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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo por objetivo analizar las características históricas 

y costumbristas de la época de las lápidas de los pabellones de la parte antigua 

del Cementerio General de Miraflores, como un recurso turístico potencial para 

el Necroturismo en la ciudad de Trujillo. El estudio fue de diseño no experimental 

de tipo descriptiva – transversal.  

Para la recopilación de la información se diseñaron y aplicaron instrumentos de 

investigación como cuestionario de encuesta, ficha de análisis documental y 

fichas de observación de recursos. La población de estudio estuvo conformada 

por 1 960 visitantes nacionales correspondiente al mes de junio 2016 (1 338 

Huaca de la Luna – 622  Chan Chan). Mediante fórmula de población conocida, 

se determinó una muestra de 226 encuestados que fueron determinados por 

medio de un muestreo aleatorio simple.  

Para el procesamiento de la información se usó el método estadístico de SPSS. 

No se consideró constatación de hipótesis por la naturaleza descriptiva de la 

investigación. Como  principal conclusión se obtuvo que gran parte de las tumbas 

los pabellones San Pedro, San Alfonso, San Juan Cancio, San Pablo y San 

Francisco de la parte antigua del Cementerio General de Miraflores se presentan 

como un recurso turístico potencial para el necroturismo en la medida que 

guardan restos de personajes importantes para la historia de Trujillo y el Perú y 

por las características artísticas de sus lápidas así como por los epitafios y 

detalles de las mismas. 

Palabras clave: Cementerio, Necroturismo, Recurso Turístico  
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ABSTRACT 

 

 

The present research had as objective to analyze the costums and historical 

characteristics of the time in the tombstones of the old part of the General 

Cemetery of Miraflores as potential tourist resource for the Necroturismo in the 

city of Trujillo. The study was of non - experimental design of descriptive - 

transversal type. 

 

For the collection of the information, research instruments were designed and 

applied, such as a survey questionnaire, document analysis data sheet and 

resource observation data sheets. The study population consisted of 1960 

national visitors for the month of June 2016 (1338 huaca Luna - 622 Chan Chan), 

by means of a known population formula, a sample of 226 respondents was 

determined and determined by means of simple random sampling. 

 

The statistical method of SPSS was used for the processing of the information. It 

was not considered hypothesis verification because of the descriptive nature of 

the investigation. As a main conclusion that the pavilions San Pedro, San Juan 

Cancio, San Pablo, San Francisco and San Alfonso de old of the General 

Cemetery of Miraflores are presented as potential tourist resource for the 

Necroturismo in the measure that they keep remains of important personages for 

the history of Trujillo and the Peru, for the artistic characteristics of their 

tombstones and the epitaphs of them. 

 

Keywords: Cemetery, Necroturismo, ResorI. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años ha surgido una nueva corriente de visitas turísticas que se 

ha centrado en recorrer los principales monumentos funerarios de los 

cementerios. Se trata del “Necroturismo” o Turismo de Cementerios. Obras de 

arte funerarias, ya sean esculpidas, grabadas o pintadas en mausoleos o lápidas, 

ingenierías urbanas entre otras características, conforman una oferta compartida 

de estilos artísticos y un patrimonio que descubrir bajo el velo de lo enigmático.  

En la actualidad muchos recorridos por ciudades europeas, principalmente, 

incluyen un paseo por la tranquilidad de sus camposantos y/o cementerios, ya 

sea para visitar tumbas de personajes ilustres o para apreciar obras artísticas, 

disfrutando de su patrimonio. En la actualidad, los amantes del arte fúnebre o del 

denominado “necroturismo” tienen una oferta muy amplia y variada en Europa 

donde casi una treintena de cementerios de dieciocho países forman parte de la 

“Ruta de Cementerios Históricos de la Unión Europea” donde se pueden 

encontrar enterramientos interesantes.  

Esta nueva modalidad turística apuesta por dar a conocer el rico patrimonio 

histórico y artístico que albergan los camposantos de numerosas metrópolis en 

todo el mundo. Son rincones tranquilos que conservan auténticas obras de arte 

y donde descansan multitud de personajes históricos. En muchas ocasiones, en 

el Viejo Mundo, estos cementerios son los testigos más elocuentes de su pasado 

histórico, de grandes catástrofes y calamidades que han castigado Europa 

durante siglos. También son depositarios de rasgos positivos, puesto que en 

ellos quedan plasmadas las expresiones de diferentes corrientes artísticas como 

el modernismo, el neogótico, el art noveau, el neoclásico o el romántico en los 

distintos conjuntos escultóricos y arquitectónicos; además del sentimiento e 

importancia histórica de los personajes que allí yacen. 

