reclamare”157. Esta contribución se 

inicia un “16 de noviembre de 1501, por la bula eximiae devotionis sinceritas del 

papa Alejandro VI, se concedió a los Reyes católicos la concepción de los 

diezmos, de todas las islas y provincias indias”158. Este reconocimiento que se 

les otorga a los Reyes católicos se debe a la profunda fidelidad que estos tenían 

hacia la Iglesia; así como por el decidido compromiso de llevar adelante la 

enseñanza de la fe católica, que debería extender a todos los nuevos “gentiles”. 

 Dicho de esta manera, la idea más sobresaliente está en que la Iglesia 

como tal, hace entrega de este reconocimiento económico al monarca con la 

finalidad de que este lleve a cabo su expansión conquistadora, pero a la vez estos 

deberían “erigir doctrinas”, organizar y ayudar al buen funcionamiento de las 

mismas159. Pues, ello se refleja en la gran disposición e interés de los 

representantes del Rey, conjuntamente con los representantes de la Iglesia por 

construir iglesias físicas para desde luego iniciar con el adoctrinamiento y 

enseñanza de los “buenos hábitos.” 

Cabe indicar que los diezmos estaban encaminados a que los feligreses 

contribuyeran con la Iglesia, así como también con el Rey. Es decir, el arbitrio 

decimal lo recaudaba la iglesia; no obstante, ésta debería dar al rey una 

determinada porción de lo percibido. Ahora bien, la contribución correspondería 

ser la décima parte de todos los frutos que producía una persona y por ende una 

zona respectiva. Daniel Restrepo al citar a Isidro de la Pastora y Nieto señala que 

                                                
156 GLOSARIO: Vocabulario de Términos Religiosos y Eclesiásticos para periodistas; 
(Conferencia Episcopal Peruana). Kerigma Impresiones. Lima-Perú. 2005 
157 CANGA ARGÜELLES, José. Diccionario de Hacienda para el uso de los encargos de la 
Suprema Dirección de ella. T.2. Londres. 1826. P. 321 
158 ESCOBEDO MANTILLA, Ronald. “La Economía de la Iglesia Americana”. En BORGES, 
Pedro. Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas. Edit. Biblioteca de Autores Cristianos. 

Madrid- España. 1992. P. 99 
159 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 349 
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existía dos tipos de diezmos: los personales y los reales, “los primeros se 

pagaban mediante el trabajo e industria de los fieles, los segundos con los frutos 

de la tierra”.160 

Debemos resaltar que la regularización de los diezmos en América “se 

establece en las leyes estatales”161, considerados para el ámbito general, en tanto 

que en el ámbito particular, no podemos decir que existió una uniformidad en la 

recaudación y distribución de los diezmos, puesto que existe una variación 

bastante notable de una diócesis a otra.  

 

En el siglo XVIII, como bien señala Daniel Restrepo, se dieron los 

aportes más importantes referidos “a legislación de diezmos en América bajo el 

reinado de Carlos III con la del inacabado Código de Indias de 1776 donde se 

resumía una serie de Reales Cédulas –del 19 de octubre de 1774, 13 de abril de 

1777 y la de 13 de agosto de 1786- que regulaban fundamentalmente aspectos 

administrativos en el ámbito de las nuevas reformas institucionales”162. A ello se 

suma la “legislación doctrinal” llevada a cabo en los llamados concilios de Lima, 

los que en adelante servirán de soporte de todas las reformas llevadas a cabo por 

el obispo de Trujillo don Baltasar Jaime Martínez Compañón. 

 

Para la provincia de Piura en particular, es evidente que la contribución 

de diezmos de la población se realizó de formas disímiles, puesto que el  

subsidio no se centraba en un solo bien económico; sino que había diversas 

formas de cumplir con este mandato, entre  los mandatos más destacados 

tenemos: la contribución con frutos de la zona de procedencia del contribuyente, 

animales que disponía; así como de “credía”.163  

 

                                                
160 PASTORA Y NIETO, Isidro de la. “Diccionario de derecho canónico traducido del que ha 
escrito en francés el Abate Andrés, Canónigo Honorario miembro de la real sociedad Asiática 
de Paris. Imprenta de D. José de la Peña, Madrid 1847”. Citado por RESTREPO MANRIQUE, 
Daniel. En: La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime Martínez Compañón 1780-
1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 349 
161 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar 
Jaime Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 
1992. P. 349 
162 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 349 
163 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 168. Año: 
1783. Fol. 2v - 3 
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2.5.   PATRIMONIO PERSONAL DE LOS CURAS Y SU RELACIÓN CON LAS   CAPELLANÍAS. 

El patrimonio personal164
  “por extensión se llaman (a todos) los bienes propios 

adquiridos por cualquier título”165 y de cualquier forma legal. Es decir, pueden 

ser adquiridos a través de compra-venta o por medio de donaciones, etc. 

El clero de Piura a finales de la Colonia no fue ajeno a la realización de 

esos procedimientos de adquisición económica; por lo tanto es común encontrar 

a más de un cura de esa provincia con propiedades personales, llámese: 

haciendas, ganado, casas, etc. Ingresos económicos de gran importancia para la 

época, que les permitían mejorar su caudal económico, facilitándoles 

permanecer en sus doctrinas y velar por el buen desenvolvimiento de la Iglesia y 

por ende de la población piurana166. 

Ello facilitaba asimismo que los sacerdotes realizaran las misas 

solicitadas por los fundadores de capellanías, puesto que las personas que 

fundaban estas instituciones en su gran mayoría ordenaban que la celebración de 

las misas se realizaran en determinados días y determinadas iglesias, 

especialmente las más cercanas a su lugar de origen. Esto quiere decir que la 

iglesia donde se realizaba las misas era tan importante como la celebración de la 

misa. 

 El patrimonio de los curas piuranos de mayor consideración fueron las 

haciendas (Ver anexo N° 16), las cuales a su vez les permitían contar con otros 

bienes económicos adicionales e importantes a los que los sustentaban dentro de 

las mismas. Por ejemplo, el presbítero Juan de Ogeda [sic] adquirió la hacienda 

de “Sol Sol”, en la cual registra 700 cabezas de ganado cabrío y ovino167, dicho 

                                                
164 MORGADO GARCÍA, Arturo. Ser Clérigo en la España del Antiguo Régimen. Universidad de Cádiz. 

Cádiz – España. 2000. P. 92. El autor aplica este término para nombrar los bienes económicos 
complementarios del bajo clero en España. Entre los bienes que el autor menciona están las casas, 

bibliotecas, telas, etc. Éstos ingresos económicos eran recibidos a parte de los ingresos que percibían por 

concepto de capellanías, primicias, entre otras rentas.  
165 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Castellana. Tomo N° 5. Madrid, España. 

1737. P. 166. Sabemos que el patrimonio, casi siempre está concebido como la pertenencia de 
algo hacia la patria; no obstante, en este caso, dicho término lo utilizamos para designar a los 
bienes de los representantes de la iglesia adquiridos por cuenta propia, ya sea estos por medio 
de compras o por donaciones, etc. 
166 Archivo Regional La Libertad. Colonia. Intendencia. Compulsas. Legajo N° 377. Expediente 
N° 1976. Año 1788. Fols. 01 – 117. En este expediente sobre un litigio por el pase de los arrieros 
en la hacienda de “Guápalas”, cruce de “Vicus”, nos ha permitido conocer y explicar que los 
curas de Piura contaban con sus propias haciendas, casas y ganado. 
167 Archivo Regional de Piura. Colonia. Sección Notarial. Protocolo N° s/n. 1782. Escribano: José 
Vicente de Zavala (alcalde ordinario). Fol. N° 161. Testamento del presbítero don Juan de 
Ogeda. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



59 

 

ganada se mantenía en los pastizales de esa hacienda. Asimismo, el licenciado 

don Silvestre Antonio del Castillo Velásquez, en su testamento registra por sus 

haciendas a: la hacienda de Tambogrande, la Capilla, Río Seco y la hacienda de 

Santo Domingo de Somate168. De esta última se sabe que para el año 1802, 

contaba con un total de 622 cabezas de ganado vacuno, 142 de equino. En otro 

rodeo llevado a cabo después del 1802, se encontró que esa misma hacienda 

contaba con más de “mil cabezas de ganado”, se presume que ese total de 

ganado corresponde a las dos especies (vacuno – equino)169. 

Así como los personajes antes indicados, existen otros curas presbíteros 

que también contaban con propiedades hacendarias importantes que les 

permitían obtener ingresos por el aprovechamiento de otros bienes (ganado)170, 

todos éstos favorecían el desarrollo de sus actividades religiosas y personales.  

 

Los bienes inmuebles permitió a sus propietarios (los curas) utilizarlos 

como garantía de préstamo. Sin embargo también existieron instituciones que 

perjudicaban su economía, ellas fueron especialmente las capellanías; dado que 

estas fundaciones se instituían teniendo como base un bien material inmueble, 

pues, lo más común era que esta propiedad fuera una hacienda, en particular las 

que se encontraban en estado creciente, de tal manera que puedan pagar los 

réditos e inclusive, seguir mejorando su economía en lo posterior171. 

Los religiosos no solamente contaban con propiedades hacendarias como 

medio de generar rentas; también obtuvieron ganancias al comerciar con 

éstas172; más aún si se tiene en cuenta que en algún caso se pudo adquirir una  

hacienda  cuando se encontraba en remate y a bajo precio para luego de 

mejorarla, revenderla elevando su valor monetario inicial. 

                                                
168 Archivo Regional La Libertad. Colonia. Intendencia. Compulsas. Legajo N° 377. Expediente 
N° 1976. Año 1788. Fols. N° 01 – 117. Don Silvestre del Castillo, presbítero,  era dueño de varias 
haciendas en Piura, entre ellas, Hacienda “Tambogrande”; asimismo el Licenciado don Juan de 
Ubillus, era dueño de la hacienda “Sapce”, también el Licenciado don Gaspar José Adrianzens y 
Velasco era dueño de las haciendas “Nomala y Santa Anna”, etc. 
169 Archivo Regional de Piura. Colonia. Intendencia. Causas Ordinarias. Legajo N° 19. 
Expediente N° 339. Año 1801. Testamento del licenciado don Silvestre Antonio del Castillo. 
170 Archivo Regional La Libertad. Colonia. Intendencia. Compulsas. Legajo N° 377. Expediente N° 1976. 

Año 1788. Fol. N° 16. El licenciado don Gaspar José Adrianzens y Velasco. Era dueño de las haciendas 

“Nomala y Santa Ana” en el periodo que estudiamos. 
171 Archivo Regional de Piura. Colonia. Sección Notarial. Caja N° 76. Protocolo N° 22. Notario, Manuel 

Farfan de los Godos y Sedamanos (alcalde de segundo voto). 1793. Fol. 23v 
172 Archivo Regional de Piura. Colonia. Sección Notarial. Legajo N° 74. Protocolo N° 03. Escribano: José 

Miguel Zavala y Castilla. Año 1787. Fol. 9v. Venta de la hacienda “Chucucá”. 
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Se enfatiza que el clero piurano contaba también con propiedades de 

segundo nivel173. Es decir, tenían sus casas propias174, ubicadas en  “la traza de 

la ciudad”, espacio donde se alojaban después de haber realizado sus actividades 

socio-religiosas; asimismo se cree que les permitieron permanecer 

continuamente cuando éstos no estaban en las diversas en sus localidades.  

Tener casas ubicadas en esa ciudad de Piura fue un indicador de poder 

adquisitivo y social en la Colonia. Sin embargo, no se descarta que los religiosos 

piuranos pudieran adquirir sus casas en las doctrinas que les habían sido 

asignadas. 

Es importante también señalar que así como las haciendas les permitían 

mantener animales, en las casas podían salvaguardar bienes muebles, puesto que 

algunos religiosos contaban  con materiales personales importantes, adquiridos 

con su propio peculio, como: libros, que tal vez fueron adquiridos en librerías 

ubicadas en la misma cuidad de Piura, ya que se cree que dicha cuidad a finales 

del siglo XVIII ya contaba con librerías175, tal como deja notar Jorge Rosales.  

Por ejemplo, el presbítero Lorenzo Cortez, en el inventario de todos sus 

bienes que realiza don Esteban Saavedra “abaluador nombrado” en el pueblo de 

Ayabaca, hace referencia a que se encontró múltiples libros de propiedad de este 

sacerdote, entre ellos: “libros de la Filosofía de Santo Thomás, en latín; libros de 

medicina; de instrucciones de sacerdotes del autor, padre Molina; libros de 

teología moral, de Villalobos; un libro de arte de la lengua ynca, etc.”176. De 

ello, podemos constatar que el libro del padre Molina aparece, tanto en la 

Librería que citábamos antes, como en la biblioteca personal del expresado cura. 

Ahora bien, para anotar todos los elementos con los que contaban los 

curas parecerían muy tediosos; por ello, tratamos de mencionar lo que creemos 

                                                
173 En este trabajo se trata de darles algunas categorías a los bienes propios de los religiosos (primero, 
segundo y tercer nivel), para diferenciar su valor monetario e inclusive social: primer nivel se indica para 

referirse a las haciendas, segundo nivel para referirse a casas y tercer nivel para designar a otros bienes 

menores. 
174 Archivo Regional de Piura. Colonia. Sección Notarial. Legajo N° 75. Protocolo N° 22. Escribano: 

Manuel José Seminario. Año 1795. Fol. 127 – 127v. La señora doña Michaela Nuñez da en venta una 

casa al licenciado don Manuel Martínez de Salazar, presbítero, por la cantidad de 250 pesos. 
175 ROSASLES AGUIRRE, Jorge. “Que se Leía en Piura a Finales del Siglo XVIII (1786). En 

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA. Pueblos, Provincias Y regiones en la Historia del Perú. 

Lima – Perú. 2007. Pp. 339 - 356 
176 Archivo Regional de Piura. Colonia. Intendencia. Legajo N° 01. Expediente N° 06. Año 1785. Fol. N° 

13 – 15. Inventario de bienes del presbítero Lorenzo Cortez. 
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que es más relevante. Entre otros objetos encontramos telas de Castilla, alhajas 

de oro, esclavos, plata, y algo sumamente importante, “platos de origen 

chino”177. Por lo tanto establecemos que la economía peruana ha sido 

influenciada fuertemente desde hace varios siglos por la economía china. 

De esta manera podemos demostrar que el clero piurano contaba con 

ingresos importantes en el periodo que hemos establecido, asimismo podemos 

explicar que sus ingresos provinieron de una variada gama de rentas, ya sea estas 

propias o dependientes de la feligresía.  

 

3.2.1. LOS EGRESOS ECLESIÁSTICOS Y DE LAS CAPELLANÍAS. 

El clero piurano, como cualquier otra institución contaba con una variada gama 

de gastos fiscales, por ello, los ingresos que éstos tenían por concepto de 

diezmos, capellanías, cofradías, primicias y otros;  los distribuía de diversas 

maneras, tales como: pago de rentas al obispo, cabildo, real hacienda, fábrica de 

iglesia y hospitales y por supuesto sus salarios anuales178. 

Se destaca al mismo tiempo que la obtención de curatos y capellanías era 

un factor bastante relevante en los egresos eclesiásticos: puesto que al buscar ser 

nombrado como capellán de una fundación de esa naturaleza era necesario 

cancelar a los religiosos superiores (obispado) un monto determinado del total 

del valor principal, ello implicaba un egreso importante de la economía de los 

curas. Sin embrago a estos egresos los recuperaban posteriormente. Por ejemplo, 

en 1794 el doctor don Diego del Castillo cancela 150 pesos 7 reales y medio por 

tomar posesión del curato de Huancabamba179, el cual lo beneficiaría más 

adelante, inclusive siendo nombrado como capellán de alguna capellanía 

perteneciente a ese territorio. 

Igualmente los curas piuranos experimentaban una salida importante de 

sus medios económicos cuando debían cancelar sus rentas; es decir, cuando sus 

                                                
177 Archivo Regional de Piura. Colonia. Sección Notarial. Protocolo N° s/n. Año 1782. Fol. N° 164v 
178 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 352. 

En esta parte de su obra Daniel Restrepo hace referencia a la distribución de los diezmos que 
realizaban los curas de cada doctrina. Distribución que estaba reglamentada como el pago del 
12% al obispo, 25% al cabildo, 8.25% a la fabricación de iglesias y hospitales, 11.2% a la Real 
Hacienda y  4/9 le correspondía al salario del cura. Todos estos porcentajes correspondían al 
100% del total del ingreso por concepto de diezmos. 
179 Archivo regional La Libertad. Colonia. Intendencia. Causas Eclesiásticas. Legajo N° 373. Expediente 

N° 1909. 1794. Fol. 5v 
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propiedades se encontraban inmersas en deudas de censos y otras cargas 

económicas, debían necesariamente cancelarlas, de tal manera que no les genere 

mayores intereses y una acumulación sumaria de los réditos180. 

 

Por otro lado se subraya la presencia del obispo Martínez Compañón en 

Piura a finales del siglo XVIII, dado que al encontrarse en el pueblo de Sechura 

realiza un acto de ayuda religiosa y voluntaria resaltante. Pues, pide ser 

revisando “el libro de limosnas que mensualmente recogen los cófrades del 

Señor Sacramentado”,  en el cual encontró que existía un excedente de unos 250 

pesos y 4 reales181 más del monto que le incumbía al respectivo obispo; no 

obstante, al verse rodeado de una multitud de personas lugareñas optó por 

asignar el antedicho monto a favor de la iglesia de ese pueblo, de tal manera que 

pueda quien corresponda construir el retablo mayor de la misma y por ende 

lograr la mejora material de la referida. Por ello se puntualiza que la 

construcción de las iglesias tenía un carácter recíproco entre clero y la población 

laica, puesto que intervenían los dos grupos sociales en la edificación de ellas182. 

 

Otros gastos efectuados por los curas de la provincia de Piura –y de las 

diferentes provincias del virreinato peruano- son los realizados en su iniciación 

como curas de un determinado curato, tales como pago anual por el valor del 

curato y la media anata183. La media anata “consiste en la aplicación al erario de 

la mitad de la renta con que están dotados todos los empleos y mercedes que el 

                                                
180 Archivo Regional de Piura. Colonia. Sección Notarial. Caja N° 55. Protocolo N° 09. Notario: Antonio 

del Solar. 1811. Fol. 182. Este debía pagar los réditos de una capellanía de mil pesos de principal. 
181 RUMICHE AYALA, Antonio. “Visita Pastoral a la Parroquia de Sechura y Construcción del 
Retablo Mayor”. En UNIVERSIDAD DE PIURA. Vida y Obra del Obispo Martínez Compañón. 

Piura, Perú. 1991. P. 148. En este artículo podemos encontrar información sobre el origen de los 
materiales de construcción del retablo mayor de la iglesia del pueblo de Sechura. 
182 Hacemos tal afirmación por lo arriba señalado y porque la construcción de la reseñada iglesia 
de Sechura conto en su edificación con el apoyo incondicional del “alarife, Matheo de Villela”, 
quien fue maestro de construcción (albañil) en toda su fabricación. 
183 Archivo Regional La Libertad. Colonia: Causa Eclesiásticas. Legajo 372. Expediente N° 1888. 
Año: 1789. Fol. N° 2. Aclaramos ante todo que estos montos se cancelaba si el elegido a ejercer la 
sacristía era un clérigo. Por ejemplo, “Habiendo vacado la sacristía mayor de la ciudad de 
Piura”, nombra el obispo de Trujillo a tres candidatos a ocupar dicha sacristía. Dentro de los 
tres candidatos se encontraba un clérigo, sin embargo el elegido por el “señor gobernador 
intendente fue don Simón de Lavalle” y no el clérigo. Esta vez el acreedor de la sacristia 
canceló, 250 de media annata, ya que el valor anual de dicho curato era de 500 pesos. 
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Rey concede en el primer año de su goce”184, por lo tanto esta contribución fue 

un ente importante en la salida de una parte de la economía de los 

eclesiásticos185.  

 

Asimismo se indica sobre los gastos que realizaba el clero piurano al 

momento de ser asignada la posesión de un curato, ese egreso fue la llamada 

“mesada eclesiástica”, la cual consistía en la entrega de una renta total de un mes 

laborado por un sacerdote, a la corona española; es decir, se entregaba la 

totalidad de los beneficios económicos que un determinado cura iba a percibir 

por sus labores que había realizado dentro del  marco de un mes186 calendario. 

 

Un elemento que de alguna manera creaba aún más gastos a los 

eclesiásticos fueron las celebraciones religiosas y mortuorias, tales como: misas 

y otros actos rituales, en los que los sacerdotes deberían comprar cera, hostias, 

etc. Así pues, en las  misas que se celebraba a un difunto, aparte de lo antes 

mencionado, también generaba egresos la compra de mortaja y telas para los 

vestidos de luto de la familia187. 

En tal sentido, al igual que los gastos que significaban una merma 

económica para los eclesiásticos, los capellanes indistintamente se vieron en la 

obligación de transferir, rentas monetarias substanciales a los curas que 

oficiaban las misas. Es decir, si los capellanes no eran sacerdotes y estaban 

encargados de la celebración de las misas impuestas por el fundador de una 

capellanía, éstos deberían necesariamente buscar un sacerdote y cancelarle un 

monto económico determinado, para que éste oficiara las misas 

correspondientes.  El monto económico que deberían pagar los capellanes a un 

                                                
184 CANGA ARGÜELLES, José. Diccionario de Hacienda para el uso de los encargados de la suprema 
dirección de ella. Universidad Complutense. Tomo N° 4. Londres 1827. P. 174. 
185 REZABAL Y UGARTE, Joseph de. Tratado del Real Derecho de las Medias Anatas Seculares y del 

servicio de lanzas a que están obligados los Títulos de Castilla. Oficina de don Benito Cano. Madrid, 

España. 1792. P. 31. La media anata la cobraba especialmente el tesorero de “Las Comisarías de 

Cruzadas”. 
186 Archivo Regional La Libertad. Colonia: Causa Eclesiásticas. Legajo 373. Expediente N° 1909. 
Año: 1794. Fol. N° 4 y 8. Los curas de las doctrinas de Frías  y Huancabamba realizan el pago 
por ingreso inicial a las referidas doctrinas de 110 y 150. 7 ½ Pesos respectivamente. 
187 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Cofradías. Legajo N° 1. Expediente N° 4.5 [sic]. Fol. N° 
5. Gastos que realizaba el cófrade en los diversos materiales que se utiliza en la misa y 
celebraciones de exequias; es decir, si éste era un clérigo. Este dinero muchas veces salía de los 
mismos ingresos de las cofradías.  
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sacerdote para que realizara las misas se encontraba establecido por la iglesia 

católica, el cual constaba del 5% del monto total del principal de la capellanía en 

cuestión188. 