 En Europa, donde este tipo de turismo está más desarrollado, el turista que se 

anima a recorrer estas particulares rutas puede visitar las tumbas de personajes 

tan ilustres como del filósofo Jean-Paul Sartre (en el parisino cementerio de 

Montparnasse), del compositor Ludwig van Beethoven (en el Zentralfriedhof de 
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Viena) o del pintor surrealista Joan Miró (en el cementerio barcelonés de 

Montjuïc). 

La mayoría de ciudades como Génova, París, Londres, Viena, Florencia, 

Granada o Barcelona, integrantes de estas “rutas necrológicas”, son ricas en 

historia e inquietudes artísticas donde la riqueza de sus cementerios, aunque 

desconocida para el gran público, se encuentra allí. En Europa, hace años que 

no solo son conscientes de su potencial turístico, sino que además se ha logrado 

que el turismo de cementerios o el necroturismo se alce con el reconocimiento 

internacional dentro del sector turístico. Actualmente tiene mucha aceptación 

turística la conocida “Ruta de Cementerios Históricos de la Comunidad Europea” 

(European Cemeteries Route) integrada por cementerios de Alemania, Austria, 

Croacia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, Rusia, Serbia y Suecia. Sus promotores sostienen que 

los cementerios son doblemente interesantes en el ámbito patrimonial. Por un 

lado, poseen un valor estético por su inserción en el paisaje urbano o natural y 

por otro, por la calidad artística de los enterramientos. Ellos revelan, por otro 

lado, cuáles son las prácticas antropológicas en torno a la muerte y a la memoria 

de los difuntos. 

Más allá de su función expresa, muchos han entendido que el cementerio es un 

elemento arquitectónico de importancia cultural y de allí su interés en visitarlo 

como una actividad turística más. En este contexto, casi una veintena de 

cementerios españoles están reconocidos como de interés turístico en el país. 

En España, país al que le debemos gran parte de nuestras raíces culturales a 

partir de la conquista de 1532, este tipo de turismo está despuntando y en los 

últimos años son muchos los cementerios que se han sumado a esta nueva 

moda de mostrar monumentos a los ángeles, serafines o vírgenes de mármol, 

actividad a la que se le conoce como “necroturismo”. En Madrid, la sacramental 

de San Isidro viene ofreciendo visitas guiadas para dar a conocer el patrimonio 

artístico, histórico y paisajístico que atesora su cementerio. El objetivo de la 

iniciativa es apoyar al cementerio para difundir el valor de sus hitos funerarios 

(de todos los estilos artísticos del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX) y 
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recaudar fondos para destinarlos a disminuir los problemas de erosión que sufren 

sus monumentos e infraestructura. 

En la capital española también se celebró la I Ruta de Turismo de Cementerios 

en el camposanto de La Almudena y el Panteón de los Hombres Ilustres, 

coincidiendo con la Semana Europea de Turismo de Cementerios. Además, en 

dicho país ibérico, también se muestran a los turistas que lo deseen, los 

cementerios de Montjuic (Barcelona), Comillas (Cantabria), Valencia (bautizado 

como el “Museo del Silencio”) y La Almudena (Madrid). También merecen ser 

visitados, por originales, los cementerios de Bilbao, Polloe (San Sebastián), 

Comillas (Santander), el cementerio de Vilanova i la Geltrú o el del Cementerio 

Inglés (Málaga) que incluso se organizan visitas nocturnas o bilingües. El 

cementerio de Monturque en Córdoba es el único cementerio de España que 

contiene en su interior una zona arqueológica declarada Bien de Interés Cultural 

pues posee en su interior restos de unas cisternas romanas que se descubrieron 

en el siglo XIX cuando una epidemia de cólera obligó a ampliar el cementerio. 

Debido a la transcendencia del tema en el ámbito turístico y el éxito de las 

experiencias turísticas en otros países, se citan investigaciones de carácter 

científico que sirvieron como referente en el desarrollo de la presente 

investigación.  

Tesis “Patrimonio cultural y turismo en los reales sitios de la comunidad de 

Madrid y sus incidencias en el territorio” de Mínguez García, C. presentada 

en el año 2007 a la Universidad Complutense de Madrid – España. La 

investigación tuvo por objetivo conocer cómo la función turística se inserta en 

unos espacios patrimoniales diferenciados por poseer un estatus jurídico 

especial y un modelo de gestión particular, al tiempo que buscó conocer cómo 

dicha actividad se relaciona con el territorio y cuáles son sus impactos. 

Como parte de la metodología de la investigación se realizó la búsqueda de la 

información a través de la consulta de las fuentes estadísticas y bibliográficas. Y 

para el trabajo de campo se diseñaron fichas de los inventarios correspondientes 

a las unidades del territorio, del paisaje y del uso turístico de los edificios 

patrimoniales que fueron empleadas por medio de la observación, para 
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completar la fase correspondiente a la recopilación de información se diseñaron 

dos modelos de encuestas que fueron realizadas a los visitantes.  

Como principal conclusión la investigadora señaló: En otro nivel hay que 

destacar que los Reales Sitios de Aranjuez, El Pardo y San Lorenzo de El 

Escorial (complejo que incluye un palacio real, una basílica, un panteón, una 

biblioteca y un monasterio), son tres espacios bien diferenciados desde el punto 

de vista histórico y paisajístico, dotado cada uno de ellos de unos elementos que 

los hacen especialmente atractivos para los distintos tipos de visitantes. Pero, 

paralelamente, estos tres sitios presentan grandes semejanzas en cuanto al tipo 

de patrimonio que representan (monumental y palaciego), a la estructura física 

que reproducen (palacio, jardines, casas de recreo y medio natural), y a la 

proximidad a Madrid, todo lo cual permite que se hayan establecido 

comparaciones entre ellos. 

Tesis “Revitalización del área administrativa y de servicios del cementerio 

general de Quetzaltenango”  realizada por Morales Rubio, A. en el año 2013 

para la Universidad de Guatemala- Quetzaltenango. La investigación se centró 

en generar una propuesta arquitectónica para la revitalización del área 

administrativa, de servicio, plaza y parqueo inmediato del Cementerio General 

de Quetzaltenango. 

La investigación empleó como metodología el desarrollo de una estructura de  

una serie de pasos dentro de una tendencia inductiva, que genera una reflexión 

propia para la toma de decisiones. Se compuso de cinco estadios que fueron: 

Diagnóstico, Análisis, Síntesis, Desarrollo y Evaluación. Cada uno de estos 

estadios brindó con base a la clasificación, desde el manejo de la información 

hasta la concreción del objeto arquitectónico; fueron desde el nivel de 

conocimiento, pasando por la descompresión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación.  

Las principales conclusiones del estudio fueron: a) La revitalización de un 

monumento de esta categoría, permite que se promueva un legado cultural hacia 

las futuras generaciones, que les permita conocer la riqueza tanto arquitectónica 

como histórica de un fragmento de Quetzaltenango. b) El enfoque estratégico de 
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la propuesta hacia un aprovechamiento de los recursos disponibles, pone de 

manifiesto el empleo de la arquitectura en pro del bien común reflejado en un 

municipio con miras hacia el desarrollo y c) La consideración del turismo dentro 

de la propuesta engrandece nuestro municipio y puede ser una fuente 

considerable de recursos para invertir en la salvaguarda del Patrimonio. 

Investigación titulada “Aproximación al turismo funerario: análisis de oferta 

de la Ruta Europea de Cementerios en Cataluña” realizada por Martínez 

Trillo, O. en el año 2014 para la Universidad de Girona- España. El objetivo del 

estudio fue ofrecer una aproximación del turismo funerario como nueva actividad 

turística centrada en estos nuevos recursos culturales.  

La investigación empleó como metodología el análisis bibliográfico con su 

instrumento ficha de análisis documental para temas relacionados como el 

turismo negro y de manera más general, el turismo cultural. También se recurrió 

a la revisión de páginas web de los  cementerios de Montjuïc y Poblenou, los dos 

camposantos de Igualada y los de Lloret de Mar, Arenys de Mar, Terrassa, Sitges 

y Reus, por ello diseñó fichas de análisis de patrimonio con la finalidad de 

obtener información sobre las características de los mencionados cementerios.  