Se concluye este ítem indicando que los ingresos del clero piurano fueron 

bastante sustanciosos; puesto que provenía de diversas fuentes de contribución 

feligrés, llámese diezmos, capellanías, cofradías, sínodo eclesiástico, primicias, 

obvenciones y demás “emolumentos adventicios”189, inclusive las doctrinas 

debían contribuir directamente a la iglesias, ya sea de su localidad o de 

Trujillo190. Las capellanías fueron las instituciones laico-religiosas que más 

aportaron  a los ingresos eclesiásticos, excepto si éstos eran los capellanes, en 

este caso les generaba de alguna forma un egreso económico importante en el 

inicio, aunque más adelante estos serían beneficiados por las mismas. 

Por otro lado, los gastos eclesiásticos se realizaron en diversas materias, 

tales como: cera para las “velas”, harina para las hostias, la fabricación de 

iglesias y decoración de las mismas191, entre otros gastos importantes que 

llevaba a cabo dicho grupo social. 

Destacamos también que a finales del siglo XVIII e inicios del S. XIX, 

época en la cual se enmarca nuestra investigación, existió _tal vez no sea el 

único caso- un cura llamado Jon Juan Ubillus y Barco, el cual en agradecimiento 

a doña Ana María Armendaris, su servidora, y por el cuidado prestado con todo 

esmero cuando dicho cura se encontraba enfermo le donó de manera definitiva la 

hacienda llamada “Pajonalillo”, con excepción del sitio de “Lalaquiz”, sin 

embargo, la citada servidora ya había fallecido por lo que le entregó dicha 

                                                
188 Archivo Regional de Piura. Sección: protocolos Notariales. Caja N° 83. Protocolo N° 23. Notario: 
Manuel José Seminario (alcalde ordinario de Piura). 1796. Fol. 136v. 
189 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 394. 

En este rubro se encuentran las “ofrendas, fiestas, misas, aniversario, etc. 
190 Archivo Nacional de Colombia Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
15. Rollo N° 015/21. Fol. N° 721. La doctrina de Ayabaca recibía en 1783 tres mil pesos de 
contribución feligrés. La de Paita seiscientos y tantos pesos, etc. También debemos mencionar 
que la contribución feligrés, no siempre quedaba en el poder del clero, puesto que una parte de 
la misma se destinaba a la corona española, a través del pago de diversos factores, como “media 
annata, ect. Archivo Regional La Libertad. Colonia. Causas Eclesiásticas. Legajo N° 372. 
Expediente N° 1888. Año 1789. Fol. 2 
191 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Cofradías. Legajo N° 1. Expediente N° 4.5 [sic]. Fol. N° 
5. Mejoramiento de la iglesia de Catacaos: altar mayor, pulpito, pintura de lienzas del altar 
mayor y cancelación al maestro carpintero. 
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hacienda a su hijo, José del Barco.192 En tal sentido creemos que los bienes 

adquiridos por los religiosos de Piura tenían diferentes rumbos de partida: unos 

beneficiaban a los propios curas, como la educación que éstos obtenían a costa 

de ellos y las rentas que percibían mensualmente durante su vida; otros bienes 

favorecían sin duda a sus familiares, otros igualmente ayudaban a sus amistades, 

así como a la religión católica e inclusive, al poder civil. 

De esta manera podemos aseverar que los bienes adquiridos por los 

eclesiásticos piuranos los distribuyeron de manera desigual, pero en diferentes 

direcciones, beneficiando de tal manera a diversas personalidades de ese 

territorio; sin embargo creemos que los más beneficiados eran sus familiares, 

puesto que era donde recaían los bienes al momento de dictar sus testamentos. 

Muestra de ello es el codicilo193 que dicta el presbítero Don Thomás Fuentes y 

Sorrilla en 1808, en el cual estipula que deja donando a sus sobrinos: don 

Manuel Eugenio y don Antonio de la Rosa Cortes y Fuentes, la hacienda 

llamada “Matalacas”, situada en el pueblo de Frías; además de ello deja donando 

5000 pesos para que se repartan equitativamente194. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
192 Archivo Regional de Piura. Colonia. Sección Notarial. Protocolo N° 03. Legajo N° 74. Año 1787. Fol.  

72v.  
193 Codicilo era una cláusula que se agregaba al testamento posterior a la fecha que éste era dictado. 
194 Archivo Regional de Piura. Colonia. Sección Notarial. Protocolo N° 06. Caja N° 52. Año 1808. Fol.  

5v.  
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CAPÍTULO 3 

LAS CAPELLANÍAS Y LA IMPORTANCIA EN EL DESENVOLVIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN  PIURANA 1780 – 1820. 

El objetivo de este capítulo es destacar las definiciones, características e 

importancia de las capellanías en la provincia virreinal de Piura; así también se 

analiza y explica de manera amplia el desenvolvimiento y finalidad que se les 

dio a las de las instituciones laico religiosas y su involucramiento de éstas en 

favor de la educación de un número relevante de pobladores de esa región. 

Se explica igualmente de manera general  la diferencia que existió entre 

capellanías legas y colativas; puesto que fueron estos dos tipos de capellanías 

que se establecieron en Piura y que estaban vigentes a finales de la dominación 

española en esa parte de América. 

 

3.1. LAS CAPELLANÍAS Y SUS DEFINICIONES. 

A estas instituciones por ser un tema de gran relevancia para los científicos 

sociales, se las ha definido de diversas maneras, llegando muchas veces a 

conclusiones similares. Por ejemplo, Cyntia Montero Recorder, citando a 

Abelardo Levaggi las define como: 

 Una “Fundación instituida generalmente a perpetuidad por vía 

testamentaria o acto entre vivos, en virtud de la cual el fundador afectaba 

un bien inmueble o una suma de dinero situada sobre un bien inmueble, 

para costear con su renta la celebración de misas u otros actos píos y 

beneficiar a determinadas personas o instituciones; a título de patrimonio 

si estas personas aspiraban al sacerdocio, o al mero título de patronos y 

capellanes”195. 

 

Según Ana Rodríguez Gonzales, “la capellanía (como tal) era una institución 

socio-religiosa que complementaba la tarea de la cofradía. Las oraciones y misas 

                                                
195 MONTERO RECORDER, Cyntia. “Las Capellanías: una de las Prácticas Religiosas para el más Allá”. 

En MARTINEZ LOPEZ-CANO, Ma. del Pilar;  VON WOBESER, Gisela y MUÑOZ CORREA, Juan G. 

Cofradías, Capellanías y obras Pías en la América Colonial. 1° Edición. Universidad Nacional 

Autónoma de México. México. D. F. 1998. P. 131- 132. 
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por el alma que se celebraban después de los funerales y en los años siguientes 

corrían por cuenta de la capellanía”196. 

Por su parte Daniel Restrepo, citando a Mariano Álvarez y Gómez, define 

a las capellanías “en un sentido más estricto como una fundación perpetua hecha 

con la obligación aneja [sic] de cierto número de misas u otras cargas espirituales 

en iglesia determinada que debe cumplir el objetor en la forma y lugar prescripto 

por el instituyente”197. Menciona también que existieron varios tipos de 

capellanías; tales como: capellanías reales, particulares, episcopales y capitulares; 

sin embargo, nosotros nos centramos en saber la realidad de las diversas 

capellanías de esa parte del Perú colonial. 

De otro lado, Gisela Von Wobeser, en cierto modo, indica que las 

capellanías eran fundaciones socio-religiosas, las cuales estaban sujetas a los dos 

grandes poderes coloniales, el civil y el eclesiástico198. 

Para efecto del presente trabajo se entiende a las capellanías dentro del 

ámbito colonial peruano, en particular en la provincia virreinal de Piura, como las  

instituciones laico-religiosas que entrelazaron y articularon al clero con el resto de 

la sociedad (tomando en cierto modo un alineamiento con Von Wobeser); puesto 

que estas instituciones eran fundadas por personas laicas o religiosas y por ende 

formaban una conexión importante en el desenvolvimiento social. Dichas 

fundaciones se realizaban con el único fin de buscar el perdón para los  pecados 

cometidos por el fundador durante su vida, de algún familiar o amigo cercano. 

 

3.1.1. DOCUMENTOS INVOLUCRADOS EN LA FUNDACIÓN DE CAPELLANÍAS. 

Dentro de un ámbito  social y territorialmente hablando, es importante  tener 

conocimiento sobre los diferentes agentes que contribuyen al fortalecimiento y 

desarrollo social, económico, cultural, y en este caso, institucional; puesto que 

será de esa manera que podemos racionalizar con más certeza los diferentes 

aspectos que estemos tratando de desentrañar. Dicho de esta manera, en este 

                                                
196 RODRIGUEZ GONZALES, Ana Luz. Capellanías, Cofradías, Epidemias y Funerales. 1° Edición. 

El Áncora Editores. Bogotá, Colombia. 1999. P. 119 
197 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 357 

- 358 
198 VON WOBESER, Gisela. Vida eterna y Preocupaciones Terrenales: Las Capellanías de Misas en la 

Nueva España 1700 – 1821. 1° Edición. Universidad Nacional Autónoma de México. D. F. México. 

1999. P. 12 
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trabajo se tiene la certeza que las instituciones laico-religiosas fueron fundaciones 

de gran importancia para la sociedad colonial hispanoamericana. 

Se señala también en esta parte de la investigación sobre la importancia 

que tuvieron algunos documentos al momento de fundar una capellanía, entre los 

cuales tenemos los testamentos, escrituras de valor primordial para identificar 

los bienes y montos principales de las instituciones laico-religiosas. 

Por otro lado tenemos a los codicilos, documento parte integrante de un 

testamento, en el cual el fundador de capellanías podía adicionar o quitar bienes 

a las mismas. Otro documento de sumo interés para este tipo de trabajos son las 

“fundaciones de capellanías”, documentos exclusivamente destinados a registrar 

el historial de las capellanías, etc. 

Así pues, cuando se fundaba una capellanía el responsable de la misma 

tenía la certeza que en cuanto su cuerpo sea muerto, estaba en la posibilidad de 

obtener una nueva vida en el “más allá”. Por ello se veía en la necesidad y quizá 

en la obligación de buscar y encontrar un representante en este mundo con la 

única finalidad de guardar cierta comunicación entre los dos espacios (tierra – 

cielo). En tal sentido, al fundar una capellanía el instituyente designaba un capital 

para que se rezaran cierto número de misas por la salvación de su alma, para lo 

cual nombraba un capellán principal y otros secundarios199; es decir, en caso del  

fallecimiento del capellán principal, asumía dicha responsabilidad el hermano 

menor de éste u otro cualquiera, de acuerdo al orden establecido en el testamento 

del fundador de la capellanía correspondiente200. En caso contrario, asumía dicha 

función algún otro pariente que hubiera realizado la carrera eclesiástica puesto 

que, el fundador elegía a diversas familias para que los hijos de éstas ejercieran el 

cargo de capellán cuando fuera necesario201. 

 

 Sin embargo, al fallecer los capellanes convocados a ejercer el cargo de 

capellán o por tratarse de menores de edad, tomaba posesión el “ylustre 

                                                
199 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 172. Año: 
1783. Fol. N° 12. El fundador elegía a un capellán principal; pero si éste fallecía lo sucedía otro, 
ya sea su hermano menor o un integrante de una familia nueva; puesto que, el otorgante 
nombraba varias familias para que ejerzan dicha función.  
200 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 174. Año: 
1784. Fol. N° 42 
201 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 171. Año: 
1783. Fol. S/fol. (34). Este expediente no cuenta con numeración; pues, el número que aparece 
entre paréntesis es nuestro. 
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cavildo”202 hasta que se nombraran nuevos representantes de dicha fundación, 

proceso que efectuaba el obispo encargado de la Diócesis203. 

 

3.2.   DIFERENCIA ENTRE CAPELLANÍAS COLATIVAS Y LEGAS. 

Se menciona que existieron diversos tipos de capellanías en el mundo católico, no 

obstante en este trabajo se destaca y centraliza en dos tipos de capellanías 

(colativas y legas); puesto que para Piura en el periodo en donde se enmarca la 

investigación, solamente aparecen en los documentos, estos dos tipos de 

fundaciones.   

Las capellanías colativas, fueron aquellas en donde “los bienes pertenecían 

a la Iglesia […]”204 y por lo tanto, estaban bajo su dirección; dado que ésta a 

través de la colaboración de sus afiliados administraba la fundación, dándole una 

renta al capellán y parte para la misma. Al mismo tiempo estas instituciones 

requerían de la “colación y canónica”205 institución, para que puedan funcionar 

como tal, en tal sentido eran en quienes se podía convertir bienes materiales a 

bienes espirituales, inclusive a este tipo de capellanías estaba terminalmente 

prohibido que las administren capellanes que no fueran eclesiásticos. 

Se indica asimismo que era necesario la intervención de la iglesia para la 

fundación y funcionamiento de éstas; puesto que se consideraba que no eran 

fundaciones económicas; sino, espirituales, sumado a ello, este tipo de 

instituciones provenían de los bienes de herencia de su fundador.206 

En cuanto a las capellanías legas, llamadas también “laicales”, fueron 

aquellas en las que no era necesaria la participación de la Iglesia en su fundación y 

funcionamiento; sin embargo sí vela por el buen desarrollo y el cumplimiento de 

las cargas espirituales. 

                                                
202 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 12. Expediente N° 160. Año: 
1781. Fol. 2 
203 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 12. Expediente N° 162. Año: 
1790. Fol. 95. El 27 de julio de 1790, el “ylustrisimo señor doctor don José Andrés de Achurra y 
Nuñez, mi señor, obispo de esta Diócesis de Trujillo del Perú…”, realiza el nombramiento y 
“colatión” de dos capellanías colativas “una de 2 660 pesos y la otra de 1 340 pesos”. La 
cantidad referida también se encuentra en el anexo N° 10 
204 CASTRO PÉREZ, Candelaria y otros. “Las capellanías en el siglo XVII – XVIII a través del estudio 

de su escritura de fundación”. Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Tafira. 2007. Pp. 335 – 347. 
205 Ibídem.  
206 CASTRO PÉREZ, Candelaria y otros. “Las capellanías en el siglo XVII – XVIII a través del estudio 

de su escritura de fundación”. Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Tafira. 2007. Pp. 335 – 347. 
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Otra diferencia entre éstas es que las capellanías legas permanecen durante 

los años que fuese posible, “en poder del fundador”207 y sus familiares; puesto que 

es  él quien a través de su albacea suscribe de manera explícita en su testamento 

cómo debe ser el orden en que deben entrar a ser capellanes y administrar dichas 

fundaciones, las diversas familias que él ordena para que sean beneficiadas, en tal 

sentido, en su última y postrimera voluntad indica que debe ser el patrón de 

capellanías quien designe capellanes cuando sea necesario. 

 

Existe un caso particular en la provincia virreinal de Piura, que quizás no 

sea el único; sin embargo como referimos en nuestra hipótesis, nos atrevemos a 

proponer que  cuando el obispo de Trujillo Martínez Compañón realiza su visita 

pastoral a toda la diócesis y en particular a la ciudad de Piura, buscó el 

favorecimiento de algunas familias de ese territorio; hecho que fue en contra de 

los intereses de los sacerdotes. Tal fue el caso de la señora Manuela de Mendoza, 

quien pidió al referido obispo le concediera la facultad de ejercer la función de 

patrona de una capellanía de seiscientos (600) pesos de principal; por tratarse de 

una capellanía “lega”  y no “colativa”, por lo que dicho prelado le otorgó la 

potestad de administrar la capellanía respectiva208. 

Posteriormente, el presbítero don Silvestre Antonio del Castillo, al igual 

que la señora Manuela de Mendoza, buscó ser nombrado capellán de dicha 

capellanía; puesto que él la consideraba como una capellanía colativa y no lega, 

como alegaba la señora de Mendoza. Tal diferencia llevó a estos dos personajes a 

un debate bastante irascible, que llegó inclusive hasta el obispado de Trujillo para 

encontrar solución. Lastimosamente dicho proceso no llegó a concluirse, debido a 

que el obispo Martínez Compañón mandó al vicario de Piura que requisara el 

documento en esa localidad. Ante tal situación suponemos que doña Manuela de 

Mendoza continuó ejerciendo el cargo de patrona, ya que la referida institución se 

encontraba a su cargo. 

 

                                                
207 CASTRO PÉREZ, Candelaria y otros. “Las capellanías en el siglo XVII – XVIII a través del estudio 
de su escritura de fundación”. Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Tafira. 2007. Pp. 335 – 347. 
208 Archivo Regional La Libertad. Colonia. Intendencia: Causas Eclesiásticas. Legajo N° 372. 
Expediente N° 1886. Fol. 1. No obstante el Presbítero Don Sylvestre [sic] Antonio del castillo 
busca ser nombrado capellán de la dicha capellanía alegando que se trataba de una capellanía 
colativa, por lo que le correspondía administrarla a un religioso. 
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3.3. FUNCIONAMIENTO DE LAS CAPELLANÍAS Y SU RELACIÓN CON LA POBLACIÓN DE    

  PIURA 

Estas instituciones laico-religiosas jugaron un papel muy importante dentro del 

ámbito de las familias piuranas, especialmente dentro de las familias de mayor 

relevancia económica, porque en ellos se nota con más claridad la sincronización 

del clero con la población y por ende, el apoyo mutuo frente a las capellanías. 

La riqueza fue la causa del encuentro e inicio de la unión entre el clero y la 

población; dado que al considerar que “los bienes materiales eran obstáculo (casi 

absoluto) para la consecución de la vida eterna”209, se debía fundar 

obligatoriamente instituciones que aliviaran el sufrimiento del alma en el 

purgatorio; ya que después de la muerte se requería de muchas oraciones y otras 

prebendas religiosas, ya sean de manera individual o a través del agrupamiento 

oratorio, y en tal sentido, éstas ayudarían la vez a la salvación del alma.  

Para librarse de los bienes terrenales las  familias optaban por instituir 

capellanías de diferentes tipos (colativas y legas, en Piura), convirtiendo de tal 

manera sus riquezas materiales en bienes espirituales, de tal manera que les sean 

útiles en el más allá, tanto a las almas de los fundadores como a las de sus 

familiares más cercanos, según lo instituido en su testamento. Así lo deja notar don 

Francisco Jorge Sedamanos, quien al dictar su testamento designa como su albacea 

a don Diego Farfán de los Godos, al que indicaba lo siguiente “… mando se pongan 

cuatro mil pesos de capellanías por el alma de mi mujer y mía que así es mi 

voluntad y la de ella…”210. 

 

En estos términos se puede notar que los pobladores al verse eclipsados por 

el dilema ante la muerte, querían librarse de alguna forma del “sufrimiento en el 

purgatorio” y ese temor los impulsó a buscar medios eficientes que sirvan como de 

acicates en ese trance de la muerte.  

Podemos decir también que dichas instituciones laico-religiosas sirvieron de 

refugio del miedo de los pobladores ante la muerte; puesto que, al instituir las  

                                                
209 LUNA ZARAMA, Carol Viviana. “El Imaginario de la Muerte en las Cofradías y Capellanías 
del Monasterio de las Conceptas en la provincia de Pasto 1809 – 1824”. Universidad de Mariñó. 
S/a. p. 4 
210 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 168. Año 
1783. Fol. N° 27 
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personas capellanías asegurando, de alguna manera, el rápido tránsito de su alma en 

el espantoso purgatorio.  

Para lo cual era se necesitaba no solamente de la fundación de instituciones; 

sino que al mismo tiempo se requería del apoyo de una multitud de personas que 

pudieran orar por el vertiginoso traslado y el descanso eterno del alma. Sin 

embargo,  las oraciones no solamente iban dirigidas a la salvación de las almas que  

se encontraban en el purgatorio y el más allá; sino, también debían ser “agradables 

y aceptadas por el Padre Eterno”211 (Dios), de tal manera que puedan obtener el 

perdón de los pecados (“indulgencia”)212 y el ingreso a la vida eterna. 

Notándose claramente la interacción de la población con el clero y la 

participación de la iglesia en el fortalecimiento de la necesidad de instituir 

capellanías. 

Es importante igualmente resaltar que no solamente se esperaba la 

aceptación del alma por “Dios” simplemente a través de misas; sino, también se 

invocaba a diversos “santos, la virgen y cortes celestiales”213 como intercesores a 

fin que ésta pudiera gozar de un descanso eterno. Para garantizar la aceptación de 

las plegarias que efectuarían familiares y amigos por “el padre eterno”, el difunto 

confesaba en su testamento ser “católico y fiel cristiano”214, tal mención hace 

pensar que era bastante relevante para la época contar con un calificativo de tal 

naturaleza.  

Por ello, las capellanías eran instituciones laico-religiosas muy importantes  

para su fundador y familiares; ya sea que las fundara el titular (fundador) en su 

testamento o fuera ordenado a sus albaceas instituir dichas entidades después de su 

muerte. Al dejar instituida una institución de este tipo, el individuo tenía su mente y 

su conciencia tranquilas, por la seguridad de encontrarse preparado  en le que 

                                                
211 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia. Capellanías. Legajo. N° 13. Expediente. N° 174. Año: 
1784. Fol. N° 2. Por su parte Ana Luz Rodríguez menciona que “la salvación de las almas 
dependían del funcionamiento de las capellanías”, sin embargo estas últimas dependían de la 
permanencia del buen estado de los bienes materiales en los cuales habían sido fundadas dichas 
instituciones. P. 122. 
212 GARCÍA CONSUL, doc. Don  Ramón. Diccionario Enciclopédico de Teología. Imprenta de don 
Tomás Jordan. Madred, España. 1835. P. 365. 
213 GOMEZ NAVARRO, Soledad. Una Elaboración Cultural de la Experiencia del Morir. 

Universidad de Córdova. Córdova, España. 1998. P. 61 
214 Archivo Regional de Piura. Colonia. Protocolos Notariales. Protocolo N° 147. Escribano: 
Zavala y Castilla José Miguel de. Testamento de: Nolasco de Figueroa, Petrona. Fol. 16 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



73 

 

sobreviniese la muerte215. Además existía la convicción de coexistencia de una 

relación personal y recíproca entre todos los familiares y otros parientes en el 

futuro216. 