La investigación fue principalmente de enfoque cualitativo. El autor señaló que 

debido al reducido espacio temporal en el que se ha enmarcado la elaboración 

de su tesis, ha quedado fuera de la investigación el análisis de la demanda de 

estos cementerios, para el cual se habrían empleado cuestionarios para conocer 

el perfil de los visitantes de los camposantos y el número de visitas que éstos 

reciben, haciendo una comparación estas cifras y los turistas que recibe cada 

municipio.  

 

El autor concluyó que la Ruta Europea de Cementerios ha contribuido a la 

difusión del patrimonio funerario europeo y sus valores culturales, logrando un 

acercamiento de la población a estos recintos para que sean vistos como bellas 

piezas monumentales que exhiben la cultura de las ciudades y de los personajes 

que permanecen en sus sepulturas, surgiendo así un nuevo producto que atrae 

a turistas de diferentes destinos que desean apreciar su cultura funeraria. 
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Tesis “El cementerio San Teodoro y los cambios en las prácticas funerarias 

en Piura (1838-1940)” elaborada por Requena Arriola, L. en el año 2013 para la 

Universidad de Piura- Perú. Por medio de la investigación se estudió los cambios 

ocurridos en las tradiciones de la sociedad piurana relacionados con el ritual 

funerario, patrimonio escultórico y arquitectónico del Cementerio San Teodoro 

de la ciudad de Piura. 

La investigación fue de carácter descriptivo de tipo cualitativa, se centró en el 

uso del método etnográfico con la técnica de la observación, para ello el 

investigador diseño fichas de observación y fichas de análisis documental ambas 

de utilidad para la recopilación de información dentro del trabajo de campo y 

gabinete respectivamente.  

Por medio de la investigación, se concluye que la fundación del Cementerio 

General de Piura supuso una serie de cambios en las prácticas funerarias de la 

sociedad piurana. Algunas de estas prácticas fueron desterradas, es el caso de 

los entierros al interior de los templos, la exhumación de cadáveres para la 

realización de misas de cuerpo presente, o los campanazos que anunciaban el 

fallecimiento de algún vecino de la ciudad. 

Posterior a la revisión de investigaciones cientificas, se procedió con la consulta 

de literarura relacionada con las variables del presente estudio: Recurso 

Turistico y Neocroturismo.  

En relación a la primera, se sabe que los recursos turisticos forman parte del 

llamado sistema turístico, el mismo que esta integrado por elementos que 

permiten el desarrollo de la actividad turística.  

Desde sus inicios, el turismo fue definido como “un conjunto de partes o 

subsistemas que se relacionan para alcanzar un objetivo común” (Molina, 1982, 

p.54). 

Años más adelante, Boullon (2012) sostiene que “en el entorno a la actividad 

turística se ha ido formando una trama de relaciones que caracterizan su 

funcionamiento y esas relaciones son las que forman el sistema turístico”      

(p.40). 
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Ambos autores consideran al turismo como una actividad sistémica, integrada 

por elementos interdependientes como son, los recursos, los servicios, la 

infraestructura básica, etc.; lo cierto es que para que un espacio geográfico 

desarrolle el turismo requiere de bienes tangibles e intangibles que deben ser 

puestos en valor para el uso turístico. En ese contexto, destacan los recursos 

turisticos como bienes para el desarrollo de circuitos y/o corredores turisticos de 

distintas tipologías en relación a las potencialidades de los mismos.   

Sobre el tema, la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1990), señala que 

“los recursos turísticos de que disponen los países están constituidos por 

espacios, bienes y valores. Se trata de recursos cuyo empleo no puede dejarse 

a una utilización incontrolada y correr el riesgo de su degradación e incluso su 

destrucción” (s/n). 

La Ley General de Turismo N° 29408, define a los recursos turísticos como 

“Expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, expresiones históricas 

de gran tradición y valor que constituyen la base del producto turístico”. Por su 

parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2006), clasifica 

a los Recursos Turísticos en las categorías: sitios naturales, manifestaciones 

culturales, folclore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas 

contemporáneas y acontecimientos programados que poseen una determinada 

zona o área, con un potencial que podría captar el interés de los visitantes. (s/n). 

De lo expuesto, se puede entender que los recursos turísticos son los bienes 

naturales, culturales, tradiciones, costumbres y acontecimientos que posee una 

determinada zona o área, con un potencial que podría captar el interés de los 

visitantes. Para nuestra investigación sostenemos que el recurso turístico 

Cementerio de Miraflores pertenece a la categoría: Manifestaciones Culturales,  

de tipo: Lugares Históricos y subtipo: Campo Santo. 