 

En tal sentido, las capellanías conformadas por laicos y religiosos, ayudaron 

a la organización de las redes familiares y sociales, sin importar la procedencia de 

sus integrantes; ya que tenían como única intención, acompañar con sus rezos en 

misas y otras acciones, a las almas de sus difuntos “al más allá”217.  

Muchas veces las misas que se solicitaba eran perpetuas – tal vez- esto se 

haya debido al temor de permanecer mucho tiempo en el purgatorio o tal vez se 

deba al gran “miedo de ser olvidados”; es divertido introducirnos en ese mundo del 

miedo, dado que los fundadores de capellanías no sólo buscaban el bienestar de sus 

almas en el más allá; sino también quisieron el bienestar de las almas de su 

cónyuge, padres, y demás almas del purgatorio.218 

 

Claro está que las familias piuranas se agrupaban continuamente, en 

especial al momento de la muerte y en especial en las exequias eran necesariamente 

acompañamientos numerosos; sumado a ello se realizaba los entierros con una 

“gran pompa”219. Por ello, desde la fundación de las cofradías se observa que “las 

                                                
215 Archivo Regional de Piura. Colonia. Protocolos Notariales. Protocolo N° 147. Escribano: 
Montero, Francisco. Testamento de: Luque de Ochoa, Don Francisco. Fol.  99v 
216 ZARÁTE TOSCANO, Verónica. Los Nobles Ante la Muerte en México, Actitudes Ceremonias y 
Memoria 1750 – 1850. El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos. México. 2000. P. 172 
217 VOVELLE, Michel. Ideologías y Mentalidades. Edit. Ariel S. A. Barcelona, España. 1985. P. 103 
218 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 172. Año: 
1783. Fol. N° 2. Otro expediente también no muestra que “don José Nicolás Naba en nombre de 
don Juan Jose Valdivieso y Villarroel, clérigo de menores ordenes”, el cual pide se nombre 
capellán de la capellanía fundada por don Lorenzo Velasquez, en cuatro mil pesos de principal. 
Pues su fundador había pedido se funde dicha capellanía con el fin de realizar “misas rezadas” 
por el alma del fundador, “…sus padres y demás personas que tuvieran alguna 
obligación…”AAP. Col. Capell. Leg. N° 12. Exp. N° 161. Fol. 27 
219 Archivo Arzobispal de Trujillo. Colonia. Expediente N° XX -02 -21. Año: 1783 S/fol. Estos 
datos también podemos encontrarlos en el Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia; 
código 61; fondo virreyes; legajo N° 15. Fol. 668- 668v. Documento que nos muestra la gran 
religiosidad que tenía la gente piurana de finales del siglo XVIII y las formas de 
acompañamiento a sus muertos desde sus casas terrenales hasta el espacio de su última 
morada.  
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redes familiares o vinculaciones sociales”220 permanecían unidas, constituyendo 

organizaciones de suma importancia al final de la colonia. 

 

3.3.1. LAS CAPELLANÍAS COMO MEDIO DE ETERNIZAR UN NOMBRE. 

Cabe subrayar que los piuranos al fundar capellanías buscaron de algún modo 

ser recordados permanentemente, tanto por sus familiares como por el resto de la 

comunidad; puesto que si las misas serían “eternas”, su nombre también lo sería. 

Para concretizarlo se mandaron realizar  misas por sus almas –en la mayoría de 

los casos encontrados- mensuales221 e inclusive semanales222 y perpetuas223, lo 

que permitía tener su nombre muy presente. Así lo demuestran las fuentes 

manuscritas revisadas pertenecientes a la segunda mitad del siglo XVIII e inicios 

del siglo XIX. Por ejemplo, don Miguel de Cheverri menciona en su testamento 

que: “los capellanes que gocen de dicha capellanía (de dos mil pesos de 

principal), deben rezar obligatoriamente doce misas cada año…”.  En estas 

palabras podemos demostrar que al erigirse estas instituciones laico-religiosas, 

los pobladores de Piura -como de otras provincias-  consiguieron imponer, (por 

medio de su testamento y de las mismas instituciones) sus deseos personales, sin 

esperar la aceptación de los capellanes encargados, que por cierto, siempre eran 

clérigos224. 

Asimismo, los fundadores de dichas instituciones también ordenaban a 

sus patronos, que nombraran obligatoriamente capellanes al dejar su cargo por 

algún motivo o fallecer, para proseguir con las misas. 

 

                                                
220 ALDANA, Susana. Empresas Coloniales: Las Tinas de Jabón en Piura. Centro de Investigación y 

Promoción del Campesinado (CIPCA) y el Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA). Lima, 
Perú. 1998. P. 112 
221 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 173. Año 
1788.  
222 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 39. Fondo: Muselina. Legajo 
N° 30. Rollo N° 30/143. Fol. 83v 
223 Archivo Regional La Libertad. Colonia: Intendencia.  Legajo N° 372. Expediente N° 1886. Fol. 
12 
224 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 358. 

Esta inquietud también la demuestra este autor cuando menciona que “una particularidad 
propia de las capellanías era la capacidad del patrono –bien sea obispo, cabildo o fundador- 
para imponer las condiciones de cumplimiento y determinar la titularidad de estas”, es decir 
encuentra el poder que tienen los fundadores de éstas, sin embargo no refiere a la imposición 
que también realizan a los capellanes correspondientes de realizar ciertas acciones 
obligatoriamente. 
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Por otra parte, al igual que en otras partes del continente americano225, 

las capellanías piuranas, jugaban un papel muy importante en la educación 

profesional de algunos miembros de familias, especialmente de las más 

adineradas y en particular de los miembros que decidían seguir la carrera 

eclesiástica. Esta práctica se realizó con frecuencia en las familias más 

sobresalientes, debido a su interés por ascender socialmente a través de la 

formación religiosa de sus integrantes; por lo que es casi improbable instituir 

una capellanía piurana sin la intención que uno de los familiares más cercanos 

del fundador ejerza la profesión de sacerdote226.  

Considerando que llegar a estudiar en los colegios superiores y 

universidades coloniales era muy importante para las estirpes, es entendible que 

la población haya tenido un gran interés en fundar capellanías; puesto que era el 

puente por donde se podía llegar a pertenecer a un status social mayor. Ya que 

pertenecer a una institución de esa naturaleza o ser un eclesiástico, era un 

símbolo de prestigio económico y social para la época, inclusive ello conllevaba  

a ascender en la sociedad piurana. 

Los eclesiásticos del periodo de estudio gozaban de cierto privilegios y 

poder social; debido a la trascendencia local y regional al considerarlos como 

mediadores entre “el poder civil y la población”227.  

 

Al respecto Pilar García sostiene que el “sacerdote fue una figura clave 

en el virreinato y en el primer siglo Republicano”228, puesto que al tener cierta 

preparación, dichos personajes podían fácilmente controlar a la población ante 

cualquier intento de rebeldía,  característica que se sustenta con la investigación 

efectuada en fuentes primarias en donde se nota evidentemente que los clérigos 

                                                
225 Para el ámbito colombiano Ana Luz Rodriguez, Bogota 1999,  nos muestra que también 
tenían bastante importancia en la formación intelectual y sacerdotal de algunos miembros de la 
familia.  
226 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 172. Año: 
1783. Fol. N° 6v 
227 SALA I VILA, Núria. “Algunas Reflexiones sobre el papel jugado por la Iglesia y el bajo 
Clero en las Parroquias de Indios en el Perú, 1784 – 1812”. En RAMOS, Gabriela. La Venida del 
Reino: Religión, Evangelizacion y Cultura en América siglos XVI – XX. Centro de Estudios 

Regionales Andinos Bartolomé de las Casas. Cusco, Perú. 1994. P. 341.  
228 GARCIA JORDAN, Pilar. Iglesia y Poder en el Perú Contemporaneo 1821 – 1919. CBLC. Cusco, 
Perú. s/f. citado por HERNANDEZ GARCÍA, Elizabeth del Socorro. La Elite Piurana y la 
Independencia del Perú: La Lucha por la Continuidad en la Naciente República 1750 – 1824. PUCP y 

UDEP. Lima, Perú. 2008. P. 155. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



76 

 

tenían cierto poder de decisión frente a determinados hechos. Por ejemplo el 

presbítero don Silbestre [sic] Antonio del Castillo, vecino de la ciudad de Piura y 

Hacendados de esa provincia, al tener conocimiento de que el hacendado, don 

Juan Ignacio de León, dueño de la hacienda de Guapalas, estaba cobrando cierto 

monto económico a los viajeros por usar el camino que cruzaba su hacienda. 

Tomó  acciones y demandó cierta irregularidad, porque le afectaba directamente  

cuando cruzaba su recua de mulas cuando trasladaba sus mercaderías. 

Por lo tanto le hace recordar “que por costumbre inmemorial en esta 

provincia, el uso de los caminos, pastos y abrevaderos, que le son 

antiguos, ha sido común, sin que por los dueños de las haciendas, por 

donde corren, se haya jamás impedido el transito, ni menos exigirse, ni 

pretendidose exigir pension alguna de los transeúntes, ni de las bestian 

con que transitan […]” le explica además que solo se cobra por los 

caminos que se encuentran bajo cerco.229  

 

Es importante enfatizar que prepararse para ser eclesiástico no era 

decisión únicamente del estudiante, porque eran muchas veces los padres y 

familiares quienes decidían el futuro de sus hijos, “como si de nupcias se 

tratase”230, dado que tener “Un hijo clérigo facilitaba el acceso a lugares de 

privilegio y poder”231, llámese una parroquia o cualquier otra prebenda 

catedralicia. Incluso los graduados como clérigos alcanzaban cargos públicos y 

podían hacerse cargo de velar por el buen funcionamiento de los bienes del clan 

familiar, después de la muerte del miembro principal (padre)232. 

 

 

                                                
229 Archivo Regional La Libertad. Intendencia. Compulsas. Legajo N° 377. Expediente N° 1976. 1788. 

Fol. N° 8 – 8v. 
230 HERNANDEZ GARCÍA, Elizabeth del Socorro. La Elite Piurana y la Independencia del Perú: La 
Lucha por la Continuidad en la Naciente República 1750 – 1824. Pontificia Universidad Católica del 

Perú y la Universidad de Piura. Lima, Perú. 2008. P. 156. 
231 HERNANDEZ GARCÍA, Elizabeth del Socorro. La Elite Piurana y la Independencia del Perú: La 
Lucha por la Continuidad en la Naciente República 1750 – 1824. Pontificia Universidad Católica del 
Perú y la Universidad de Piura. Lima, Perú. 2008. P. 156 
232 DISTEFANO, Roberto. “El Clero de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX”. En 
AYROLO, Valentina (compiladora). Citado por. HERNANDEZ GARCÍA, Elizabeth del Socorro. 
La Elite Piurana y la Independencia del Perú: La Lucha por la Continuidad en la Naciente República 
1750 – 1824. Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Piura. Lima, Perú. 

2008. P. 156 
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3.3.2. LAS CAPELLANÍAS COMO MEDIO DE ASCENSO SOCIAL. 

Cuando se busca encontrar respuesta sobre el gran ascenso social que tuvieron 

algunas familias del virreinato peruano, se hallan diversas formas y mecanismos 

que se usan, siendo el más resaltante el de ilustrarse en una profesión religiosa; 

la cual les permitía encumbrarse tanto social como económicamente. Por 

ejemplo el “licenciado don Agustin Avalos, presbítero […]” de Piura, quien 

después de ejercer una carrera religiosa pasó a ocupar otro espacio profesional, 

desempeñándose como abogado de la Real Audiencia de Lima233. 

 

Por otra parte se puede señalar que cuando una familia carecía de los 

recursos económicos suficientes para llevar adelante un proyecto de superación, 

se unía para ayudar a sus integrantes, especialmente al que hubiese optado por la 

carrera eclesiástica. Así lo dejan notar las fuentes manuscritas y estudiadas. Por 

ejemplo, un joven común de Piura, don José de la Cruz y Castilla, quien optó por 

seguir la carrera eclesiástica; sin embargo, al no gozar del sustento económico 

requerido, recibió la ayuda de sus hermanos: don Manuel de la Cruz y Castilla, 

doña Sebastiana y doña Juana de la Cruz y Castilla, quienes fundaron una 

capellanía de 1000 pesos de principal para sustentar los gastos del pretendiente y 

por ende para que le sirva de garantía para poder incluirse en ese grupo social.  

Así también, el presbítero don Miguel de la Cruz y Castilla fundó al 

mismo tiempo otra capellanía sobre su hacienda llamada “La Concepción de 

Naranjo” con el mismo propósito, instituida sobre ganado y demás”. Estos 

cuatro hermanos se unieron con el único y exclusivo fin de lograr que don José 

de la Cruz y Castilla, se ordenara de sacerdote234. 

 

  Es  importante  incidir en la profunda unión  que demostraban las 

familias piuranas al apoyar en la superación  familiar y por ende social, a través 

                                                
233 Archivo Regional de Piura. Colonia. Protocolos Notariales. Caja N° 83. Protocolo N° 23. Notario, 
Manuel José Seminario. ¿1796? Fol. 127 (número archivístico) 124 (número original). 
234 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 14. Expediente N° 189. Año: 
1789. Fol. 6 – 12. Incluso existe otra capellanía fundada por doña María Rosa de Bustamante, 
quien también lo nombra al mismo José de la Cruz como capellán para que con sus réditos se 
ordenara de sacerdote. 
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de uno o más miembros, con la finalidad de  ser representado en las altas esferas 

sociales del virreinato peruano235 y por ende gozar de prestigio. 

 

Por todos estos hechos valorativos de la sociedad piurana, podemos decir 

casi con certeza que dichas familias a fines del siglo XVIII e inicios del XIX, 

buscaron incluirse en las esferas más altas de la comunidad eclesiástica y el 

poder civil y por ende de la sociedad de esa época. Destacamos al mismo tiempo 

la armonía que representan las familias piuranas en su pretensión de concretar 

sus aspiraciones, de tal suerte que tengan presencia al menos de un miembro de 

la familia dentro del clero, teniendo en cuenta que ello era un sinónimo de 

prestigio y ascendencia económica social y cultural. 

 

En Piura al igual que en otras partes del virreinato peruano y América, 

como ya se adelantaba, las familias buscaron tener, de alguna manera, relevancia 

tanto económica, religiosa e inclusive política y cultural; por ello, se buscaban 

diversas formas de llegar a ocupar un cargo público, el cual les permita escalar 

en su status social.  

Los documentos de la época demuestran claramente que estas familias 

coloniales se las ingeniaron para lograr objetivos comunes,  optando  muchas 

veces por la fundación de capellanías con el propósito de acceder a un cargo 

eclesiástico o Civil; camino que los llevaría a su meta final, ese fue el medio 

común más empleado que se puede notar en esa población. 

 

 

 

 

                                                
235 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 14. Expediente N° 169. Año: 
1789. Fol. N° 6 – 12. Aquí encontramos detalles de la forma como se ayudó a un miembro de la 
familia De la Cruz y Castilla para que pueda ordenarse como sacerdote. a) “doña María Rosa de 
Bustamante funda una capellanía de mil pesos y deja como capellán a don José de la Cruz y 
Castilla para que se pueda ordenar a título de ella. Fol. 6; b) don Manuel de la Cruz y Castilla, 
doña Sevastiana y doña Juana de la Cruz y Castilla, fundan una capellanía de mil pesos sobre 
dos casas ubicadas en la ciudad de Piura, dejando como capellán a don José de la Cruz y 
Castillo Para que a título de ella se ordene como sacerdote. Fol. 9v; c) el presbítero, don Miguel 
de la Cruz y castilla, nombra como capellán de una capellanía fundada en la hacienda de La 
Consepción [sic] de Naranjo a don José de las Cruz y Castilla, a cuyo título se pueda ordenar de 
sacerdote…”. Fol. 12 
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3.3.3. LAS CAPELLANÍAS COMO FUENTE ECONÓMICA. 

Estas instituciones laico-religiosas (Capellanías) estaban fundadas sobre una 

diversidad de bienes materiales, entre ellos las haciendas, propiedades de gran 

valor monetario y social para esa época, en este sentido creemos que esa valía 

monetaria y social fue uno de los factores importantes para que se tenga la 

expectativa de realizar fundaciones en este tipo de patrimonios.  Las casas 

ubicadas en la cuidad, fue otro tipo de propiedades importantes donde se 

estableció instituciones de esta naturaleza, creemos  igualmente que su valor 

monetario que estas poseían en esa época, fue la principal atracción que estas 

gozaban; sin embargo debemos recordar que también se instituyeron capellanías 

sobre el valor de animales e iglesias236. Pues,  el fundar una capellanía sobre un 

bien material importante representaba la garantía adecuada del cumplimiento 

que debería darse a éstas; además se aseguraba de alguna forma la obtención de 

cierta rentabilidad. Tales rentas permitieron a los capellanes pagar 

oportunamente la celebración de las misas solicitadas por su respectivo 

fundador.  

Para el establecimiento de estas importantes instituciones era necesario 

contar con la presencia de un “notario público”237 para su mayor legitimidad y 

compromiso. Dicho personaje tenía por finalidad plasmar de manera escrita los 

diversos gravámenes y obligaciones  que  su fundador quería aplicar, dejando de 

esa manera forjada su última voluntad, voluntad que debería cumplirse en lo 

posterior estrictamente lo establecido por su instituyente238. 

 

Ahora bien, para fundar una capellanía era necesario de un bien material 

importante en donde se pueda instituir a ésta, la cual tenía como meta primordial 

conservar e incrementar el referido monto económico y de esa manera poder 

costear los gastos de los clérigos asignados al cuidado de las mismas, tanto en su 

formación como en el ejercicio como tal, los cuales eran los encargados de la 

                                                
236 Archivo Regional de Piura. Colonia: Protocolos Notariales. Protocolo N° 158. Fol. N° 16v. 
Testamento de MADRID MIÑO, Baltasar de la. Año: 1780. P. 221. En el AAP. Colonia: 
Capellanías, encontramos información sobre los bienes en que se fundaban las capellanías. 
Bienes materiales como ya lo mencionábamos más arriba: casa, haciendas, iglesias, animales. 
Ver también anexo N° 10a- 10c 
237 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 359. 
238 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 173. Año: 
1788. Fol. N° 3v. 
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celebración de las misas en bien del alma del fundador y de las que éste haya 

solicitado en su testamento y última voluntad. Para ello era conveniente 

encontrar una propiedad en muy buenas condiciones y hasta en constante 

desarrollo, de tal manera que garantice el sostenimiento y los réditos del 

principal monto económico. En este sentido en la mayoría de las ocasiones se 

prefería optar por las haciendas como medio de garantía y cumplimiento de la 

celebración del número de misas correspondientes. Se seleccionaba 

especialmente haciendas que “vayan en aumento y no en diminución […]”239; 

dado que eran quienes no permitirían que se pierda ni el dinero ni la costumbre 

de las misas. 

 

Por otro lado se resalta que la administración de los inmuebles en donde 

se fundaba una institución laico-religiosa no siempre recaía en poder del 

propietario de la capellanía; puesto que dicha propiedad en que se instituía la 

fundación podía ser inclusive arrendada – si se quería- a terceros, de tal manera 

que se pudiera sacar el mayor provecho posible de la misma. Incluso el 

arrendatario (tercero) podía subarrendar el inmueble a una cuarta persona, 

siempre y cuando el subarrendador cumpliera puntualmente con la contribución 

económica240 para la realización de las misas establecidas por su fundador y 

otros gastos que el capellán considerara pertinente. 

 

Las capellanías piuranas de finales del siglo XVIII e inicios del siglo 

XIX contaban con diferentes bienes económicos que les permitía sobrevivir por 

largas décadas.  

Pese a que a inicios de la década de los ochenta del siglo XVIII, según 

Daniel Restrepo, en la diócesis de Trujillo las capellanías “han venido en 

                                                
239 Archivo Regional de Piura. Colonia. Protocolos Notariales. Caja N° 76. Protocolo N° 22. Notario, 

Manuel Farfán de los Godos y Sedamanos (alcalde de segundo voto). 1793. Fol. 23v. 
240 Archivo Regional La Libertad. Colonia: Intendencia. Causas Eclesiásticas. Legajo N° 373. 
Expediente N° 1908. Año: 1786. Fol. N° 1. El documento menciona lo siguiente: “yo el presbítero 
don Joaquin Bazan de Heredia capellán propietario de la capellanía colativa de quatro mil pesos 
de principal sobre el valor de una casa que esta frente a esta yglesia cathedral (por muerte del 
titular) recaio en mi …la casa la di en arrendamiento por el año pasado de 1786… a favor de 
don Felis José de Xaramillo por el termino de nueve años, los cinco primeros forzosos y los 
quatro (restantes) voluntarios por el canon de setenta y cinco pesos en cada uno siendo 
constante,… el dicho Xaramillo por haberse trasladado de esta ciudad (Trujillo) a la de Piura le 
hizo traspaso de dicho arrendamiento a don José Manuel Aguirre, bajo las mismas calidades y 
consideraciones… (a su término de dicho contrato)…no se me debe un real…”. 
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diminución”241, por diversos motivos, entre ellos una crisis económica. En esta 

investigación, en contraposición a lo manifestado se resalta que en la provincia 

de Piura dichas instituciones tenían cierta importancia económica y social a 

finales de la colonia.  Por ejemplo, en 1780 en la “Hacienda de Yapatera, , se 

gravaban unos 10 000 pesos de principal para varias capellanías”242, hechos que 

demuestran que éstas instituciones seguían teniendo importante valos en esa 

época. Otras capellanías resaltantes para ese periodo fueron las fundadas sobre 

“la Hacienda de Silagua, la cual en 1781 graba 1 000 pesos de principal; la 

Hacienda de Congoña, en 1783 reconoció una capellanía de 4 000 pesos. En 

1784 la Hacienda de Samanga reconoció asimismo una capellanía de 5 000 

pesos de principal, etc.”243.  

Existen por supuesto otras capellanías igual de importantes para la época 

que se estudia y que demuestran que siguieron fundándose durante el proceso de 

independencia, que por la cantidad es imposible mencionar a todas estas 

instituciones, por lo cual nos hemos limitado a mencionar solamente parte de 

ellas, en especial las que creemos que pueden ser las más sobresalientes.  

 

3.3.4. LAS CAPELLANÍAS COMO MEDIO DE SALVACIÓN Y AUMENTO DEL CULTO DIVINO. 

Al imbuirse en temas importantes como el que se plantea en este ítem, se cree 

que es pertinente definir de manera general a las capellanías de misas, en tal 

sentido, estas fundaciones fueron instituciones laico-religiosas que le 

permitieron a la población colonial tener cierta tranquilidad al momento de 

pensar en la muerte y el más allá; se indica asimismo que las capellanías fueron 

un ente esencial en la formación cívica de la población del lugar donde se 

instituían; puesto que la formación religiosa no solamente tuvo como objetivo 

                                                
241 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 359 
242 CONCEJO PROVINCIAL DE PIURA. (asesor y supervisor de la edición: ROBLES RAZURI, 
Carlos) Documentos Históricos. Edición de la Inspección de Cultura y Civismo en la XXI Semana 

de Piura. Piura, Perú. 1973. P. 58 
243 CONCEJO PROVINCIAL DE PIURA. (asesor y supervisor de la edición: ROBLES RAZURI, 
Carlos)Documentos Históricos. Edición de la Inspección de Cultura y Civismo en la XXI Semana 

de Piura. Piura, Perú. 1973. P. 58. Existen más capellanías que en esa década gozaban de 
ingresos económicos bastante sustanciosos; pero nosotros hemos optado por sacar sólo una 
muestra. para una mayor información acerca de ello ver la obra citada, o el anexo N° 10a de este 
trabajo; sin embargo en este último hemos  optado por no poner el ano de fundación y otros 
datos. 
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preparar a los “cristianos” para el buen morir; sino que jugó un rol importante en 

la educar cívica de la población244. 

 Cuando Cyntia Montero cita a José Francisco López, define a las 

capellanías de misas como: 

“una hipoteca espiritual y eterna, como el alma del fundador que sigue 

disfrutando en la otra vida, los intereses espiritualizados en forma de 

misas – especie de telégrafo místico que transmite los valores de esta a 

los moradores de aquella, como otras tantas de crédito expiatorio, con 

que ellos desean satisfacer las cuentas de sus deudas ante Dios y obtener 

su remisión”245.  

En este trabajo se comparte la idea de que las capellanías fundadas para 

salvar a las almas, fueron instituciones laico–religiosas que se gestaban a raíz de 

una fundación económica, la cual convertía necesariamente un bien material en 

un bien espiritual, con la única y exclusiva finalidad de asegurar la salvación de 

las almas del fundador y sus familiares, cuando éstas se encontraban en el trance 

más difícil, el purgatorio. 

Si bien es cierto que la iglesia católica en el “viejo continente” tiene un 

gran impacto social,  ésta al ingresar a tierras americanas tiene igualmente como 

propósito fundamental apoderarse en lo posible de la idea de ser sus 

representantes los únicos que pueden sostener en el tiempo la salvación de las 

almas después de la muerte246. Para lo cual, trasplantan del continente europeo 

diversas ideas e instituciones, las mismas que les servirán en adelante, sostener y 

sustentar con eficacia sus creencias frente a la muerte. 

Las capellanías fueron una de las instituciones que establecieron los 

españoles en territorios americanos, con el propósito de “salvaguardar” las almas 

de sus feligreses después de la muerte. Por lo tanto al igual que en Europa, éstas 

fundaciones tuvieron cierta relevancia y gozaron de un buen prestigio desde su 

instalación en dichos territorios. Asimismo la instalación de la idea de la 

existencia de un purgatorio para las almas después de la muerte, hizo que cuanta 

                                                
244 MONTERO RECORDER, Cyntia. “Las Capellanías: una de las Prácticas Religiosas para el más Allá”. 

En MARTINEZ LOPEZ-CANO, Ma. del Pilar;  VON WOBESER, Gisela y MUÑOZ CORREA, Juan G. 

Cofradías, Capellanías y obras Pías en la América Colonial. 1° Edición. Universidad Nacional 

Autónoma de México. México. D. F. 1998. P. 131- 132 
245 Ibídem 
246 LOMNITZ, Claudio. Idea de la Muerte en México. Traducción de ZAMUDIO VEGA, Mario. 1° 

Edición. Fondo de Cultura Económica. México D. F. 2006. P. 184 
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persona dispusiera de ciertos recursos económicos instaurara fundaciones laico-

religiosas con el objetivo de asegurar su alma durante y después del trance hacia 

el cielo. 

Se destaca que los territorios americanos tuvieron una gran influencia 

europea, tanto en lo espiritual como en lo intelectual, razón por la cual 

instituyeron capellanías con el único y característico fin de salvar sus almas 

después de la muerte247 e inclusive poder mantenerlas en el tiempo; así como 

poder al mismo tiempo deleitar a “Dios” con la ofrenda espiritual, concretada en 

misas. 

A estas capellanías (medio de salvación) también se las denomina como 

“capellanías de misas”248; sin embargo se destaca que más que una escueta misa, 

dichas instituciones tuvieron ingredientes combinados. Es decir, existieron 

diversos intereses detrás de ellas, puesto que si al inicio tuvieron un carácter 

netamente religioso, con el transcurrir del tiempo estas mismas instituciones 

destinadas a una misión específica, la de salvar almas del purgatorio, van a dar 

un giro importante hacia lo económico y social e inclusive hacia lo cultural. 

Por ello en este trabajo, de realizar un estudio de las capellanías como 

medio de salvación en la provincia virreinal de Piura, lugar donde hasta el 

momento no se ha realizado un trabajo de relevancia nacional, e inclusive, 

regional.  

En la provincia virreinal de Piura como en el resto del Perú y América, se 

solía fundar capellanías como una forma de asegurar el futuro de sus almas: los 

fundadores de éstas pretendían asegurar que sus almas, después su fallecimiento, 

fuesen sacadas con  rapidez de los sufrimientos perpetuos del purgatorio y 

puestas ante la presencia de “Dios”. Por ello, se manifiesta que la fundación de 

capellanías fue un mecanismo de relevancia socio-económico en esa época, 

debido a que les permitía tener una cierta tranquilidad mental en los últimos 

momentos de su vida. 

Por ejemplo en 1783 doña Margarita de Urrego, Viuda de Pedro 

Rodríguez de Albujar, manda sacar parte de sus bienes para que se fundara una 

                                                
247 MARTINEZ LOPEZ-CANO, Ma. del Pilar;  VON WOBESER, Gisela y MUÑOZ CORREA, Juan G. 

Cofradías, Capellanías y obras Pías en la América Colonial. 1° Edición. Universidad Nacional 

Autónoma de México. México. D. F. 1998. P. 122 
248 VON WOBESER, Gisela. Vida Eterna y Preocupaciones Terrenales: Las Capellanías de Misas en la 

Nueva España 1700 – 1821. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1999. P. 12 
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“capellanía y memoria Perpetua de misas”  de un principal de dos mil pesos en 

beneficio de su alma, la de su padre y la de su hijo “Francisco de errera y 

Andrada” [sic]249. Esta fundación estaba instituía estrictamente para ser un 

medio de salvación de esas almas cuando se encontraran en el purgatorio, de tal 

suerte que fueran sacadas  de ese lugar en el tiempo más breve posible. 

Otro caso de importancia destacable fue el de “don Francisco Jorge 

Sedamanos, quien en 1756 instauró una capellanía de cuatro mil pesos de 

principal en beneficio del “alma de mi mujer y la mía”250 la cual tenía por 

finalidad protección sus almas en la vida eterna.  

Asimismo tenemos a la fundación que realiza “don Jossf de 

Echevarría, y doña Lorenza Ximenez, mi legitima mujer en segundas 

nupcias, vecinos que somos de esta ciudad de San Miguel de Piura, 

decimos que por quanto de fundarse e instituirse capellanías se aumenta 

el culto divino y con las misas que los fundadores y constituientes de 

ellas mandan decir y se dicen reciben sufragio las venditas ánimas del 

purgatorio y considerando que el santo sacrificio de la misa es el 

aseptado y agradable al padre eterno y la ofrenda más preciosa que se le 

puede hacer […], (mandaron establecer) una capellanía colativa y 

aniversario de misas cantadas y resadas que se han de decir 

perpetuamente por nuestras almas…”251. 

En efecto, una buena cantidad de las instituciones laico–religiosas de la 

provincia virreinal de Piura estaban destinadas al cumplimiento religioso de la 

defensa de  las  almas de sus fundadores cuando fuere necesario. Así pues, en 

1803 el albacea de doña “Remigia del Campo Rocío, […] don Pedro Sereso de 

la Calle”, mandó fundar una capellanía patronato real de legos de un principal de 

614 pesos y 4 reales en favor de las almas de la fundadora y las de sus padres, 

para que con el accionar de las misas, éstas fueran liberadas del sufrimiento 

purgatorio y puestas ante la presencia de “Dios” en el tiempo más breve 

posible252. 

                                                
249 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 172. 1783. 
fol. N° 2  
250 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 168. 1783. 
fol. N° 27 
251 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia. Capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 174. Fol. 2 – 2v. 
252 Archivo Regional de Piura. Colonia. Protocolos Notariales. Notario Antonio del Solar. Caja N° 49. 

Protocolo N° 02. 1803. Fol. 218 
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En esta última muestra podemos apreciar que la perspectiva de los 

fundadores no solamente quedaba ligada a la salvación de sus almas durante la 

permanencia de éstas en el purgatorio, sino que iban más allá sus pretensiones; 

puesto que aspiraban que sus fundaciones permanecieran eternamente. 

Igualmente  proyectaban que estas instituciones laico-religiosas ayudaran a otras 

almas en el momento más difícil y al mismo tiempo les permitan a través de las 

misas agradar a “Dios” en todo momento. 

De esa manera la población piurana al ver que “como no hay cosa más 

cierta que el morir ni más incierta que el día y hora y término de la muerte”253 

mandaban instituir este tipo de instrumentos religiosos, los cuales les hicieran de 

alguna manera pensar que sus almas en el futuro estarían a salvo, e inclusive 

pensaban que con tales acciones, estarían agradando a su creador (“Dios”). Para 

lo cual la población de esa parte del territorio peruano -especialmente la que 

poseía más economía, dado que era la que mayormente fundaba capellanías-  

necesitaban de un elemento adicional, el cual les permitiera hacer realidad sus 

ideas. Este elemento se denominaba “capellán”, pieza fundamental en el 

engranaje de protección de almas. 

Pues, al momento de instituir una capellanía, el fundador elegía a un 

capellán, el cual era el encargado de la realización de las misas, ya sean estas 

cantadas o rezadas. En la realización de las misas el otorgante (fundador) hacía 

realidad sus ideas de salvación, es por ello que se prefería que el capellán fuera 

un personaje de entera confianza, y es justamente para el sostenimiento de éste 

que se destinaba un determinado monto económico de principal y de ello obtener 

rentas, tanto para que efectuara dicho capellán las misas o bien para que con los 

réditos de ese monto principal se pagara a un tercero que desarrollara las 

obligaciones que el fundador ordenaba en su testamento254.  

En tal sentido, para tal fin el fundador se veía en la necesidad de 

encontrar un ente material importante, el mismo que le garantizara su economía 

de salvación como el sostenimiento de su alma y nombre por toda la eternidad, 

                                                
253 QUIROZ, Alfonso W. “Capellanías y Censos de Jesuitas en el Perú del Siglo XVIII”. En MARTINEZ 

LOPEZ-CANO, Ma. del Pilar;  VON WOBESER, Gisela y MUÑOZ CORREA, Juan G. Cofradías, 

Capellanías y obras Pías en la América Colonial. 1° Edición. Universidad Nacional Autónoma de 

México. México. D. F. 1998. Pp. 229 – 246. 

 
254 VON WEBESER, Gisela. Vida Eterna y Preocupaciones Terrenales: Las Capellanías de Misas en la 

Nueva España 1700 – 1821. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 1999. P. 12 
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el cual asimismo le avalara la realización de sus ideas. En tal sentido, se entiende 

que no era más factible que encontrar un bien material que no sea fungible, de 

tal modo que pueda a través de éste concretar su pensamiento de salvación, dado 

que el único deseo era realizar actos religiosos que canalizaran sus buenas 

intenciones después de su muerte.  

Se asevera por ejemplo que en 1810 doña Francisca de la Cruz y don 

Antonio de la Cruz, su marido, destinan un monto económico relevante para que 

con ello fundaran una capellanía, la cual les sirva de beneficio de sus almas en el 

más allá…255 y que igualmente les permita que sus almas se encuentren gozando 

de una vida eterna “por siempre jamás”. 

Por otra parte, las capellanías fueron un medio importante para la iglesia 

en la difusión de las ideas de religiosidad; dado que la fundación de una 

institución laico-religiosa muchas veces significó la conversión de los bienes 

materiales en bienes espirituales. En este sentido, fundar una capellanía 

equivalía a la ayuda espiritual y desinteresada de difundir la religión católica, en 

bien de “nuestro padre creador”; puesto que “aquella ofrenda (es) más agradable 

al padre eterno […]”256. 

Así pues, “la fundación de capellanías contribuyó a sostener el culto 

religioso ya que en muchas iglesias y capillas se contó con un sacerdote para 

oficiar misa los domingos y días festivos […]”257, teniendo en consideración que 

la celebración de las misas implicaba la presencia de las personas allegadas al 

fundador de la misma y por ende la creencia casi definitiva de entender que las 

capellanías eran un vehículo necesario para trasladar las almas desde la vida 

terrenal hasta la vida eterna. 

Sin embargo no fue solamente la presencia de los sacerdotes lo que 

motivó el culto divino; sino que la población también participó activamente en el 

proceso de desenvolvimiento religioso y la institución de las capellanías en Piura 

con el fin de lograr una mayor difusión de la religión católica y por ende 

alcanzar el bienestar espiritual del padre eterno.  

                                                
255 Archivo Regional de piura. Protocolos Notariales. Caja N° 54. Protocolo N° 08. Notario, Antonio del 

Solar. 1810. Fol. 453. 
256 Archivo Regional de Piura. Colonia. Sección Notarial. Caja N° 54. Protocolo N° 08. Notario: Antonio 

del Solar. 1810. Fol. 229 
257 VON WEVESER, Gisela. Vida eterna y preocupaciones terrenales: las capellanías de misas en la 

Nueva España 1700 – 1821. 1° edición. Universidad Nacional Autónoma de México. 1999 DF. Pág. 118 
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Por ejemplo don Ambrosio Tabara en 1780 funda una capellanía colativa, 

para que con la ayuda de ésta se  realicen varias misas rezadas en beneficio del 

culto divino, dado que “mi deseo (es) de que el nombre de dios Nro Señor fuese 

ensalsado con el aumento del culto divino […]”258, en tal sentido, en esa época 

se creía que para que las almas estuvieran el menor tiempo posible en el 

purgatorio, se requería fundar una institución laico-religiosa, la cual al mismo 

tiempo servía  como sustento para la multiplicación de la creencia religiosa. 

Otro hecho similar es el de doña Javiera de Aragón, quien dejó 

manifestado en su testamento que de una parte de sus bienes económicos se 

fundara una capellanía, con el único propósito que se aumente el culto divino259 

de la población piurana, estos hechos demuestran la gran importancia que 

significó la fundación de capellanías en el desenvolvimiento y difusión de la 

religión católica en esa parte del virreinato peruano. 

 

3.3.5. LAS CAPELLANÍAS Y LOS BIENES MATERIALES EN QUE SE INSTITUÍAN. 

En primer término se destaca que instituir una capellanía no era una tarea tan 

fácil, puesto que no solamente se requería tener la voluntad de hacerlo, sino que 

se necesitaba de un determinado monto económico y a la vez se requería contar 

con un bien material importante que respalde la fundación, en este sentido 

vemos que las haciendas y casas fueron bien vistas por los interesados; debido a 

que eran bienes materiales sumamente significativos en la época, inclusive 

gozaban de cierto prestigio,  por lo tanto garantizaban la ejecución de las misas y 

otras obligaciones religiosas, al mismo tiempo avalaban la permanencia de las 

ideas del fundador y la realización de las ofrendas divinas en bien de las almas 

de sus seres queridos y recompensa a “Dios”. 

 

Un ejemplo clarísimo de lo que venimos manifestando  fue cuando en 

1800 el doctor don Buenaventura Ribón, cura y vicario de la doctrina de 

Huancabamba, funda una capellanía patronato real de legos, de un mil pesos de 

principal, con la notable finalidad de ayudar a los más necesitados de la doctrina 

de Huancabamba, para lo cual “ordena” se instituyera una institución laico-

                                                
258 Archivo Regional de Piura. Colonia. Sección Notarial. Caja N° 01. Protocolo N° 01. Notario: Antonio 

del Solar. 1783. Fol. 6v. 
259 Archivo Regional de Piura. Colonia. Sección Notarial. Caja N° S/N. Protocolo N°26. Notario: Miguel 

de Armestar. 1800. Fol. 77 
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religiosa en una hacienda confiable, “que vaya en aumento y no en diminución”, 

desde esta lógica podemos manifestar que para fundar las capellanías era 

necesario encontrar un bien material que garantizara la ejecución de las tan 

anheladas ideas de su fundador (realización de misas), dado que al celebrarse las 

misas y otras obligaciones estipuladas por quien dejaba de  existir en este 

planeta, se condensaban las ideas del otorgante que había destinado un “bien 

material (o dinero) para ser convertido éste en un bien espiritual” en bien de sus 

almas e inclusive para ser transformado en un bien de caridad social y hasta 

económica de determinadas personas. 

Otro ejemplo que demuestra nuestra postura es cuando en 1811 el 

presbítero don José Mendes Casariego dictamina a su albacea que del valor total 

de una casa que se situaba en la ciudad de Piura “se funde […] una capellanía 

lega”. Dejando en manos del respectivo albacea a quien le concede la facultad de 

hacer los nombramientos de patrones y capellanes en las pernonas que sean de 

su arbitio con el señalamiento de diez misas resadas al año aplicadas por mi 

alma: las de mis padres y abuelos difuntos, y las de aquellas personas a quienes 

por justicoa o caridad estuviese obligado o fuere de algún cargo de restitución 

[…]260.  

O como la fundación que realiza el “Sr. Dean Dr. Don Tomas Eugenio de 

Mesones que fue de la sta. Iglesia catedral de la ciudad de Trujillo” la cual fue 

fundada sobre la hacienda llamada  Máncora propiedad del “convento hospital 

Belemitico”, con un principal de dos mil pesos (2 000 pesos)261. De esta manera 

vemos que las propiedades de considerable valor monetario eras eficaces para el 

establecimiento de capellanías. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
260 Archivo Regional de Piura. Colonia. Serie Protocolos. Caja N° 55. Protocolo N° 09. Notario: Antonio 

del Solar. 1811. Fol. 116v. 
261 Archivo Regional de Piura. Colonia. Serie Protocolos. Caja N° 56. Protocolo N° 10. Notario: Antonio 

del Solar. 1812. Fol. 40v. Ver también anexo Nº 10e. 
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3.3.6. LAS CAPELLANÍAS COMO MEDIO DE EDUCAR A LA POBLACIÓN. 

En este ítem destaca el término “Educación” por ello es necesario indicar que 

dicha expresión tiene como significados “el adiestramiento moral e intelectual 

del niño. Puesto que la formación moral y religiosa del niño no puede separarse 

de su formación intelectual […], dicha obligación estaba a cargo de los padres y 

maestros que tenían en su poder niños262 e inclusive, jóvenes. 

Ahora bien, si educar es ayudar a los niños y jóvenes en el desarrollo de 

su perfeccionamiento  de las “facultades intelectuales y morales”263, es evidente 

que las instituciones laico-religiosas fueron un ente importante en el 

desenvolvimiento educacional de la provincia de Piura. 

En tal sentido, “Las capellanías fueron una vía que contribuyó al 

sostenimiento de sacerdotes en formación y que les garantizó un sustento”264 y 

que gracias a ellas tuvieron la posibilidad de contar con “maestros” que les 

infundieran dogmas y por supuesto, conocimientos de carácter intelectual. Por 

ello podemos plantear que las capellanías de la provincia virreinal de Piura a 

finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, fueron instituciones laico-

religiosas encargadas, esta vez, no solamente de salvar almas; sino que tenían un 

cierto sesgo hacia la salvación económica de algunos pobladores piuranos, 

especialmente de quienes poseían la iniciativa de ordenarse como sacerdotes. 

Si bien podemos decir hasta la saciedad que en un inicio las capellanías 

tuvieron un determinado fin (la salvación de las almas que se encontraran en el 

purgatorio), para finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX vemos que en la 

provincia colonial de Piura ese carácter, había quedado de alguna manera 

rezagado. Pues, para esa época más se solía fundar capellanías con la única 

finalidad de educar a un miembro de las familias piuranas, especialmente de las 

que poseían mayor relevancia económica. Por ejemplo vemos que en 1783 doña 

Margarita de Urrego decidió instituir una  “capellanía y memoria perpetua (para 

que si tuviese la vocación de seguir la carrera eclesiástica don Francisco de 

                                                
262 STRAUBINGER, Juan Monseñor Dr. La Sagrada Biblia Edición Ecuménica – Versión Drecto de los 

Textos Primitivos. Barsa. España 1972. P. 93 
263 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario Enciclopédico Universal. Cultural 

de Ediciones. Madrid, España. 2005. P. 394 
264 RODRIGUEZ GONZALES, Ana Luz. Cofradías Capellanías, Epidemias y Funerales. Banco de la 

Republica / El Ancora Editores. 1° Edición.  Bogotá, Colombia. 1999. P 125. 
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Errera [sic], se ordenara) a título de ella”265, en tal sentido, como ya veíamos en 

el Ítem 3.1.6, esta misma capellanía cumplía –al igual que otras- varias 

funciones; es decir, fue fundada tanto de salvar almas, como también al mismo 

tiempo educar a un miembro de esa familia. 

 

Otro ejemplo característico de lo que venimos subrayando es el de doña 

Bernardina Ascarate, quien en las últimas décadas del siglo XVIII funda una 

capellanía colativa de dos mil pesos de principal, con la expresa intención de que 

con los réditos que esta produjera se ordenara y sirvieran de sustento de su 

hermano, don Francisco Morante, en tiempos posteriores266. 

Asimismo en 1810 “doña María Adianzen y Palacio” deja un total de 

2251 pesos y 4 reales impuestos en la Hacienda de Parales con un rédito de un 4 

%. Principalmente para que la gozara su familia y en segundo lugar para que 

disfrutaran de ella don José Agustín y don José María Herreros, para que si 

alguno de ellos se interesara por la carrera eclesiástica, se ordenara a título de 

ésta si fuere necesario267. 

Así pues, con los datos líneas arriba ejemplificado, vamos  corroborando 

que las capellanías piuranas, al igual que en otras partes del continente 

americano268 jugaban un papel muy importante en la educación de algunos 

miembros de las familias, particularmente de los clanes de mayor adquisición y 

en más específico de los miembros que decidían seguir la carrera eclesiástica. 