Con respecto a la segunda variable, Olmos y García (2011) señalaron que el 

Necroturismo o turismo de cementerios, por el momento poco conocido, consiste 

en visitas guiadas a cementerios y catacumbas en el que normalmente se ofrece 

el servicio de un guía quien informa sobre las tumbas y los monumentos 

fúnebres. Este tipo de recorridos permite al turista conocer más de la cultura y 
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costumbres del lugar que visita; por tanto, está orientado a aquellos turistas que 

buscan algo diferente en sus viajes, que valoran desde el punto de vista visual, 

la belleza de las esculturas y de la vegetación propia de algunos cementerios y 

desde el punto de vista cultural, la historia de personajes de todo tipo, músicos, 

políticos, escritores, miembros de familias adineradas, etc. (p.103).                                                                     

Se entiende entonces que el necroturismo es una nueva modalidad que 

responde a la motivación del visitante interesado en conocer sobre la historia de 

un pueblo o ciudad por medio de la arquitectura de los nichos y monumentos 

fúnebres que guardan dentro de ellos expresiones culturales y que se 

encuentran, principalmente, en los cementerios del lugar visitado.  

El necroturismo, al igual que otras modalidades turisticas genera impactos 

positivos y negativos en el espacio receptor, uno de ellos es el  gasto directo de 

los visitantes y el efecto multiplicador que éste tiene en la economía local. Del 

mismo modo, ha de ser utilizado como elemento de recuperación y de 

dinamización del tejido urbano y de sus bienes, tanto a través de la recuperación 

y mantenimiento de los ya existentes como de la creación de otros nuevos. Con 

respecto a los efectos negativos, un inadecuado uso del patrimonio de los 

cementerios puede provocar acciones corrosivas como el deterioro de la 

infraestructura (lápidas) por acciones humanas, presencia de basura, poco 

cuidado de los jardines y zonas peatonales asi como el exceso de capacidad de 

carga, vale decir, el conglomerado de personas, etc.  

El necroturismo considerado como una modalidad del turismo cultural, brinda la 

oportunidad de mostrar espacios físicos que son los cementerios presentes en 

todos los pueblos y ciudades de Perú; cada uno con más o menos historia, 

curiosidades o leyendas en torno a ellos. Lo cierto es que los cementerios están 

despertando el interés de muchos turistas a nivel nacional y mundial.  

En nuestro país, existe un primer acercamiento al concepto cementerio – 

turismo. Es el caso del cementerio Presbítero Maestro la ciudad de Lima, “Un 

camposanto convertido en museo”. 

Pocos lugares turísticos despiertan tantas emociones y enigmas como los 

cementerios. Visitar tumbas de personas que nunca hemos conocido, leer 
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epitafios con historias inimaginables y descubrir personajes históricos forman 

parte del interés por recorrer camposantos famosos como el Museo Cementerio 

Presbítero Matías Maestro, un lugar limeño con más de doscientos años de 

historia.  

La lista de los personajes que han sido enterrados en este cementerio es 

inmensa. Hay ex presidentes como José de la Riva Agüero, Manuel Pardo y 

Lavalle, Augusto B. Leguía, Nicolás de Piérola, Luis Miguel Sánchez Cerro y 

Remigio Morales Bermúdez, entre otros. Literatos, poetas y personajes 

históricos como Ricardo Palma, Abraham Valdelomar, José Santos Chocano, 

José Carlos Mariátegui y Manuel Gonzales Prada. Nombrar a cada uno sería 

inacabable, pero recorrer el cementerio para encontrarlos, es todo un placer ya 

sea de día o de noche en los tours organizados por la Sociedad de Beneficencia 

de Lima Metropolitana, su propietaria.  

Para una mayor comprensión del tema de la unidad de analisis de la 

investigación, se detalla sobre el concepto cementerio. Para ello se recurrió a la 

bibliografía de la Fundación Wikimedia, Inc. (2016) que señala “La palabra 

cementerio viene del término griego koimetérion, que significa dormitorio porque, 

según la creencia cristiana, en el cementerio, los cuerpos dormían hasta el día 

de la resurrección. A los cementerios católicos se les llama también “campos  

santos”, dado que en Pisa (Italia), cuando ateniéndose a medidas de higiene la 

autoridad ordenó cerrar el cementerio, que había sido construido en el siglo XIII 

dentro de la ciudad, el terreno fue cubierto con una gran capa de tierra que las 

galeras pisanas habían traído de los lugares santos de Jerusalén. (s.p.)”. 