Esta práctica se realizó continuamente en las familias más sobresalientes de 

Piura debido a su interés por ascender económica, social y hasta culturalmente269 

a través de la formación religiosa de sus integrantes, por lo tanto con todo lo 

añadido podemos indicar  y hasta afirmar que  casi es improbable hablar de 

                                                
265 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 172. 1783. 
fol. N° 6v. 
266 Archivo Regional de Piura. Colonia. Protocolos Notariales. Caja N° 76. Protocolo N° 22. Notario, 

Manuel José Seminario y Jaime, alcalde ordinario de esta Ciudad. 1795. Fol. 13v. 
267 Archivo Regional de Piura. Colonia. Protocolos Notariales. Caja N° 54. Protocolo N° 08. Notario, 

Antonio del Solar. 1795. Fol. 230. 

 
268 Para el ámbito colombiano Ana Luz Rodríguez, Bogotá 1999,  nos muestra que también 
tenían bastante importancia en la formación intelectual y sacerdotal de algunos miembros de la 
familia.  
269 Como dice HELLER, Agnes en su Teoría de la Historia. “Traducción de” Javier 
Honorato. 2° edición. Edi. Fontamara. Barcelona-España. 1985   
Aunque parezca repetitivo, sin embargo creemos que la ilación del tema se enmarca en dejar claro los 

argumentos que venimos señalando. 
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capellanías piuranas del siglo XVIII e inicios del XIX que no tengan como 

principal interés de que uno de los familiares más cercanos al fundador ejerza la 

profesión de sacerdote270.  

 

Algo más, indicamos que para el periodo que realizamos esta 

investigación ser miembro de un colegio superior o una Universidad era la 

manera más notable de pertenecer a un status social mayor en una sociedad de 

grandes desigualdades. Pues, claro está que poseer una institución de esa 

naturaleza (capellanía) era igualmente un símbolo de prestigio social y cultural. 

Por ello, ser un eclesiástico era ocupar un lugar de ascendencia en la sociedad 

piurana. Así también se puede manifestar que los eclesiásticos gozaban de cierto 

status social importante en la colonia, puesto que estaban  considerados como 

mediadores entre “el poder civil y la población”271, especialmente cuando 

existían litigios entre ellos. 

En cuanto a la calificación que se suele hacer, sobre status social, a las 

personas que pertenecieron al clero en la época colonial peruana y americana; 

pues, nos vamos a encontrar con diversas apreciaciones. Por ejemplo, Pilar 

García nos menciona que ser “sacerdote fue una figura clave en el virreinato y 

en el primer siglo Republicano”272, postura que compartimos con dicha autora, 

en este trabajo que realizamos. 

Si nos preguntamos ¿por qué las familias piuranas y de otras partes del 

continente americano buscaron ingresar a la comunidad eclesiástica? Nos 

daremos cuenta que lo que motivó dichas aspiraciones fue el tema de prestigio y 

honor; puesto que tener un hijo clérigo facilitaba el acceso a lugares de 

privilegio y poder”273 en la época colonial, ya sea a una parroquia como 

                                                
270 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 172. Año: 
1783. Fol. N° 6v 
271 SALA I VILA, Núria. “Algunas Reflexiones sobre el papel jugado por la Iglesia y el bajo 
Clero en las Parroquias de Indios en el Perú, 1784 – 1812”. En RAMOS, Gabriela. La Venida del 
Reino: Religión, Evangelizacion y Cultura en América siglos XVI – XX. Centro de Estudios 

Regionales Andinos Bartolomé de las Casas. Cusco, Perú. 1994. P. 341.  
272 GARCIA JORDAN, Pilar. Iglesia y Poder en el Perú Contemporaneo 1821 – 1919. CBLC. Cusco, 
Perú. s/f. citado por HERNANDEZ GARCÍA, Elizabeth del Socorro. La Elite Piurana y la 
Independencia del Perú: La Lucha por la Continuidad en la Naciente República 1750 – 1824. PUCP y 
UDEP. Lima, Perú. 2008. P. 155. 
273 HERNANDEZ GARCÍA, Elizabeth del Socorro. La Elite Piurana y la Independencia del Perú: La 
Lucha por la Continuidad en la Naciente República 1750 – 1824. Pontificia Universidad Católica del 

Perú y la Universidad de Piura. Lima, Perú. 2008. P. 156 
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asimismo a las leyes o cualquier otra prebenda catedralicia o civil. Inclusive nos 

encontraremos en que familias enteras se unían para lograr que un integrante 

suyo se ordene de sacerdote, con el fin de lograr ingresar a la cúpula religiosa274. 

  Se afirma en esta investigación sobre la gentileza que demostraron las 

familias piuranas; al querer lograr un objetivo de superación de un miembro, de 

tal manera que  dicha familia pudiera ser representada en cualquier instancia de 

la sociedad del virreinato peruano275. 

Por todos estos hechos valorativos de la sociedad piurana, se expresa que 

dichas familias de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, buscaron tener 

presencia en las altas esferas de la comunidad eclesiástica y la sociedad civil de 

la colonial. De esta manera se destaca la profunda coalición que formaron los 

clanes piuranos para tener y mantener un miembro en el clero colonial, teniendo 

en consideración que ello significaba un sinónimo de prestigio y ascendencia 

social. 

Por último, podemos señalar que las instituciones laico religiosas de la 

sociedad virreinal de la provincia de Piura, participaron activamente en el 

desenvolvimiento de la sociedad de ese territorio; además, tuvieron un cierto 

direccionamiento hacia la voluntad de salvar  las almas, en un inicio y  

posteriormente esa idea se iba tergiversando, hasta llegar en un momento a 

concebir a las capellanías como una fuente más económica que religiosa.  

 

 

 

 

 

                                                
274 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 14. Expediente N° 189. Año: 
1789. Fol. 6 – 12 
275 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 14. Expediente N° 169. Año: 
1789. Fol. N° 6 – 12. Aquí encontramos detalles de la forma como se ayudó a un miembro de la 
familia De la Cruz y Castilla para que pueda ordenarse como sacerdote. a) “doña María Rosa de 
Bustamante funda una capellanía de mil pesos y deja como capellán a don José de la Cruz y 
Castilla para que se pueda ordenar a título de ella. Fol. 6; b) don Manuel de la Cruz y Castilla, 
doña Sevastiana y doña Juana de la Cruz y Castilla, fundan una capellanía de mil pesos sobre 
dos casas ubicadas en la ciudad de Piura, dejando como capellán a don José de la Cruz y 
Castillo Para que a título de ella se ordene como sacerdote. Fol. 9v; c) el presbítero, don Miguel 
de la Cruz y castilla, nombra como capellán de una capellanía fundada en la hacienda de La 
Consepción [sic] de Naranjo a don José de las Cruz y Castilla, a cuyo título se pueda ordenar de 
sacerdote…”. Fol. 12 
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CAPITULO 4 

 

LAS REFORMAS EDUCATIVAS Y POBLACIONALES DEL OBISPO MARTÍNEZ 

COMPAÑÓN EN LA PROVINCIA DE PIURA. 

Se indica que en este capítulo se trata es analizar y explicar la importancia que tuvieron 

las reformas socio-religiosas que se llevaron a cabo a finales del siglo XVIII por el 

obispo de Trujillo Martínez Compañón, y que en lo general no afectaron 

significativamente el desenvolvimiento económico y social de las capellanías, excepto, 

cuando se fundaron nuevos pueblos y curatos; dado que fue influyente para que en esas 

nuevas jurisdicciones se instituyeran nuevas fundaciones. En tal sentido se destaca la 

trascendencia y función que cumple la palabra “Reforma”, término muchas veces 

utilizado para hacer referencia a un cambio o evolución de las cosas.   

Para la Real Academia Española (RAE), la palabra reforma significa “corrección 

o arreglamiento que se pone en alguna cosa […]”276. También señala que dicho término 

significa, dejar de usar algunas cosas que se venía usando en un tiempo determinado. 

Vemos al mismo tiempo que el término reforma no tiene una sola acepción; no obstante, 

nosotros utilizaremos el término como un procesos de cambio, dado que es el que más 

se acerca a nuestro tema, el mismo que viene a ser: “… arreglar, corregir, o poner en 

orden alguna cosa que se había deteriorado”277. Esta designación nos acerca más a las 

diversas cosas que realiza el obispo de Trujillo, Martínez Compañón, cuando realiza su 

visita pastoral a toda su diócesis y que de alguna forma tuvo repercusiones en la 

realidad de las capellanías. 

 

4.1. LAS REFORMAS SOCIO-RELIGIOSAS DEL OBISPO  MARTÍNEZ COMPAÑÓN, EN PIURA. 

Los cambios y modificaciones que sufren las cosas en el mundo se les llama 

reformas, por lo tanto es trascendental indicar que la formación de nuevos pueblos 

y curatos en Piura, son parte importante de las reformas socio-religiosas que el 

obispo de Trujillo, Martínez Compañón lleva adelante a finales del siglo XVIII. 

Además del impulso que dio a la educación, la cual se puede catalogar dentro de las 

reformas sociales. 

                                                
276 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Castellana. Tomo N° 5. Madrid, España. 

1737. P. 537 
277 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Castellana. Tomo N° 5. Madrid, España. 

1737. P. 537 
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Se destaca también la importancia que significó la visita general que realizó 

el obispo de Trujillo, durante los años 1782 – 1785 a toda su diócesis. Visita que 

duró exactamente “…dos años ocho meses y diez y ocho días…”278, según fuentes, 

en recorrer todas las doce provincias, con que contaba la diócesis de Trujillo279.  

Se hace mención del tiempo que duró la visita pastoral de dicho prelado para 

tener en consideración sobre la idea de la variada y gran información que nos 

proporcionan las fuentes manuscritas realizadas por él y su equipo280. 

Sin embargo, en el presente capítulo lo que se busca es mostrar de manera 

panorámica las reformas socio-religiosas llevadas a cabo por dicho prelado.  

Transformaciones que no solamente fueron económicas; sino que estuvieron 

acompañadas de una gran “labor social”281, puesto que durante su administración de 

la diócesis de Trujillo y aun desde Bogotá en los años noventa de ese siglo,  trató el 

prelado de seguir monitoreando la construcción de seminarios y escuelas en bien de 

los niños y jóvenes oriundos de dicha diócesis.  

 

4.2. FUNDACIÓN DE NUEVOS CURATOS, “PUEBLOS NUEVOS” Y LA LABOR DE LOS CURAS. 

En todo proceso de reformas se presentan varias modificaciones de un sistema 

establecido. En este sentido el obispo Martínez Compañón, trata de llevar a cabo 

grandes reformas socio-religiosas en toda la diócesis de Trujillo; puesto que la 

característica más resaltante de éstas, estaba centrada en reorganizar a la sociedad y 

por ende tener un mejor control religioso, económico y político de la población del 

norte peruano. 

  

En esta oportunidad esta investigación se enfoca en la propuesta que realiza 

dicho obispo a la población de esta diócesis para que se agrupen y formen 

                                                
278 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
17. Rollo N° 017/21. Fol. N° 432 
279 MACERA, Pablo; y otros. Trujillo del Perú: Baltasar Jaime Martínez Compañón, Acuarelas Siglo 
XVIII. Fundación del Banco Continental. Lima- Perú. 1997. P. 21. Dichos autores hacen 
referencia al número de provincias, en las que se dividía la diócesis de Trujillo. 
280 MACERA, Pablo; y otros. Trujillo del Perú: Baltasar Jaime Martínez Compañón, Acuarelas Siglo 
XVIII. Fundación del Banco Continental. Lima- Perú. 1997. P. 51. Posibilidades de los personajes 

que realizaron las denominadas “acuarelas” o “aguadas”. Este último término lo utiliza el 
especialista en pinturas coloniales Mg. Ricardo Morales Gamarra, para designar dichas 
pinturas. 
281 REVESZ, Bruno y otros. Piura: Región y Sociedad, Derrotero Bibliográfico para el Desarrollo. 

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) / CBC. Piura – Perú. 1996. P. 
151. 
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poblaciones urbanas. Piura, al formar parte de la diócesis de Trujillo, fue la 

provincia virreinal en la que se realizó la mayor cantidad de agrupamientos 

poblacionales282, tal vez su condición de gran extensión territorial283 haya sido uno 

de los motivos por los que se requería un mayor número de centros urbanos. 

Además dicho espacio geográfico contaba con un importante número de habitantes, 

por lo que presumimos que el afán de formar una significativa cantidad de nuevos 

curatos, haya sido igualmente el interés por obtener nuevas rentas económicas, 

dentro de las cuales se encontraban las capellanías, instituciones laico-religiosas 

que requerían del agrupamiento poblacional para su efectividad. 

 

Sin embargo, las “reducciones” que lleva a cabo el mencionado obispo, no 

son solamente propuestas suyas, puesto que este proyecto de agrupar a la población 

venía desarrollándose desde la época del gobierno de Carlos V, dicho de esta 

manera, en 1551 se buscaba que los originarios se redujeran a poblaciones. “La ley 

primera de las Leyes de Indias, señala que los indios fuesen reducidos a pueblos y 

no vivieran divididos y separados por las tierras y montes privándose de todo 

beneficio espiritual y temporal, sin (tener) el socorro de nuestros ministros…”284, 

leyes y cédulas reales que en la posterioridad buscaban mantener a la población 

indígena agrupada para una mejor enseñanza de la “doctrina cristiana” y el cobro de 

los tributos. 

Teniendo en cuenta el interés que asumía tanto la corona española como la 

iglesia católica de mantener aglutinados a los habitantes, será fácil darse  

rápidamente que lo que se pretendía era contar con un mayor control económico, 

político y social de la población. En este sentido las capellanías se vieron 

igualmente beneficiadas con dichas acciones, puesto que si se contaba con mayores 

curatos, mayores iban a ser las fundaciones de instituciones laico-religiosas, dado 

                                                
282 MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Trujillo del Perú. T. I. Ediciones Cultura Histórica. 

S/a. cuadro que nos permite observar la cantidad de poblaciones reducidas por el mencionado 
prelado. Ver anexo N° 15. 
283 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 54. 

La provincia virreinal de Piura en los años ochenta de mil setecientos contaba con un territorio 
aproximado de 40 000 km2, convirtiéndose de tal manera en la provincia con una mayor 
extensión territorial de toda la diócesis de Trujillo. 
284 SEMINARIO OJEDA, Miguel Arturo. “Martínez Compañón y la Fundación de Pueblos en 
Piura”. En: NAVARRO José. Vida y Obra del Obispo Martínez Compañón. Universidad de Piura – 

Facultad de Ciencias y Humanidades. Piura – Perú. 1991. P. 83. Las leyes de planteamientos de 
reducciones se siguieron dando en: 1551, 1560, 1565, 1568, 1573, 1578, etc. 
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que si llegaban a convencer a la población de la importancia que poseían las 

capellanías para la salvación de sus almas, éstos fundarían indudablemente tal 

medio. Además, teniendo en cuenta que las capellanías fueron una fuente 

importante para el aumento de “la fee [sic]”285  y del culto divino, ello implicaba 

que la repercusión posterior iba a ser la sumisión de la población a esto poderes 

coloniales. 

 

Por otra parte, las reformas poblacionales y sociales, también tuvieron su 

punto de respaldo en los llamados “concilios limenses”. Especialmente al concilio 

de 1583, “capitulo once de la acción tercera”, en el cual se mandaba que para 

formar un curato sólo se requería que éste cuente con un total de trescientas almas, 

incluso si estas fueran doscientas286 igualmente procedía. Este Concilio, fue tenido 

en cuenta por el prelado (Martínez Compañón) cada vez que trata de llevar a cabo 

la fundación de nuevos curatos; es decir, este concilio es la base fundamental de 

dicho obispo para llevar a cabo la fundación de los nuevos curatos y nuevos 

pueblos287. 

 

Según se sabe que durante su administración, el obispo Martínez Compañón 

-y en particular durante su visita-, trató de realizar hasta veinte fundaciones de 

“nuevos pueblos”288 en toda la diócesis de Trujillo, de los cuales diez se efectuaron 

en la provincia de Piura, los mismos que presentamos a continuación: Santo 

Domingo, San Fernando, San José, El Príncipe, La Lusiana, San Gabriel, San 

                                                
285 Archivo Regional de Piura. Colonia. Sección Notarial. Caja N° 83. Protocolo N° 23. Notario: Manuel 
José Seminario. 1796. Fol. 155 
286 SEMINARIO OJEDA, Miguel Arturo. “Martínez Compañón y la Fundación de Pueblos en 
Piura”. En: NAVARRO José. Vida y Obra del Obispo Martínez Compañón. Universidad de Piura – 

Facultad de Ciencias y Humanidades. Piura – Perú. 1991. P. 84 
287 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
15. Rollo N° 15/21. Fol. N° 676v 
288 Es importante señalar que el obispo Martínez Compañón no utiliza el término “reducción”, 
sino más bien acuña el término “pueblos nuevos” (ver anexo N° 15). Es preciso también aclarar 
que “pueblo” en el siglo XVIII, significa “El lugar o cuidad que está poblado de gente…” (Real 
Academia Española. Diccionario de la Lengua Castellana. Tomo N° 5. Madrid, España. 1737. P. 
422.), creemos que los pueblos nuevos que funda dicho prelado son pequeños centros urbanos, 
puesto que cuando propone la fundación de los mismos, los hacendados de Piura ven esta 
iniciativa como un hecho lamentable, ya que creían que sería un hecho que afectaría sus 
intereses.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



97 

 

Antonio, San Salvador, Santa Teresa y El Infante289. De estos  diez pueblos 

fundados, según Miguel Arturo Seminario, 6 se ubicaron en la doctrina de Piura. 

 

Se destaca también que los llamados pueblos nuevos, no son más que 

pequeños centros urbanos en donde la población podía tener un mejor 

desenvolvimiento social -y quizá económico- puesto que, el obispo al hacer el 

pedido del terreno a la familia del Castillo en Piura, para la fundación de 

Tambogrande, hace referencia a la utilidad que esto traería a la comunidad en 

general, por ejemplo menciona las siguientes razones por las cuales se debe fundar 

este pueblo. “1) el terreno a ceder era infructífero, el más estéril de la hacienda, 2) 

los arrendatarios fabricarían sus casas, 3) desarrollo del trabajo y sus resultados 

beneficiosos, 4) respeto, 5) mejor administración y control en los pagos y 6) evitar 

robos y facilitar la congregación “porque la misma vida social que hagan les han de 

inspirar unos sentimientos de equidad, humanidad y justicia”290. Entendemos que si 

bien no se menciona sobre el avance que pudieran dar estas nuevas fundaciones a 

las capellanías, si se resalta en una de las razones, la importancia que significaba 

vivir en centros urbanos; pues ello facilitaba la congregación mayoritaria de la 

población hacia los actos religiosos. 

 

Asimismo, Piura por excelencia se convirtió en la provincia con mayor 

número de “nuevos curatos”291, llegándose a contabilizar un total de dieciséis, los 

mismos que presentamos aquí: “Salas, Cañares, Ingaguasi, Salitral, Morropón, 

Congoña, Cumbicos, Chalaco, Tambogrande, La Punta, Amotape, La Guaca, 

Querecotillo, Quiroz, Chocan y Sóndor”292. De los que llegaron a funcionar más del 

                                                
289 MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Trujillo del Perú. T. I. Ediciones Cultura Histórica. 

S/a. cuadro estadístico de los “pueblos nuevos” fundados en la diócesis de Trujillo. Ver 
también anexo N° 15. Este dato ya lo encontramos en las obras de: VARGAS UGARTE, Rubén. 
Tres Figuras Señeras del Episcopado Americano. Editado por: Carlos Milla Batres. Lima – Perú. S/a. 

p. 223 y SEMINARIO OJEDA, Miguel Arturo. “Martínez Compañón y la Fundación de Pueblos 
en Piura”. En: NAVARRO José. Vida y Obra del Obispo Martínez Compañón. Universidad de Piura 
– Facultad de Ciencias y Humanidades. Piura – Perú. 1991. P. 90 
290 SEMINARIO OJEDA, Miguel Arturo. “Martínez Compañón y la Fundación de Pueblos en 
Piura”. En: NAVARRO José. Vida y Obra del Obispo Martínez Compañón. Universidad de Piura – 

Facultad de Ciencias y Humanidades. Piura – Perú. 1991. P. 92 
291 Cuando hablamos de “curatos” debemos tener en cuenta que no estamos hablando de un 
“pueblos”. Los curatos son espacios territoriales más amplios, los mismos que están destinados 
a un sacerdote. Pueden componerse de varios pueblos, haciendas, estancias, etc. 
292 MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Trujillo del Perú. T. I. Ediciones Cultura Histórica. 

S/a. carta topográfica de la provincia de Piura. Ver anexo N° 02 
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60% de su totalidad. En concreto, fueron 11 los curatos que estaban funcionando 

como tal, en el año de 1796. Más un curato adicional “San Sebastián de Piura”293. 

Como se ha podido ver y dar cuenta al lector, la creación de los cuaratos no 

era lo mismo que fundar un pueblo. Los curatos abarcaban un territorio más amplio, 

muchas veces conformado por varios pueblos, haciendas, anexos, etc. Por ejemplo 

veremos que la fundación del nuevo curato  de “Cumbico”, realizada por dicho 

prelado, estaba conformado por los anexos de “Pacaypampa y Cumbicos 

(pertenecientes a la doctrina de Frías), y las haciendas de Chulucanas, Cachiaco, 

Aranza y Sapse”, pertenecientes a la doctrina de Huancabamba294. Sin embargo 

para fundar estos nuevos curatos se necesitaba de un respaldo legal, por ello el 

obispo se apoya en el concilio limense, tal como hacíamos alusión más arriba, de tal 

suerte que todo se realice con total legitimidad y quizá, transparencia. Un ejemplo 

de lo manifestado veremos en la propuesta que hizo a los pobladores de la doctrina 

de Frías, para la  fundación de nuevos curatos en esa zona andina de la provincia de 

Piura.  

Así pues, el obispo de Trujillo Martínez Compañón al realizar una 

declaratoria de fundación de un nuevo curato, cita inicialmente al referido concilio 

limense y en seguida a la “Real Cédula o tomo regio de 21 de agosto 1769”295, para 

luego pasar a proponer que se deberían fundar o agrupar poblaciones, para fundar 

nuevas doctrinas. Las mismas que servirán para una mejor atención de los 

sacramentos, cuando las personas los requieran. Igualmente servirían para difundir 

más la religiosidad y por ende la fundación de nuevas e importantes capellanías.    

Este proyecto de reorganización socio-religioso tuvo éxito en algunas partes 

de esta provincia, como: la fundación del nuevo curato de “San Fernando de 

                                                
293 HUERTAS VALLEJOS, Lorenzo. “Patrones de Asentamiento Poblacional en Piura (1532 – 
1850)”. Instituto Francés de Estudios Andinos. Vol. 25. N° 01. Pp. 110 – 112. Cuadro estadístico 
de las nuevas parroquias de Piura u sus ingresos. Consideramos que “San Sebastián de Piura” 
no era un curato, sino simplemente una parroquia. Pues tal vez sea la iglesia que hoy 
conocemos con ese nombre, la misma que durante su visita, Martínez Compañón, la describe 
como “vice parroquia de indios”. 
294 Archivo Regional La Libertad. Colonia: Intendencia. Causas Eclesiásticas. Legajo N° 373. 
Expediente N° 1909. Año 1794. Fol. N° 02. Formación de un nuevo curato. Archivo Nacional de 
Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 15. Rollo N° 15/21. Fol. 
N° 681. La capital de este curato debería ser Cumbicos. 
295 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
15. Rollo N° 15/21. Fol. N° 677v. en esta parte del referido documento se encuentra una copia 
del capítulo once de la real cedula del 21 de agosto de 1769, en la cual dice lo siguiente: “…que 
se dividan las parroquias donde su distancia o numero pide, para la mejor asistencia y 
administración de sacramentos de los fieles…” 
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Chalaco”296, el cual llega a tener la categoría, de doctrina antes del 1800. Espacio 

geográfico, que durante la época de la administración del citado prelado sólo era 

una estancia y que en el intento de reformas, se agrupa con la estancia de Sancos, 

formando de tal  manera la doctrina de Chalaco297. Así como este ejemplo, 

corrieron la misma suerte otros nuevos curatos que fundó el prelado referido. 

 

Por último, se cree que la mayor cantidad de fundaciones de nuevos curatos, 

realmente se dio por la gran extensión territorial que la provincia de Piura poseía, 

además de la facilidad que esto significaría para la tributación de sus habitantes y el 

desenvolvimiento religioso. Sumado a ello lo peligroso que representaban los 

caminos, en relación a las constantes lluvias que se producen en esa zona fronteriza; 

no obstante, tenemos en mente que los nuevos agrupamientos poblacionales no se 

llevaron a cabo por sólo presión del citado obispo, dado que -tal vez- muchas veces 

fueron los mismos pobladores los que estaban interesados y que estaban solamente 

esperando el momento preciso para reagruparse, puesto que en el año 1791, los 

pobladores de las tierras llamadas de “San Antonio de las Mostasas”298, piden a su 

excelencia, se les considere una nueva doctrina. 

 

Según Daniel Restrepo, “…el concepto básico (en que Martínez Compañón 

fundamenta sus reformas eclesiásticas) era la utilidad”299. Bajo esta premisa, los 

curas que estaban a cargo de grupos indígenas importantes en la provincia de Piura,  

                                                
296 Archivo Regional de Piura. Colonia: Causas Civiles Administrativas. Legajo N° 13. 
Expediente N° 245. Año 1797. Fol. N° 04. Censo de la doctrina de “San Fernando de Chalaco” 
llevada a cabo por su párroco, “don José de Navarrete y Blanco”. Asumimos que debe ser el 
mismo “San Fernando” que funda el citado obispo como “pueblo nuevo”. 
297 No tenemos el dato exacto cuándo llega a ser una doctrina, como tal y si esta llegó a tener 
dicho calificativo en unión de la estancia de Sancos o no. Lo que sí sabemos es que en el año de 
1797, se conocía como “La Doctrina de San Fernando de Chalaco”. En cuanto al calificativo de 
“doctrina” debemos recordar que en territorios americanos se utiliza para referirse a un “curato 
colativo de pueblos de indios afecto a determinada religión de regulares a quienes se ha 
concedido perpetuamente…” pero también puede llamarse por esa categoría a pueblos de 
indios que han sido reducidos a la política y a la religión sin haber sido fundado como curato. 
(Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Castellana. Tomo N° 03. Madrid, España. 1732. 

P. 326). 
298 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Varios Asuntos (licencia). Legajo N° 14. Expediente 
N° 12. Año 1791. Don Juan Culquicondor Carhuapilca, yndio principal del pueblo de Ayabaca, 
pide a su excelencia se cree una nueva doctrina en estas tierras, ya que se encuentran muy 
distantes de la parroquia principal de dicho pueblo, además son muy peligrosos los caminos en 
tiempos de lluvias, no podiendo de tal suerte llegar a tiempo a escuchar misa. 
299 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. LA Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780- 1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 320. 
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deberían cumplir ciertos parámetros. Por ejemplo, asesorar adecuadamente a sus 

ayudantes, reunirlos continuamente entre sí, además viajar al menos una vez al año 

a los partidos o anexos que se encontraban fuera del centro urbano300. 

Otra forma que un sacerdote era útil para la iglesia católica era a través de la 

organización de los habitantes en “pueblos”301; es decir, agrupar a la feligresía en 

centros urbanos para una mejor enseñanza de la doctrina cristiana y por ende ser 

más fácil la obtención del tributo para la corona española y la iglesia302. Inclusive 

podemos agregar a todo ello; pues al tener organizados los habitantes y 

adoctrinados en la religión católica, estos fácilmente podían contribuir directamente 

con la iglesia, a través de la fundación de instituciones laico – religiosas, dado que 

como se puede notar, la fundación de capellanías se daba con mayor frecuencia en 

los centros urbanos. 

 

Por otra parte, las reformas eclesiásticas se llevarían a cabo a través de las 

buenas prácticas y enseñanza de los curas a sus feligreses, como: demostrando su 

educación personal, pasando por el recogimiento y además luciendo con 

indumentarias adecuadas para su porte y responsabilidad que tienen frente al común 

de la población303. 

No obstante, las reformas que emprende el prelado Martínez Compañón,  se 

nota con mayor frecuencia en el ámbito social, puesto que las prioridades que éste 

demuestra son las de buscar la mayor forma posible de llevar a cabo la educación 

de la población. Para ello trataba de organizar a los curas juntamente con la 

población en general, para que de tal suerte puedan hacer efectiva dichas reformas 

tanto educacionales como económicas, las mismas que repercutirían de manera 

positiva “en bien” de sus feligreses. Además, se efectuó la construcción de espacios 

adecuados para la enseñanza doctrinaria e intelectual de la niñez  y juventud 

aborigen, de tal manera que se vea beneficiada más adelante la sociedad piurana. 

                                                
300 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia. Libro de Bautismos N° 12. Ordenanza N° 15. Fol. N° 
220v – 221.  
301 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia. Libro de Bautismos N° 12. Ordenanza N° 15. Fol. N°  
220v – 221. 
302 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia. Varios Asuntos (licencia). Legajo N° 14. Expediente 
N° 12. 1791. Fol. N° 3 – 3v. documento que hace referencia a la importancia que tiene que los 
indígenas se reúnan en pueblos, puesto que permiten hacer más fácil la enseñanza doctrinaria y 
la recaudación de los reales tributos. 
303 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Cofradías. Legajo N° 1. Expediente N° 15. Año: 1764. 
Fol. N° 3v 
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4.3. PROPUESTAS DE REFORMAS EDUCATIVAS Y LA CONTRIBUCIÓN DE LAS CAPELLANÍAS. 

 En esta parte de la investigación se tiene en cuenta que la educación, cuyas bases 

las sentó con más fuerza y mayor prioridad el obispo Martínez Compañón, en la 

provincia virreinal de Piura, no era una ilustración exclusiva para varones; sino que 

proponía una educación inclusiva. Inclusiva en el sentido más amplio y estricto de 

la palabra, puesto que abarcaba a varones y mujeres de todas las castas, en 

particular “los cholitos y cholitas”, dado que estos eran muy inteligentes. Ese era el 

calificativo que les daba el prelado, tal como hace referencia al experimento que él 

mismo realiza con tres niños aborígenes; dos de los cuales pertenecían a la 

provincia de Piura y que fueron elogiados en una carta presentada ante el rey Carlos 

III, en donde los describe como niños inteligentes, capaces de aprender las cosas 

que se les enseñe diariamente304. 

Para concretar dicho propósito, el obispo Martínez Compañón enfatiza su 

propuesta en la construcción de escuelas en donde se pueda tener y educar a todos 

los niños enviados por sus padres a ilustrarse, quizá esto haya tenido una buena 

acogida por la población piurana, debido a que antes de contar con un colegio en 

esa ciudad, se enviaba a los jóvenes a estudiar a Trujillo o Lima, ciudades donde se 

encontraban los centros de estudio. 

Así pues, esta iniciativa disfrutó una gran aceptación por la población de 

Piura, tal como lo demuestran algunas fuentes manuscritas que se han encontrado 

hasta el momento. Por ejemplo, cuando el mencionado prelado, propone a la 

población de la diócesis de Trujillo para que enviaran a sus hijos a estudiar a la 

capital de dicha diócesis, los piuranos fueron los primeros que aceptaron la 

propuesta. Además se anota que tanto los padres como las madres de familia, 

mostraron un impresionante interés por la idea de educar a sus hijos; puesto que, 

(según la fuente) se acercaron al obispo para suplicarle se hiciera realidad lo 

planteado, e inclusive acudieron antes de los ocho días de plazo que el ilustre 

obispo les había indicado para manifestar su aceptación y apoyo305 a la iniciativa.  

                                                
304 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
17. Rollo N° 017/21. Fol. N° 398 - 398v. Daniel Restrepo hace referencia también a este 
planteamiento de Martínez Compañón. Dicho autor solo cita al segundo folio que nosotros 
referimos aquí.  
305 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
17. Rollo N° 017/21. Fol. N° 404 – 404v 
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Más adelante las capellanías jugaban un papel trascendental en la formación 

educativa de la niñez y juventud piurana, dado que para estudiar en colegios y 

universidades destacables de la época era necesario contar con un fondo económico 

significativo, el cual les admitía tener un cierto respaldo económico ante cualquier 

circunstancia, fue entonces por tal motivo que se fundaron importantes capellanías 

en ese territorio, para funcionar como garantía ante cualquier urgencia. Sumado a 

ello dichas instituciones daban a sus fundadores y capellanes un cierto prestigio 

económico y social. 

 

Se destaca al mismo tiempo que los piuranos (no sólo durante la 

administración de Martínez Compañón, sino desde mucho antes), tenían la 

intención de educar a sus hijos, especialmente cuando éstos eran niños. Pues, 

creemos asimismo que la población piurana vieron a la educación como la mejor y 

adecuada forma de superación, ya sea en el aspecto económico como también en lo 

social y hasta cultural; puesto que desde la década de los años cuarenta del siglo 

XVIII, había quienes se preocupaban significativamente por la educación de la 

niñez y juventud piurana, tal como lo muestra el testamento de don Ángel Diez 

Arias, quien en 1749 ordenó a sus albaceas que del total que se obtuviera de la 

venta de sus bienes, se fundara un colegio306 para la ilustración de los infantes. 

Aunque éste no llegó a concretarse en esa época,  sin embargo la intención estaba 

dada desde esos años, teniendo en cuenta que son más de treinta años anteriores a la 

propuesta que realiza el obispo de la ciudad de Trujillo. 

Otro caso destacable que se resalta en este acápite sobre la educación 

piurana, es el gesto que realizó “doña Tomasa de Castilla y Tobar, viuda del 

maestre de campo don Francisco Miguel de la Peña Montenegro…”, en quien había 

recaído el cargo del patronato de una capellanía denominada del Carmen, por lo 

cual doña Tomasa otorgó la facultad al prelado Martínez Compañón para que éste 

fundara el seminario de eclesiásticos en la ciudad de Piura, en una parte del terreno 

que pertenecía a la Iglesia del Carmen y en el cual estaba fundada dicha institución 

laico-religiosa. Razón por la cual, más adelante  dicho espacio serviría a la niñez y 

                                                
306 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA. (asesor y supervisor de la edición: ROBLES 
RAZURI, Carlos) Documentos Históricos. Concejo Provincial de Piura. Edición de la Inspección 

de Cultura y Civismo en la XXI Semana de Piura. Piura, Perú. 1973. P. 16 
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juventud de esa zona para educarse, repercutiendo obviamente más tarde la 

“ilustración” en la sociedad del norte peruano;  

Además, se subraya que la referida doña Tomasa brinda como apoyo 

económico para dicho centro educativo, un total de 6 000 pesos para que éste pueda 

sostenerse en el futuro307. 

 

Sin embargo, se explica que el interés que los habitantes de ese territorio 

poseían por la educación de sus hijos,  no queda en la simple ilusión o idea; puesto 

que dicha población juntamente con los religiosos se organizaron y trataron de 

llevar adelante la iniciativa de ilustración, dado que durante la realización del 

colegio o seminario “del Carmen”, participaron activamente una gran mayoría de la 

población en la construcción de las habitaciones del centro educativo que llegaron a 

construirse antes del siglo XIX308, ya sea colaborando económicamente, como 

también con materiales e inclusive, con su fuerza física. Además, los curas de otras 

doctrinas igualmente participaron en la construcción del mismo,  tal como lo 

demuestra la carta que envía, según se cree, el doctor Buenaventura Ribón al obispo 

de Trujillo en el año 1783. En la cual explica y considera que la construcción de esa 

casa de educandos tendría repercusiones positivas no solo en la ciudad de Piura; 

sino que sería también de gran importancia, culturalmente hablando, para los 

pueblos aledaños309. 

 

Estos razonamientos llevan a pensar que la preocupación de los piuranos de 

contar con un centro educativo que les permitiera educar a la niñez y juventud, era 

constante. Dado que desde antes de la visita pastoral que realiza el obispo  Martínez 

Compañón a Piura, la población de esta parte del Perú virreinal ya contaba con 

propuestas claras y sólidas sobre la educación; por ello, uno de los medios 

                                                
307 VARGAS UGARTE, Rubén. Tres Figuras Señeras del Episcopado Americano. Editado por: Carlos 

Milla Batres. Lima – Perú. S/a. p. 181.  
308 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Carta N° 04. Año 1801. Fol. N° 07. Expediente que 
contiene un litigio entre el poder religioso, representado por el cura de Piura doctor don 
Casimiro de la Sota y el poder civil, representando al cabildo don Domingo Torre Tagle. 
309 RAMIREZ, Miguel Justino. Huancabamba su Historia, su Geografía, su Folklore. Lima – Perú. 

1966. P. 66 – 67. El autor de esta carta no está definido, sin embargo él considera que dicha carta 
fue escrita por el cura de Huancabamba, doctor don Buenaventura Ribón. Nosotros también 
consideramos que el referido escrito le pertenece al citado personaje, ya que, hace referencia a 
su doctrina (Huancabamba), y que durante esa fecha el cura de la mencionada doctrina era el 
mismo Buenaventura. 
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empleados para acceder a la educación y por ende  a un puesto o cargo público (ya 

sea éste civil o religioso) en las altas esferas sociales de la colonia, fue a través de la 

fundación de capellanías, instituciones que les servían a varios estudiantes como 

sustento económico en su época de formación310 religiosa e intelectual. Además, si 

el profesional decidía seguir la carrera eclesiástica, no solamente le servirían los 

réditos de dichas instituciones de sustento durante su periodo estudiantil; sino que 

dichas rentas sobrepasaban ese lapso de tiempo; dado que los sustentaban en toda 

su vida.  

 

Además, se resalta que Piura en los últimos años del siglo XVIII, ya contaba 

con un colegio de latinidad. Hecho que puede catalogarse como muy importante 

para el desarrollo educativo de la época, teniendo en consideración que para ese 

periodo contar con un centro educativo de esa naturaleza, era un gran avance en el 

perfeccionamiento educativo. Aunque dicha educación haya sido sólo para la elite 

piurana, es evidentemente que era un adelanto en el impulso  educativo 

trascendental de esta parte del territorio colonial peruano311. 

 

Cabe enfatizar en esta parte de nuestra investigación científica que podemos 

tener la casi completa seguridad que en realidad este colegio “del Carmen o 

Salvador”, sí funcionó antes del siglo XIX; tal como lo afirma un documento de 

cabildo de 1801, el mismo que se encuentra en el Archivo Arzobispal de Piura, en 

el cual se puede leer lo siguiente: “…con efecto hace arto tiempo, en que se ha visto 

aquella juventud estudiando latinidad dentro de sus claustros…”312 (del colegio del 

                                                
310 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 14. Expediente N° 189. Fol. N° 
6 – 12. Expediente que demuestra la unión que existía en las familias piuranas para lograr que 
uno de sus familiares pueda ejercer la carrera de sacerdote. 
311 HERNÁNDEZ GARCÍA, Elizabeth del Socorro. La Elite Piurana y la Independencia del Perú: La 
Lucha por la Continuidad en la Naciente República, 1750 – 1824. Pontífice Universidad Católica del 

Perú y Universidad de Piura. Lima, Perú. 2008. P. 148. Dicha autora menciona que “En la 
segunda mitad del siglo XVIII los piuranos de elite iniciaron su educación en la propia cuidad 
de Piura con el estudio de la latinidad, gramática y teología moral a cargo de preceptores…”, 
sin embargo aclara que no se ha encontrado documentos que den una visión más concreta. 
312 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Carta N° 04. Año 1801. Fol. N° 07. No obstante, en mi 
opinión, fueron los últimos años del siglo XVIII que dicho colegio funcionó, puesto que en 1797, 
en un litigio del cabildo con los curas de Piura, manifiesta el representante del cabildo que, la 
construcción de aquel recinto “… no ha tenido ningún efecto…”. Archivo Regional de Piura. 
Colonia: Cabildo. Causas Civiles Administrativas. Legajo N°13. Expediente N° 246. Año 1797. 
Fol. N° 04 
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Carmen), de ahí que podemos aseverar que dicho colegio estaba al servicio de la 

comunidad piurana desde antes del 1800. 

 

4.4. EL SEMINARIO O COLEGIO “EL CARMEN” (ORIGEN). 

La importancia que tiene el origen del Colegio del Carmen o Salvador, no se limita 

a las décadas de finales del siglo XVIII; sino que abarca más allá de este pequeño 

periodo; puesto que su arranque como tal podemos remontarlo a finales de los años 

cuarenta de ese mismo siglo, dado que  en el año de 1749 don Ángel Diez Arias, 

poblador de la ciudad de Piura, ordena a sus albaceas para que “del remanente de 

sus bienes se fundara… un colegio”, el mismo que llevaría por nombre “Colegio 

del Carmen”, ya que dejaba como única y universal heredera a la virgen de ese 

nombre. Sin embargo, el Mtro don  Tomas Cárcamo quien quedó como único 

albacea y tenedor de bienes del dicho don Ángel, tras el viaje del P. Jerónimo Harce 

a la ciudad de Panamá; y pese de haber pasado un largo tiempo desde el 

fallecimiento de su fundador, éste no había dado cuenta de dicho testamento, 

motivo por el cual las autoridades abren un cierto proceso313 judicial para que de 

esa manera hiciera entrega del referido testamento. 

Pues, dicho proceso se estaba llevando a cabo en el año de 1763; es decir, 

catorce años después que don Ángel diez Áreas había dictado su testamento. Por 

ello, consideramos que es a partir de ese año, en donde se da la fundación definitiva 

del mencionado colegio.314 Con estos argumentos podemos igualmente sostener 

que la preocupación de los piuranos por la educación de sus jóvenes hijos fue 

constante durante toda la segunda mitad del siglo XVIII -inclusive antes- y más aún 

a inicios del siglo XIX, al igual que sucedía antes del siglo XVIII en otros lugares 

de dicha diócesis, como en Saña por ejemplo, en donde, especialmente l nobleza, 

daban cierto “… reconocimiento (a los Jesuitas por su excelente) carisma (que éstos 

mostraban frente a) la educación […]315. 

 

                                                
313 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA. (asesor y supervisor de la edición: ROBLES 
RAZURI, Carlos) Documentos Históricos. Concejo Provincial de Piura. Edición de la Inspección 
de Cultura y Civismo en la XXI Semana de Piura. Piura, Perú. 1973. P. 16 
314 PAZ VELÁSQUEZ, Juan G. Historia del Colegio San Miguel (Inédito). Piura – Perú. P. s/n. 

Esperamos que este trabajo sea publicado en un periodo próximo. 
315 CASTAÑEDA MURGA, Juan, ESPINOZA CÓRDOVA, María del Carmen y PIMENTEL 

CARRANZA, Eduardo. Templos Virreinales de los Valles de Lambayeque. Universidad San Martín de 

Porres. 1° Ed. Lima – Perú. 2015. P. 36. 
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Siguiendo estos planteamientos estamos convencidos que cuando el obispo 

de la diócesis de Trujillo, Martínez Compañón, hace su arribo a la provincia 

virreinal de Piura, la iniciativa de la educación para la juventud de ese espacio 

geográfico ya estaba gestada desde varios años antes. Por lo que su propuesta sobre 

la importante creación de una casa de educación para “indios” fue tomada con gran 

satisfacción por los pobladores de esta parte del territorio virreinal peruano; puesto 

que al ser consultados sobre la posibilidad de crear un centro educativo para ilustrar 

a la población, éstos contestan positivamente a tal iniciativa, inclusive antes del 

plazo establecido,316 hecho que nos lleva a pensar que en la mentalidad de la 

población piurana siempre marco a la educación como una fuente de crecimiento y 

desarrollo, ya sea social, cultural como también económico317. 

 

Así pues, en 1783 durante la permanencia en Piura del prelado y al realizar 

éste el levantamiento del plano de dicha ciudad, el obispo Baltasar Jaime Martínez 

Compañón juntamente con su equipo colaborador menciona y grafica la ubicación 

exacta del referido colegio318, de ahí que afirmamos que en aquel año ya existía -al 

menos- el terreno  para la construcción del colegio del Carmen; no obstante es 

dicho obispo quien da inicio a la ejecución y edificación del centro educativo, 

incluso aportando recursos económicos propios319 para su pronta realización. 