Se sabe que un cementerio es el lugar donde se depositan los restos mortales o 

cadáveres de los difuntos. Dependiendo de la cultura del lugar, los cuerpos 

pueden introducirse en ataúdes, féretros o sarcófagos o simplemente envolverse 

en telas, para poder ser enterrados bajo tierra o depositados en nichos, 

mausoleos, criptas u otro tipo de sepulturas.  

  Los pueblos antiguos tenían por principio enterrar los difuntos fuera de las 

ciudades. Con el tiempo hubo excepciones y cundió el deseo de hacerse enterrar 

en los templos y se consiguió colocar los sepulcros inmediatos a las iglesias; 
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como en el caso del Perú colonial en que se enterraban en los atrios y/o dentro 

de los templos; no existiendo los cementerios. 

Información arqueológica nos dice que en el caso del Perú prehispánico, 

específicamente la cultura Moche que habitó en La Libertad, la muerte no era el 

final. Para ellos, los hombres que habían muerto seguían viviendo en otra esfera 

del mundo con las mismas u otras obligaciones y privilegios. Es por ello que los 

fallecidos eran sepultados con comida, joyas y bienes. Los entierros reflejaban 

así la función y lugar de cada hombre dentro de su sociedad. Los mochicas 

creían en un mundo ultraterreno donde se continuaba la vida después de la 

muerte natural. Los moches se inquietaron por la vida del más allá y le dieron 

más importancia por considerarla eterna. Es por ello que tenían un constante 

anhelo por dejar en la existencia terrenal un recuerdo de sus buenas acciones y 

logros, materiales y espirituales. 

Durante la época colonial en España y sus colonias, el Perú incluido, la orden de 

construir cementerios fuera de los poblados para quitar la costumbre insalubre 

de enterrar en las iglesias data del año 1773 como se demuestra en la 

Disposición Real de Carlos III, quien mandó restablecer la disciplina de la Iglesia 

en el uso y la construcción de los cementerios según lo dispuesto en el Ritual 

Romano; ordenando además que se fuesen gradualmente estableciendo los 

cementerios rurales y que se aplicase en lo posible el bien meditado Reglamento 

del Cementerio del Real Sitio de San Ildefonso.  

La unidad de análisis de la presente investigación fue la parte antigua del 

cementerio de Miraflores ubicada en el distrito de Trujillo, la misma que consta 

de cinco pabellones para personas adultas y uno para párvulos, es decir, 

personas menores de edad. Desde el punto de vista turístico esta parte del 

cementerio, principalmente los cinco pabellones de personas mayores, es 

poseedora de una gran diversidad de potencialidades para el turismo ya que allí 

yacen importantes personajes de la historia trujillana además de otros que 

pertenecen al imaginario popular.  

Es de conocimiento que, desde la fundación de Trujillo, los muertos se 

enterraban en los conventos, atrios y capillas de las iglesias. Siguiendo las 
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Instrucciones Reales, el 8 de febrero de 1814, en sesión de Cabildo presidido 

por el Alcalde Ordinario de Primer Voto, don Francisco del Corral se acordó que 

el Cementerio se construya en los extramuros de esta ciudad y se nombró a don 

Juan Miguel Vergara y don Jerónimo de la Torre y Noriega para ubicar el mejor 

lugar. Al año siguiente, el 18 de agosto, en sesión de Cabildo se acordó erigir el 

Cementerio detrás de la denominada Capilla de Miraflores. El presupuesto 

destinado fue de mil doscientos noventicinco pesos y cinco reales. Tendría 70 

varas de largo y sesenta de ancho, con paredes sencillas de tres metros de alto, 

caballetes y pilares de seguridad, obra en la que se utilizaría 27 mil adobes. 