 

Empero, no debemos olvidar que la misma población piurana – al igual que 

la población de otras partes del continente americano, México por ejemplo320- jugó 

un papel muy importante en la elaboración de esa obra que beneficiaría a la 

educación de ese lugar, puesto que varios vecinos de ese territorio contribuyeron 

                                                
316 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
17. Rollo N° 017/21. Fol. N° 404 – 404v. A esta referencia también la corrobora nuestro autor 
quilates, Daniel Restrepo. 1992. P. 160 - 161 
317 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Legajo N° 13. Expediente N° 172. Año 
1783. Fol. N° 6v. Nombramiento de Francisco Errera y Andrada como capellán de una 
capellanía de 2 000 pesos de principal instituida por doña Margarita de Urrego. 
318 MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Trujillo del Perú. T. I. Ediciones Cultura Histórica. 

S/a. ver también anexo N° 07 
319 Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Carta N° 04. Año 1801. Fol. N° 03. En esta parte de 
este documento se verifica la gran atención que dio Martínez Compañón a la educación de la 
población de la diócesis de Trujillo. 
320 En donde a finales del siglo XVIII se tenía un gran entusiasmo e interés por ejercer la vida intelectual. 

MAZÍN GÓMEZ, Oscar. “Reorganización del Clero Secular Novohispano en la Segunda Mitad del Siglo 

XVIII: El Colegio de Michuacan”. Pp. 69 – 86. Web www.colmich.edu.mx/.../1370-articulo-39-
reorganizacion-del-clero-secu. 
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económicamente de manera plena en la formación de centros de estudio, ya sea 

éstos a través de donaciones económicas, como materiales, inclusive aportaron con 

su fuerza física, esta vez,  para la construcción del colegio del Carmen321, el cual se 

convertiría más adelante en el meollo del desarrollo educacional de esa provincia. 

 

Entre los que se destaca se encuentra el aporte que realiza la señora Tomasa 

de Castilla, la misma que contribuyó con un total de 6 000 pesos para el 

sostenimiento del claustro educativo322. Asimismo es importante resaltar el apoyo 

incondicional de algunos curas de las doctrinas de esta provincia, ya que -al igual 

que la población laica- éstos contribuyeron con importantes montos económicos 

para la realización de la mencionada obra. Así tenemos el caso trascendental del 

cura y vicario de la doctrina de Huancabamba, don Buenaventura Ribón, quien al 

encontrarse “…muy complacido” con la decisión del obispo de fundar un centro 

educativo en esta parte del territorio virreinal peruano, se digna aportar cincuenta 

pesos anuales para la ejecución y sostenimiento del mismo.323  

Posteriormente las instalaciones del seminario o colegio del Carmen se 

transformará en el hoy  colegio “San Miguel de Piura”; aunque en la actualidad 

funciona en otra ubicación de esa ciudad;324 no obstante tiene como antecedentes al 

otrora colegio del Carmen, el mismo que se encuentran junto a la iglesia del 

Carmen. 

Resaltamos en esta ocasión que si fundó más de un seminario para varones 

en toda su diócesis (que en realidad fueron seis los seminarios fundados325),  con 

esto no queremos inclinarnos a pensar que dicho personaje se olvidara de las niñas. 

                                                
321 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 337. 

Igualmente este dato se consigna en un documento de un litigio entre el cabildo y el clero de 
Piura, puesto que el primero quería ocupar algunos espacios de dicho centro educativo, para 
convertirla en “sala capitular”. Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Carta N° 04. Año 1801.  
322 VARGAS UGARTE, Rubén. Tres Figuras Señeras del Episcopado Americano. Editado por: Carlos 

Milla Batres. Lima – Perú. S/a. p. 181 
323 RAMIREZ, Miguel Justino. Huancabamba su Historia, su Geografía, su Folklore. Lima – Perú. 
1966. P. 66 – 67.  
324 ZAVALA, Miguel Saturnino. Colección Comercio y Producción; Caminos y Pueblos de la 
Antigüedad. Piura, 1847; Vol. 3. Piura – Perú. 1993. Pág. 72. Plano topográfico de la cuidad de 
Piura. Esta afirmación también la efectúa el ilustre historiador. Juan G. Paz Velásquez.  Historia 
del Colegio San Miguel (inédito) 
325 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. “La Visita Pastoral de D. Baltasar Jaime Martínez 
Compañón a la diócesis de Trujillo (1780 – 1785)”. En: NAVARRO José. Vida y Obra del Obispo 
Martínez Compañón. Universidad de Piura – Facultad de Ciencias y Humanidades. Piura – Perú. 

1991. P. 108 
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Pues, podemos expresar que dicho prelado tenía el convencimiento de que era más 

fácil educar a la población por medio de los futuros padres y madres de familia, que 

por medio de normas legales establecidas. 

Con los argumentos descritos y explicados hasta el momento queda 

demostrado que los piuranos desde antes de la llegada del obispo  Martínez 

Compañón tuvieron una gran expectativa por la educación de su juventud. Sin 

embargo, fue éste quien los ayudó y orientó en el diseño del plano y por ende la 

construcción de parte del colegio o seminario del Carmen.326 

Además, los eclesiásticos piuranos no sólo buscaban el bienestar personal y 

familiar, puesto que también contribuía con el factor económico en la fundación de 

centros educativos, construcción de iglesias, entre otras cosas327. 

 

4.5. LA FUNDACIÓN DE ESCUELAS EN LA PROVINCIA DE PIURA Y SU REPERCUSIÓN. 

Dentro de las reformas educativas el obispo de la diócesis de Trujillo, Martínez 

Compañón, encontramos su consignación decidida para iniciar el establecimiento y 

desarrollo de la educación de la niñez. Resaltamos aquí la importancia que le dio el 

citado prelado a la educación infantil; puesto que durante su administración de la 

diócesis de Trujillo, ordena se construyan “un total de 54 escuelas”328, las mismas 

que estaban dirigidas a la educación de la niñez, en particular de los infantes 

aborígenes. 

De acuerdo a sus planteamientos de educar a la niñez, razonablemente 

estamos de acuerdo que su punto de vista era favorable; debido a que dichas 

medidas facilitarían que la población actuara de acuerdo a sus propias perspectivas 

posteriores y por supuesto, de la iglesia. Por ejemplo, hacer que la población 

respetara a Dios sobre todas las cosas y en segundo lugar ser leales a la corona 

                                                
326 MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Trujillo del Perú. T. I. Ediciones Cultura Histórica. 
S/a. ver también anexo N° 13a. Plano del seminario o colegio del Carmen de Piura. 
327 Archivo Regional de Piura. Colonia: Cabildo, Caucas Civiles Administrativas. Legajo N° 13. 
Expediente N° 246. Año 1797. Fol. N° 2 – 2v. litigio entre el cabildo y el clero piurano por 
ocupar el primero algunas aulas del mencionado colegio. No obstante hasta 1801 siguen en el 
referido litigio sin dejar los eclesiásticos que el poder civil se instale en el centro educativo. 
Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Carta N° 04. Año 1801 
328 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. “La Visita Pastoral de D. Baltasar Jaime Martínez 
Compañón a la diócesis de Trujillo (1780 – 1785)”. En: NAVARRO José. Vida y Obra del Obispo 
Martínez Compañón. Universidad de Piura – Facultad de Ciencias y Humanidades. Piura – Perú. 
1991. P. 108. Este número de escuelas también se puede verificar en el cuadro estadístico que 
presenta la obra del referido obispo. MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Trujillo del Perú. 

T. I. Ediciones Cultura Histórica. S/a. ver también anexo N° 14. Restrepo, 1992. Anota que sólo 
se fundaron 53. P. 162. Dicho de paso que la mayor parte no llegaron a funcionar.  
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española329, son algunas de las razones por las que dicho prelado se preocupaba 

constantemente; asimismo sus aspiraciones se dirigían a que los habitantes de esa 

parte del Perú virreinal para que se centraran en la doctrina cristiana, así como 

llegaran a ser conscientes que deberían contribuir constantemente con los tributos 

correspondientes, ya sea en favor del  rey o ya sea en favor del clero (Iglesia). 

Así pues, tal propósito del obispo no solamente estaba encaminado a la 

ilustración de la niñez y juventud piurana; puesto que sus aspiraciones iban 

dirigidas al total de la población de la diócesis de Trujillo, dado que su 

preocupación por educar a la población era evidente, especialmente a la niñez,330 

debido a la gran convicción que manifestaba de que no existía mejor cambio de la 

sociedad que el de efectuarlo desde las bases, lugar donde encontramos a la  

infancia. 

Debemos remarcar que si bien en realidad el prelado Martínez Compañón 

hace todo lo posible por fundar “escuelas de primeras letras” en Piura, éstas se 

fundaron solamente en los pueblos de Huancabamba y Chalaco (ver anexo N° 

04)331; sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado documento alguno  más 

que el cuadro estadístico de su obra Trujillo del Perú en el cual demuestra el 

número total de las escuelas fundadas durante su administración de esta diócesis, en 

el cual podemos sostener que si llegaron a funcionar algunas en los años posteriores 

a la visita pastoral que realizó dicho personaje. 

En todo caso, será motivo para que en posteriores investigaciones se tenga 

en cuenta la fundación y funcionamiento de estos centros educativos si se llegaron a 

establecer o si éstos quedaron solamente en el papel. 

Cabe señalar que el referido obispo demostró un gran interés por la 

educación  de las mujeres; puesto que consideraba ser una mayor relevancia la 

ilustración de éstas, para el buen desenvolvimiento y desarrollo de la prosperidad 

                                                
329 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 159.  
330 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
07. Rollo N° 007/21. Fol. N° 848v. planteamiento del obispo, a los pobladores de Huamachuco 
para que se construya en esa provincia un centro educativo para niñas, idea que fue bien 
recibida por la población.  
331 MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Trujillo del Perú. T. I. Ediciones Cultura Histórica. 

S/a. cuadro estadístico que demuestra las escuelas fundadas en toda la diócesis de Trujillo. 
Recordemos que Chalaco en 1783, tenía la categoría de estancia y es después de la década de los 
ochenta del siglo XVIII cuando llega a tener la categoría de doctrina. Archivo Regional de Piura. 
Colonia: Cabildo, Causas Civiles Administrativas. Legajo N° 13. Expediente N° 245. Año 1797. 
Fol. N° 04. Censo de la población de esta doctrina. 
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de las familias,332 dado que tenía el convencimiento que era más fácil adoctrinar a 

la población por medio de las futuras madres –y por supuesto padres- de familia,333 

que cuando éstos fueran adultos. 

De esta manera venimos demostrando que las reformas socio-religiosas no 

sólo tuvieron un carácter de bienestar poblacional, sino que éstas también podemos 

decir que se realizaron con motivo de obtener un mejor control social y económico 

para la corona española y el clero.334 Inclusive, podemos manifestar que dichas 

reformas les facilitarían el trabajo tan agitado que enfrentaban los recaudadores de 

diezmos y toda clase de contribuciones reales y feligreses. 

 

Se concluye a este capítulo señalando que las reformas socio-religiosas, en 

especial las reformas educativas, buscaban instruir en lo posible a la población 

piurana, en particular la niñez; de tal manera que su conducta fuese más flexible al 

momento de aceptar las diversas condiciones y obligaciones que la corona española 

y el clero quisieran establecer en estos territorios; sin embargo también se reconoce 

que dichas reformas, en cierto modo, buscaban hacer que las personas tuvieran un 

mejor panorama de su realidad335, ya sea económico, social y hasta cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
332 NAVARRO José. Vida y Obra del Obispo Martínez Compañón. Universidad de Piura – Facultad 
de Ciencias y Humanidades. Piura – Perú. 1991. P. 109. 
333 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
07. Rollo N° 007/21. Fol. N° 848 
334 Archivo Nacional de Colombia. Sección I: Colonia. Código SC 61. Fondo: Virreyes. Legajo N° 
15. Rollo N° 15/21. Fol. N° 702. Formación de nuevos curatos en la doctrina de Ayabaca para 
obtener mejores beneficios económicos y también un mejor control social. 
335 RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) bajo el Episcopado de Baltasar Jaime 
Martínez Compañón 1780-1790. 1ra edición. T1. Victoria- Gasteiz (país vasco), España 1992. P. 159 

- 160 
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CONCLUSIONES 

1. Piura era una provincia mayoritariamente extensa y por ser una jurisdicción tan 

amplia, su población estaba distribuida en pequeños pueblos, dispersos en todo 

su territorio. Dicho de otra manera, Piura era una provincia sumamente rural; sin 

embargo, contaba con curatos y doctrinas importantes y que contribuían al clero, 

tanto de su jurisdicción como de la diócesis de Trujillo, con  rentas bastante 

sustanciosas. Las cuales a su vez  provenían como rentas de sus feligreses por 

diversos factores de contribución eclesiástica, hecho que hizo resaltar a esa 

jurisdicción y que en un afán por recompensarla, se la atendió con religiosos 

muy “bien preparados”.  

2. Se cree que al existir dos grupos de religiosos importantes (secular y regular), 

eso permitió que la provincia virreinal de Piura tenga desde hace muchos años y 

hasta la actualidad, un arraigo místico importante frente a la religión católica; 

además se resalta que los eclesiásticos obtuvieron ingresos económicos bastante 

notorios; puesto que provenía de diversas fuentes de contribución feligrés, 

llámese diezmos, capellanías, cofradías, sínodo eclesiástico, primicias y demás 

“emolumentos adventicios”. Además dicho grupo poblacional contaba con sus 

propios bienes, entre ellos haciendas y casas. Bienes que servían para la crianza 

de ganado, así como para ser alquilados a terceros, de modo que les generaran 

mayores ingresos económicos. 

 

3. Por otro lado se sostiene que las capellanías piuranas contaron con ingresos 

económicos importantes a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, hecho 

que facilitó a los jóvenes de las familias más adineradas educarse en centro 

educativos destacables de diversas ciudades del virreinato peruano. En tal 

sentido las capellanías fueron instituciones laico-religiosas muy importantes 

para la sociedad en general, tanto en Europa con en América, debido a que les 

permitían tener confianza de que sus almas estarían a salvo al momento de su 

muerte, o si por algunas razones debían ingresas al “purgatorio”, la acción de las 

misas, así como intervención de sus abogados celestiales, serían un vehículo  

importante para su pronta liberación. Asimismo indicamos que las capellanías de 

ese territorio fueron una garantía para que al menos un miembro de las familias 

que las fundaban se ilustrara y por lo tanto tuvieran un ascenso académico social 

e intelectual. 
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4. Y si bien las capellanías fueron instituciones laico-religiosas ideadas para 

conseguir que las almas de sus fundadores y familiares puedan ser liberadas del 

purgatorio y puestas ante la presencia de “Dios Padre” en el tiempo más corto 

posible. En Piura, las familias trataron de utilizarlas a estas fundaciones, más 

como un ente económico, que entre todo religioso, que les permitió ascender 

económica, socialmente y hasta culturalmente. Por último, el impulso que dio el 

obispo Martínez Compañón a las reformas socio-religiosas aplicadas por la 

corona española, fue fundamental en la reorganización de los pueblos y la 

educación en Piura; sin embargo ésta última,  no fue una iniciativa exclusiva del 

prelado, puesto que los pobladores de esa provincia le antecedieron en la 

preocupación por educar a la juventud; ya sea para lograr tener presencia en las 

altas esferas de la sociedad colonial o simplemente por contar con personas 

capaces e ilustradas. Todo lo dicho, gracias a las fundaciones de capellanías. 
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ANEXO N° 1 

MAPA DE LOS DIVERSOS CLIMAS DE LA PROVINCIA DE PIURA. 
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LAS FORMACIONES VEGETALES DEL NORTE COSTERO (DEL PERÚ) 

 

 

1.Desierto y lomas, 2. Semi-desierto de cactáceas, 3. Sahel, 4. Sabana arbolada, 5. 

Bosque tropical seco, 6. Formaciones ribereñas, 7. Manglar. 

Fuente: COLLIN DELAVAUD, Claude. Las Regiones Costeñas del Perú Septentrional. 

CIPCA – PUCP. Piura-Lima, Perú. 1984. 
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ANEXO N° 2 

CARTOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE PIURA DE FINALES DEL SIGLO XVIII. 

 

 

Fuente: MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Trujillo del Perú. T1. Ediciones 

Cultura Histórica. S/a. 
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ANEXO N° 3. 

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS DIVERSOS CURATOS DE LA 

PROVINCIA DE PIURA. 

 

Fuente: RESTREPO MANRIQUE, Daniel. La Iglesia de Trujillo (Perú) Bajo el 

Episcopado de Baltasar Jaime Martínez Compañón 1780 -1790. 1° Edi. T1. Victoria –

Gasteiz (país Vasco), España. 1992. 
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ANEXO N° 4. 

MAPA DE LOS PRINCIPALES CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PIURA. 

 

 

Fuente: es nuestro, sacado a raíz de la investigación de diversos autores que aparecen en 

este trabajo. 

 

Camino Lambayeque -Saña 
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ANEXO N° 4ª 

CIRCUITOS COMERCIALES DE “EL MACRO ESPACIO ECONÓMICO DEL 

NORTE PERUANO” 

 

Fuente: REYES FLORES, Alejandro. Hacendados y Comerciantes: Piura, 

Chachapoyas, Moyobamba, Lamas, Maynas 1770 – 1820. Juan Brito/Editor. Lima –

Perú. 1999. 
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ANEXO N° 5. 

CUADRO ESTADÍSTICO DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN PIURANA DE LA 

PRIMERA MITAD DE LA DÉCADA DE LOS OCHENTA, SIGLO XVIII. 

CURATO Españoles Yndios Mixtos Pardos Negros TOTAL 

Piura  1380 3984 3858 3066 537 12825 

Sechura 0 1682 0 19 8 1709 

Catacaos 0 1789 0 0 0 1789 

Salas 0 944 121 0 3 1068 

Olmos 119 257 158 95 22 651 

Motupe 117 178 158 65 14 532 

Payta 163 3082 722 655 78 4700 

Tumbes 74 365 524 819 7 1789 

Guancabamba 389 4035 2644 303 48 7419 

Frías 0 2014 238 0 0 2252 

Ayabaca 339 3998 1793 134 148 6412 

Guarmaca 293 2469 458 47 19 3286 

TOTAL 2874 24797 10674 5203 884 44,432 

 

Fuente MARTÍNEZ COMPAÑÓN, B. J. Trujillo del Perú.  T1. Ediciones Cultura 

Histórica. S/a. 

 

GRÁFICO QUE DEMUESTRA EL TOTAL DE POBLACIÓN EN CADA CURATO 
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ANEXO N° 6 

CUADRO ESTADÍSTICO DEL NÚMERO TOTAL DEL CLERO PIURANO. 

CURATO Eclesiásticos seminaristas religiosos religiosas TOTAL 

Piura  27   18   45 

Sechura 2       2 

Catacaos 1       1 

Salas 3       3 

Olmos 1       1 

Motupe 1       1 

Payta 6       6 

Tumbes 2       2 

Guancabamba 12       12 

Frías 3       3 

Ayabaca 6       6 

Guarmaca 3       3 

TOTAL 67       85 

 

Fuente MARTÍNEZ COMPAÑÓN, B. J. Trujillo del Perú.  T1. Ediciones Cultura 

Histórica. S/a. 

GRÁFICO QUE DEMUESTRA EL TOTAL DE ECLESIÁSTICOS POR CURATO 
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ANEXO N° 07 

PLANO DE LA CIUDAD DE PIURA DE FINALES DEL SIGLO XVIII. 

 

Fuente: MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar J. Trujillo del Perú. Ediciones Cultura 

Histórica. T 1. S/a. fol. 79v 
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ANEXO N° 8 

CUADRO ESTADÍSTICO QUE DEMUESTRA EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 

LA DIÓCESIS DE TRUJILLO, DENTRO DE LA CUAL SE ENCUENTRA LA 

PROVINCIA DE PIURA. 

 

 

Fuente: MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar J. Trujillo del Perú. Ediciones Cultura 

Histórica. T 1. S/a. fol. 05. 
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ANEXO N° 9A 

BIENES MATERIALES DE ALGUNAS CAPELLANÍAS DE LA PROVINCIA DE 

PIURA DE FINALES DEL XVIII. 

                                                   CAPELLANÍAS  

FUNDADOR  CURATO  BIEN MATERIAL MONTO TOTAL, 

PESOS 

Don Francisco 

Jorge Sedamanos 

 Ayabaca Hacienda “Yerbas 

Buenas” 

4 000 p 

Doña Margarita de 

Urrego 

  2 000 p 

Don Cristoval 

Muñoz  

Huancabamba  Hacienda “Sancor” 2 660 p 

José de Baldivieso 

y doña Juana María 

de Céspedes 

Piura  Casa   

Don Joseph de 

Echevarría y doña 

Lorenza Jimenez 

Piura  Hacienda 

“Tambogrande” 

2 000 p  

Doña Rosa de 

Bustamante  

Piura  Casa  1 000 p 

Don Manuel de la 

Cruz y Castillo y 

otros 

Piura  Dos casas  1 000 p 

Miguel de la Cruz y 

Castillo  

¿Frías? Hacienda “la 

concepción de 

Naranjo” 

Ganado  

Don Miguel de 

Cheverri 

(presbítero) 

Huancabamba  Hacienda 

“Pariamarca” 

2 000 p 

Isabel de la Torre Piura  Casa    825 p 

Don Lorenzo 

Velasquez 

(presbítero) 

  4 000p 

Crespin Sillero    2 000 p 

Juan de Rivera    1 500 p 

Joseph de Cardenas  Huancabamba  Tierras llamadas 

“Santiago de los 

Carpinteros” 

La ¼ parte de 

dichas tierras 

“Chontapampa” 

Margarita Siancas   Finca     400 p 

 

Fuente: Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Capellanías. Diversos legajos. Cuadro 

que demuestra algunas capellanías de la provincia de Piura 
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ANEXO N° 9B 

    

FUNDADOR  CURATO  BIEN MATERIAL  MONTO TOTAL, 

PESOS 

 Huancabamba  Hacienda “Sancor” 2 000 p 

Carlos Castillo  Piura  Hacienda 

“Tambogrande” 

1 000 p 

 Huancabamba  Hacienda “Poclus – 

Salitral” 

   600 p 

 Piura  Convento de la 

Merced 

2 500 p 

  Hacienda “Parales” 7 000 p 

  Hacienda “San 

Sebastián de 

Malanguitas” 

   500 p 

Juan Ignacio León 

y Gastelú 

Piura  Casa  2 100 p 

 Ayabaca  Hacienda “Samba” 2 364 p 

Manuel Pelayo 

Gonzales y Bibiana 

de Córdova  

Piura  Casa      500 p 

Polonia León y 

Francisca Solano 

Piura  Capilla del Carmen      400 p 

  Hacienda “Somate – 

Guangalá” 

4 000 p 

Juan de Rivera Piura  Hacienda 

“Huápalas” 

Renta de 75 pesos 

anuales 

 Huancabamba  Hacienda 

“Chulucanas” 

3 000 p 

Juan Rapela 

Moscoso 

Piura  Hacienda 

“Yapatera” 

4 000 p 

Hacienda “Poclús” Piura  Hospital Belén  Gravado en 225 

pesos anuales 

 Piura  Hacienda “yapatera” 10 000 p varias 

capellanías 

Fuente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA. Documentos Históricos. 