Luego de construido en un terreno donado por el español Juan José Martínez de 

Pinillos y Larios se inauguró el Cementerio General de Miraflores el 02 de 

diciembre de 1831. Ese día, para romper con la costumbre de los enterramientos 

en las iglesias, se trasladó el cadáver del Obispo Dr. Francisco Javier de Luna 

Victoria que se encontraba enterrado en la Iglesia de la Compañía de Jesús, hoy 

Auditorio “Cesar Vallejo” de la Universidad Nacional de Trujillo pues en la época 

de su fallecimiento dicha iglesia funcionaba como Catedral, dado que ésta se 

hallaba en estado ruinoso. Luego, el cadáver del obispo fue devuelto a su tumba 

originaria en la referida iglesia.  

Al fundarse la Beneficencia Pública de Trujillo, mediante el Decreto del Ministerio 

del Gobierno el 19 de Octubre de 1847, entre sus objetivos señalaba: “… 

procurar la edificación de panteones donde no los haya, y velar por el mejor 

servicio, orden y aseo de los existentes”. Entonces, el 10 de noviembre del 

mismo año, el Cabildo procedió a su transferencia al nuevo organismo público. 

Posteriormente, el Cementerio de Miraflores se amplió con la donación de 

terrenos efectuados por don José Santos Deza en 1876 y los donados por la Sra. 

Isabel Castro de Hoyle en 1903. Más adelante, el cementerio crece aún más con 

dos expansiones realizadas en 1955 y 1960. 

Actualmente, el Cementerio de Miraflores cuenta con un área de 60 838.00 m2 y 

cuenta con más de 230 pabellones de nichos que contienen 67 000 difuntos. El 

07 de mayo de 1993 se inauguró la nueva puerta de la primera cuadra de la 

Avenida Túpac Amaru como alternativa a la de la Avenida Miraflores con la 

finalidad de facilitar el acceso directo a los entierros en los pabellones existentes 
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en esa zona nueva. En el cementerio se realizan  entierros en nichos, tumbas y 

mausoleos. También se pueden encontrar, algunos cenotafios, que son tumbas 

sin cadáveres, pudiéndolas calificar como “tumbas simbólicas”. Actualmente, la 

existencia o capacidad de entierros en nichos es muy mínima y se podría decir 

que el cementerio actualmente está en su fase final en lo que a nichos se refiere.  

El Cementerio, sobre todo en los pabellones de la parte antigua, cuenta con 

muchos personajes casi olvidados por la historia trujillana por lo que su visita nos 

ha de permitir adquirir un mejor conocimiento de nuestra historia; y, por sus 

características nos permitirá conocer sobre la escultura, sociología y arte de 

aquella época.  

Para efectos de la presente propuesta, precisamente se tomará en cuenta la 

parte antigua del cementerio, aquella que se accede por la puerta de la Av. 

Miraflores y está comprendida por cinco pabellones cuyos nombres son: San 

Pedro, San Juan Cancio, San Alfonso, San Francisco y San Pablo, además del 

pabellón de párvulos donde se enterraron a los niños. En los cinco se pueden 

encontrar tumbas de personajes ilustres, además de lápidas que muestran 

mucho de arte, de historia, de costumbres, etc. 

A pesar de las bondades artísticas e históricas del Cementerio General de 

Miraflores, éste atraviesa serios problemas que limitan sus potencialidades como 

patrimonio cultural y turístico de la ciudad de Trujillo.  

Entre las principales deficiencias que se pueden apreciar en la visita a la parte 

antigua del Cementerio General de Miraflores se pueden mencionar:  

a. Mal estado de conservación de nichos, tumbas y mausoleos ya muchas 

están con los nombres ilegibles por acción del tiempo, sin lápidas o 

deterioradas; dificultando la identificación del difunto. 

b. Desaprovechamiento de algunos espacios para fines culturales como la 

presentación de espectáculos afines a lo necrológico. 

c. Mal uso del lugar pues hay indicativos de realizaciones de “misas negras” en 

tumbas, deteriorando y/o quemando las lápidas y provocando una mala 

imagen del pabellón.  
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d. Desaprovechamiento de las áreas verdes que podrían resultar atractivas 

para el visitante.     

e. Mal estado de los pisos, dificultando el tránsito al interior de los pabellones. 

f. Ausencia de señalización que nos permita visitar algunos nichos y/o seguir 

un recorrido preestablecido.  

Por los problemas mencionados, creemos estar frente a la problemática del 

desaprovechamiento del recurso cultural “Parte antigua del Cementerio de 

Miraflores” poseedora de un importante valor artístico y arquitectónico de gran 

potencialidad para desarrollar interesantes circuitos turísticos dentro de la 

modalidad de necroturismo que contribuyan a diversificar la oferta turística 

trujillana. 