Edición de la inspección de Cultura y Civismo en la XXI “Semana de Piura”. 1973. En 

este cuadro se muestra a capellanías de la provincia de Piura que ya han sido publicadas. 
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ANEXO N° 9C 

FUNDADOR CURATO BIEN MATERIAL MONTO TOTAL, 

PESOS 

 Piura Hacienda 

“Huápalas” 

590 p 

 Piura Hacienda 

“Huápalas” 

500 p336 

Francisco de 

Morales y 

Sotomayor 

 Hacienda “Santa 

Ana 

   500 p 

Vicente de Uribe Huancabamba Hacienda 

“chingallo” 

1 000 p 

 Huarmaca Hacienda 

“Congoña” 

11 400 p 

Mariano Gayoso Piura Hacienda “Ocoto” 1 000 p 

 Piura Hacienda 

“Huangalá” 

1 000 p 

  Hacienda “Silagua” 1 000 p 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Fuente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA. Documentos Históricos. 

Edición de la inspección de Cultura y Civismo en la XXI “Semana de Piura”. 1973. Al 

igual que las anteriores estas capellanías ya han sido publicadas. 

 

 

 

 

                                                
336 Es importante señalar que los lazos de amistad entre los pobladores del norte peruano y el sur 

ecuatoriano, no solo se limitó a la población laica, pues, en el sector religioso también hubo ese 

acercamiento bastante pronunciado, puesto que la hacienda “Huálcas” en la segunda mitad del siglo 

XVIII reconoce un total de quinientos pesos a favor de las franciscanas de Loja. 
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ANEXO Nº 9D 

CAPELLANÍAS 

FUNDADOR CAPELLÁN BIEN MATERIAL / 

DUEÑO 

MONTO EN 

PESOS 

Don José de 

Saavedra 

Lic. Don Diego Blas de 

Saavedra y Carrasco, 

cura y Vicario de la 

doctrina de Morropón 

Hacienda de 

Chipillico, propiedad 

de don Vicente 

María Fernandez de 

Otero 

4 000 Pesos 

Doña María 

Leonarda de 

Soxo Cantoral 

Lic. Don José Domingo 

Bargas, presbítero, cura 

provincial de la doctrina 

de indios de San 

Sebastian de esta Ciudad 

(Piura) 

Tierras de humedad, 

“La Chira” 

1500 Pesos 

 Lic. Don José Lorenzo de 

Paredes 

Salcante, Propiedad 

del Lic. Don 

Fran[sis]co Morante, 

Presbítero de este 

domicilio (Piura) 

3 500 Pesos 

Rosa María Cano Lic. Diego de Adrianzen 

y Padilla, cura y vicario 

del asiento de Chalaco 

Casa de su morada 

de don, Juan Miguel 

de Larraondo 

 

 

 Lic. Don José Mendoza Hacienda de 

Máncora, propiedad 

de dn Juan Miguel 

de Larraondo 

2 000 Pesos 

 Dr. Dn Antonio Calvo 

Bustillo 

Hacienda de 

Máncora, propiedad 

de dn Juan Miguel 

de Larraondo 

4 000 Pesos 

Dn Juan de 

Ribera 

Lic. Antonio Seminario, 

presbítero, cura y vicario 

de Bagua Ron [sic] 

Casa Tina, propiedad 

de dn Miguel de 

Armestar, rejidor 

alferes Real del 

ylustre cavildo 

1 500 Pesos 

Da María Rosa 

Bustamante 

Dn Tomás Gonzales, 

clérigo de Menores 

Órdenes 

Casa Tina, propiedad 

de dn Miguel de 

Armestar, rejidor 

alferes Real del 

ylustre cavildo 

0 500 Pesos 

Feliz Alacha y 

Gregoria 

Satango, “Indios 

de Catacaos” 

Cada uno de los curas 

que estuvieran a cargo de 

la iglesia de ese pueblo 

- Monto 

obtenido de la 

venta de 315 

“cavezas de 

ganado cabrio, 

25 puercos” 

Sta. María Correa Yldefonso Palacios - 

 

1 500 Pesos 
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Dn Manuel 

Moños de 

Urdiales y da 

Nicolasa Salsedo 

(padres de doña 

Ana Timotea de 

San Joaquín) 

- Hacienda de 

Lanchala, propiedad 

de “la madre da Ana 

Timotea de San 

Joaquín, religiosa 

profesa […]” del 

monasterio de ntra 

señora de la 

Concepción de la 

Ciudad de Loxa 

2 500 Pesos 

Da Xaviera de 

Aragón 

“el Acolito don Tomas 

Gonsales 

Casa, propiedad de 

doña Francisca 

Xaviera 

0 500 Pesos 

DA Juana María 

Montenegro a 

nombre de Josefa 

Pacheco 

- - 0 225 Pesos 4 

½ reales 

Dr dn 

Buenaventura 

Ribon y 

Valdivieso 

Los réditos debería 

cobrarlos para su sutento 

hasta sus días da Juana 

María de Valdivieso y 

Sespedes y después de 

ello se reparta a los 

mendigos del pueblo de 

“Guancabamba”en 

tiempo de cuaresma 

Hacienda de Serran 1 000 Pesos 

Da Clara de la 

Oliva 

- - 0 200 Pesos 

Don Ambrocio 

Tavara 

Lic. Don Ramon 

Nonnato Romero, 

presbitero, mi tío 

- 2 050 Pesos 

    

    

 

Fuente: Varios Protocolos Notariales, Archivo Regional de Piura 1760 - 1820. 
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ANEXO Nº 9E 

CAPELLANÍAS 

FUNDADOR CAPELLÁN BIEN MATERIAL 
/ DUEÑO 

MONTO EN 
PESOS 

Don José de 
Saavedra 

Lic. Don Diego Blas de 
Saavedra y Carrasco, 
cura y Vicario de la 
doctrina de Morropón 

Hacienda de 
Chipillico, 
propiedad de don 
Vicente María 
Fernandez de 
Otero 
 

4 000 Pesos 

Doña Micaela 
Saavedra 

Doña Micaela 
Saavedra 

Hacienda Tambur 
y Casa de su 
morada 
 

1 500 Pesos 

Doña María 
Leonarda de 
Soxo Cantoral 

Lic. Don José 
Domingo Bargas, 
presbítero, cura 
provincial de la 

doctrina de indios de 
San Sebastian de esta 
Ciudad (Piura) 
 

Tierras de 
humedad, “La 
Chira” 
 

1500 Pesos 

 Lic. Don José Lorenzo 
de Paredes 

Salcante, 
Propiedad del Lic. 
Don Fran[sis]co 
Morante, 
Presbítero de este 
domicilio (Piura) 
 

3 500 Pesos 

Rosa María 
Cano 

Lic. Diego de 
Adrianzen y Padilla, 
cura y vicario del 
asiento de Chalaco 

Casa de su morada 
de don, Juan 
Miguel de 
Larraondo 
 

 
 

 Lic. Don José Mendoza Hacienda de 
Máncora, 
propiedad de dn 
Juan Miguel de 
Larraondo 
 
 
 
 
 

2 000 Pesos 
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 Dr. Dn Antonio Calvo 
Bustillo 

Hacienda de 
Máncora, 
propiedad de dn 
Juan Miguel de 
Larraondo 

4 000 Pesos 

Dn Juan de 
Ribera 

Lic. Antonio 
Seminario, presbítero, 
cura y vicario de 
Bagua Ron [sic] 

Casa Tina, 
propiedad de dn 
Miguel de 
Armestar, rejidor 
alferes Real del 
ylustre cavildo 

1 500 Pesos 

Da María Rosa 
Bustamante 

Dn Tomás Gonzales, 
clérigo de Menores 
Órdenes 

Casa Tina, 
propiedad de dn 
Miguel de 
Armestar, rejidor 
alferes Real del 
ylustre cavildo 

0 500 Pesos 

Cornelio 
Gomez 

Lic. Dn Agustin 
Avalos, presbítero, 
abogado de la Real 
audiencia de Lima y 
prebendado de la sta 
iglesia catedral de 
Guamanga 

Hacienda Santa 
Ana y los sitios de 
Gualancapampa y 
Lumbe 

3 140 Pesos 

Feliz Alacha y 
Gregoria 
Satango, 
“Indios de 
Catacaos” 

Cada uno de los curas 
que estuvieran a cargo 
de la iglesia de ese 
pueblo 

- Monto 
obtenido de 
la venta de 
315 “cavezas 
de ganado 
cabrio, 25 
puercos” 

Sta. María 
Correa 

Yldefonso Palacios - 1 500 Pesos 

Dn Manuel 
Moños de 
Urdiales y da 
Nicolasa 
Salsedo (padres 
de doña Ana 
Timotea de San 
Joaquín) 

- Hacienda de 
Lanchala, 
propiedad de “la 
madre da Ana 
Timotea de San 
Joaquín, religiosa 
profesa […]” del 
monasterio de ntra 
señora de la 
Concepción de la 
Ciudad de Loxa 
 
 

2 500 Pesos 
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Don Francisco 
Jorge 

Sedamanos 

“LEVITA” Don 
Esteban Farfan de los 

Godos 

- 2000 Pesos 

Da Xaviera de 
Aragón 

“el Acolito don Tomas 
Gonsales 

Casa, propiedad 
de doña Francisca 
Xaviera 

0 500 Pesos 

DA Juana 
María 
Montenegro a 
nombre de 
Josefa Pacheco 

- - 0 225 Pesos 4 
½ reales 

Dr dn 
Buenaventura 
Ribon y 
Valdivieso 

Los réditos debería 
cobrarlos para su 
sutento hasta sus días 
da Juana María de 
Valdivieso y Sespedes 
y después de ello se 
reparta a los mendigos 
del pueblo de 
“Guancabamba”en 
tiempo de cuaresma 

Hacienda de 
Serran 

1 000 Pesos 

Da Clara de la 
Oliva 

- - 0 200 Pesos 

Don Ambrocio 
Tavara 

Lic. Don Ramon 
Nonnato Romero, 
presbitero, mi tío 

- 2 050 Pesos 

    

    
 

Archivo Regional de Piura. Colonia. Potocolos Notariales. Años 1760 – 1820. 
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ANEXO 9F 

CUADRO RESUMEN DEL TOTAL DE CAPELLANÍAS, HACIENDAS, CASAS Y 

EL MONTO TOTAL REGISTRADAS EN ESTE TRABAJO 

BIEN MATERIAL 

 

CAPELLANÍAS PESOS  

HACIENDAS 35 92 354 

CASAS 11 6 425 

OTROS 28 13 060 

TOTALES 74 111 839 

 

 

GRÁFICO QUE INDICA EL MAYOR NÚMERO DE CAPELLANÍAS FUNDADAS 

EN HACIENDAS. 
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CUADROS DE LAS TASAS DEL ARANCEL QUE DEBERÍAN PAGAR LOS 

FELIGRESES DE CADA DOCTRINA (SALAS Y SUS ANEXOS) POR SUS 

EXEQUIAS. 

ESPAÑOLES. 

Denominación  Pesos  

De la cruz, cura y sacristán de un español en su parroquia diez y seis 

pesos de a nueve reales 

18p 

De doble (de campanas), un peso 1p. 1rl 

De cada poza, dos pesos 2p. 2rl 

Del incensario, un peso 1p. 1rl 

De la capa, quatro pesos 4p. 4rl 

De la misa de velaciones, ocho pesos 9p 

De las arras, trece monedas y si fueren de oro por recatarlas [sic], 

quatro pesos 

4p. 4rl 

De la misa de cuerpo presente, doce pesos 13p. 4rl [sic] 

De una misa cantada con su vigilia, ocho pesos 9p 

De una misa cantada sin vigilia de qualesquier santo o difunto, seis 

pesos 

6p. 6rl 

Fuente. ARLL. Causas Eclesiásticas. Legajo N° 373. Expediente N° 1924. Año: 1799. 

Fol. 3v 

 

ANEXO Nº 10A 
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MIXTOS 

 

Denominación  Pesos  

De la cruz, cura y sacristan de un mulato o negro horro, doce pesos 13p. 4rl 

De la capa, dos pesos 2p. 2rl 

Del doble (de campanas), un peso 1p. 1rl 

De la misa del cuerpo presente, nueve pesos 10p. 1rl 

De cada poza, un peso 1p. 1rl 

De una misa cantada con su vigilia, seis pesos 6p. 6rl 

De una misa cantada sin vigilia, quatro pesos 4p. 4rl 

De las visas de las velaciones, seis pesos 6p. 6rl 

Fuente: ARLL. Causas Eclesiásticas. Legajo N° 373. Expediente N° 1924. Año: 1799. 

Fol. 3v 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 10B 
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INDIOS FORASTEROS 

 

Denominación  Pesos  

De la cruz, cura y sacristán de un indio forastero, quien no paga al 

cura el peso ensayado (porque el que lo paga es como el de los 

naturales del pueblo), seis pesos con cargo de una misa cantada con 

su vigilia 

6p. 6rl 

Del doble (de campanas), siete reales        7rl 

De la capa (si la pidieren), doce reales 1p. 4rl 

De las pozas, si las pidieren la parte, quarto reales por cada una        4rl 

De las misas de las velaciones, dos pesos 2p. 2rl 

De las arras trece medios reales        6 ½ rl 

De la misa de cuerpo presente, cinco pesos 5p. 5rl 

De una misa cantada sin vigilia, tres pesos 3p. 3rl 

Fuente: ARLL. Causas Eclesiásticas. Legajo N° 373. Expediente N° 1924. Año: 1799. 

Fol. 4 
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ANEXO Nº 10C 

 

CASIQUES INDIOS NATURALES 

 

Denominación  Pesos  

No se lleva nada por la cruz, cura y sacristán, ni doble, ni 

incensario, ni baptismo, ni por las velaciones, ni les obliguen 

quedando se velen que paguen la misa, ni a que se diga por su 

intención, ni a que paguen las arras, porque las arras las debe 

tener la iglesia, hechas y comunes; sino que sea el casique 

principal o su segunda persona, si éste no paga tributo, porque a 

estos tales, se les lleva por todo lo dicho del entierro, doce pesos 

13p. 4rl 

De una misa cantada sin vigilia, dos pesos 2p. 2rl 

De la misa de cuerpo presente con vigilia, tres pesos 3p. 3rl 

De cada poza (si la pidieren), quatro reales       4rl 

De la capa si la pidieren, doce reales 1p. 4rl 

Y respecto de no tener fabrica las yglesias deven poner para sus 

velaciones, quatro velas de cera 

0 0 

De las limosnas de las animas, de las fiestas, misas, vísperas y 

poseción, quatro pesos 

4p. 4rl 

Fuente: ARLL. Causas Eclesiásticas. Legajo N° 373. Expediente N° 1924. Año: 1799. 

Fol. 4 -4v. 
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OTRO ASPECTO IMPORTANTE CORRESPONDE A LAS RENTAS 

ECLESIÁSTICAS SOBRE EL LUGAR DE ENTIERRO EN LA IGLESIA 

 

ANEXO N° 11A 

COBRO POR EL LUGAR DE ENTERRAMIENTO EN  LA IGLESIA DE SALAS, 

ORDENADO EL VIRREY. 

 

Lugar de entierro  Pesos  

En la primera nave o cementerio, nueve reales 1p. 1rl 

En la segunda que estas no hay naves en las yglesias se han de 

proporcionar de tres en tres varas, dos pesos dos reales  

2p. 2rl 

En la tercera nave, quatro pesos quatro reales 4p. 4rl 

En la cuarta nave, nueve pesos 9p 

En la quinta nave, diez y ocho pesos 18p  

En la sexta, treinta y seis pesos 36p 

En la séptima, setenta y dos pesos 72p 

En el presbiterio, cien pesos de nueve reales 112p. 5rl 

Fuente: ARLL. Causas Eclesiásticas. Legajo N° 373. Expediente N° 1924. Año: 1799. 

Fol. 6v 
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ANEXO Nº 11B 

COBRO POR EL LUGAR DE ENTERRAMIENTO IGLESIA MATRIZ DE PIURA, 

ORDENADO POR EL OBISPO MARTÍNEZ COMPAÑÓN 

 

Lugar de entierro  Pesos  

En la primera nave  2p. 2rl 

En la segunda nave  4p. ½rl 

En la tercera nave 9p 

En la cuarta nave 18p 

En la quinta nave  36p  

En el crucero  36p 

Fuente: Archivo Arzobispal de Piura. Colonia: Bautismos. Libro N° 12. Años: 1776 – 

1783. Fol. 217v.  
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ANEXO N° 12A 

PLANO Y PERFIL DEL SEMINARIO O COLEGIO SAN SALVADOR O DEL 

CARMEN DE PIURA 

 

 

Fuente: MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Trujillo del Perú. T1. Ediciones 

Cultura Histórica. S/a. 
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ANEXO 12B 

PLANO DE LA CIUDAD DE PIURA 1847 REALIZADO POR EL MAYOR 

MIGUEL ZAVALA 

 

 

Fuente: ZAVALA, Miguel Saturnino. Colección Comercio y Producción; Caminos y 

Pueblos de la Antigüedad. Piura, 1847; Vol. 3. Piura – Perú. 1993. Pág. 72 
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ANEXO N° 13 

CUADRO ESTADÍSTICO QUE DEMUESTRA EL TOTAL DE ESCUELAS 

NUEVAS DE LA DIÓCESIS DE TRUJILLO 1789 

 

 

Fuente: MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Trujillo del Perú. T1. Ediciones 

Cultura Histórica. S/a. 
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ANEXO N° 14 

CUADRO ESTADÍSTICO QUE DEMUESTRA LOS PUEBLOS NUEVOS DE LA 

DIÓCESIS DE TRUJILLO 1789 

 

 

Fuente: MARTÍNEZ COMPAÑÓN, Baltasar Jaime. Trujillo del Perú. T. I. Ediciones 

Cultura Histórica. S/a. 
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ANEXO N° 15 

HACIENDAS DE LA PROVINCIA DE PIURA DE FINALES DEL XVIII. 

 

                                                   HACIENDAS 

DUEÑO 

(RELIGIOSOS) 

CURATO  NOMBRE DE 

HACIENDA 

BIENES 

INSERTOS. 

  Ayabaca “Yerbas Buenas”  

 Huancabamba  “Sancor”  

Silvestre Antonio 

del Castillo 

(presbítero) 

Piura   “Tambogrande”  

 ¿Frías? “La Concepción de 

Naranjo” 

 

 Huancabamba   “Pariamarca”  

 Piura  “Huápalas”  

Gaspar José 

Adrianzen y 

Velasco (presbítero) 

Piura   “Santa Ana” “Sitios: Charanal, 

Solumbe y 

Gualancapampa” 

 Chalaco “Chingallo”  

 Huarmaca  “Congoña”  

 Piura  “Ocoto”  

 Piura  “Huangalá”  

Silvestre Antonio 

del Castillo 

(presbítero) 

 Río Seco (“ubicado 

a orillas del Río San 

Miguel”…) 

 

  “Somate – 

Guangalá” 

 

 Huancabamba  “Chulucanas”  

 Piura  “Yapatera”  

 Piura  “Poclús”  

  Chucucá   

Juan de Ubillus y 

Barco (Clérigo 

presbítero) 

 Pajonalillo   

 Piura  Viviate   

Francisco Morante 

(presbítero) 

 Salcante   

  Máncora   

  Tiringallo   

Juan de Ogeda [sic], 

(presbítero) 

 Sol Sol 700 cabezas de 

ganado menor. 

  Culebreros   
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 Huancabamba  Cacheaco   

Silvestre Antonio 

del Castillo 

(presbítero) 

 Santo Domingo de 

Somate 

1015 cabezas de 

ganado mayor 

  “Parales”  

  “San Sebastián de 

Malanguitas” 

 

Silvestre Antonio 

del Castillo 

(presbítero) 

 La Capilla  

 Chalaco “Silagua”  

 Huancabamba “Poclus – Salitral”  

 Ayabaca “Samba”  

Juan de Ubillus 

(presbítero) 

 Sapce   

  La Matanza  

  Chanrro   

Gaspar José 

Adrianzen y 

Velasco (clérigo 

presbítero) 

 Nomala  

  Suyo   

  Sapalache   

 Chalaco Guacharí,   

 Huancabamba Aranza   

 Huancabamba  Livín  

  Samanga   

 Chalaco  Jacanacas   

  Serran   

 Huancabamba  Siclamache   

 Huancabamba  Succhil   

 Chalaco  Simiris   

 

Hemos anotado sólo los nombres de los religiosos que eran dueños de haciendas.  

 

Fuentes primarias: Archivo Regional de Piura. Colonia: Sección Notarial. Diversos 

Protocolos; ARP. Colonia. Cabildo. Causas Civiles y Administrativas. Legajo N° 13. 

Expediente N° 245. Año 1797 y Archivo Regional La Libertad. Colonia. Intendencia. 

Compulsas. Legajo N° 377. Expediente N° 1976. Año 1788.  

Fuentes secundarias: RAMIREZ, Miguel Justino. Huancabamba su Historia, su 

Geografía, su Folklore. Lima, Perú. 1966. Y CONSEJO PROVINCIAL DE PIURA 

(asesor y supervisor de la edición: ROBLES RAZURI, Carlos). Documentos Históricos. 

Edición de la Inspección y Civismo en la XXI “Semana de Piura”. 1973. 
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ANEXO Nº 16 

CUADRO RESUMEN DE LA MUESTRA DE 47 HACIENDAS QUE SE REVISÓ 

PARA ESTA INVESTIGACIÓN (VER ANEXO Nº 15). 

 

CANTIDAD 

CURATO HACIENDAS CLÉRIGOS 

PIURA 8 2 

FRÍAS 1   

CHALACO 5   

HUANCABAMBA 9   

AYABACA 2   

HUARMACA 1   

OTROS 21 8 

TOTAL  47 10 

 

 

GRÁFICO QUE DEMUESTRA LA IMPORTANTE PRESENCIA DE CURAS 

COMO DUEÑOS DE HACIENDAS. 
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