En este contexto consideramos importante, para el desarrollo turístico de la 

ciudad de Trujillo, ofertar este nuevo tipo de turismo a partir de la interesante 

oferta que poseemos en la parte antigua de nuestro cementerio de Miraflores 

acorde con una creciente demanda mundial por este tipo de turismo; además de 

incrementar el sentido de identidad ciudadana a partir del mayor conocimiento 

de nuestra historia, acorde con los principios de la actividad turística 

mencionados en el artículo tercero de la Ley General de Turismo N° 28408. 

Específicamente, los principios de Desarrollo sostenible, Competitividad, Cultura 

turística, Identidad y Conservación. . 

Desde una perspectiva científica, la investigación se justifica por los aportes 

teóricos, metodológicos y prácticos que podemos obtener de dicho recurso 

potencial. Debido a la revisión de la literatura especializada en el tema de 

necroturismo se ha podido sintetizar y desarrollar definiciones propias sobre el 

tema; en ese sentido hay un aporte a la teoría.  

En el aspecto metodológico, el empleo del método científico y el diseño del 

instrumento cuestionario de encuesta dan realce e importancia a la investigación. 

Finalmente, se destaca la utilidad de conocer sobre las condiciones del recurso 

“Parte antigua del Cementerio Miraflores” para determinar las medidas 

correctivas más oportunas que permitan colocarlo en valor para el turismo 

trujillano.  
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Consideramos que la incorporación de la parte antigua del Cementerio de 

Miraflores a la oferta turística de la ciudad de Trujillo generará una mayor 

permanencia de los turistas a la ciudad generando mayores recursos 

económicos, propiciando además una mayor identidad cultural en los visitantes 

locales.  

Convencidos de la importancia del recurso y tema de investigación y, conociendo 

ampliamente la realidad problemática del mencionado cementerio se planteó la 

presente investigación que tuvo como interrogante científica: ¿Qué 

características presenta la parte antigua del cementerio de Miraflores como 

recurso turístico potencial para el necroturismo en la ciudad de Trujillo? 

Por otro lado, se contempló como objetivo de investigación: Analizar las 

potencialidades turísticas de los pabellones San Pedro, San Alfonso, San Juan 

Cancio, San Pablo y San Francisco ubicados en la parte antigua del Cementerio 

General de Miraflores como recurso turístico potencial para el necroturismo en 

la ciudad de Trujillo. Para ello se consideraron como objetivos específicos:  

a) Describir las características costumbristas de la época, escenificadas en 

las lápidas de los pabellones ubicados en la parte antigua del Cementerio 

General de Miraflores, como un recurso turístico potencial para el 

necroturismo en la ciudad de Trujillo;  

b) Analizar el valor histórico de los pabellones de la parte antigua del 

Cementerio General de Miraflores como recurso turístico potencial para el 

necroturismo en la ciudad de Trujillo;  

c) Describir las características de la demanda turística potencial de la parte 

antigua del Cementerio General de Miraflores como recurso turístico 

potencial para el necroturismo en la ciudad de Trujillo. 

Finalmente, para la investigación se planteó como hipótesis: Los pabellones San 

Pedro, San Alfonso, San Juan Cancio, San Pablo y San Francisco de la parte 

antigua del Cementerio General de Miraflores se presentan como recursos 

potencialidades para el necroturismo, debido a sus características costumbristas 

de sus lápidas y valor histórico de los personajes que descansan en ellas. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

2.1. Diseño y tipo de investigación  

La investigación fue de diseño no experimental, debido que el 

investigador no manipuló las variables de investigación. Del mismo modo 

fue de tipo descriptiva - Transversal, ya que sólo se describió a las 

variables conforme fueron encontradas en la realidad de estudio en un 

espacio de tiempo determinado.  

2.1.1. Unidad de investigación  

La unidad de análisis de la investigación fueron las lápidas de los 

cinco pabellones de la parte antigua del cementerio General de 

Miraflores: San Pedro, San Pablo, San Alfonso,  San Francisco y 

San Juan Cancio)    

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población   

La población de estudio referencial estuvo conformada por un 

total de 1960 visitantes nacionales correspondiente al mes de 

junio 2016 (1338 huaca Luna – 622  Chan Chan). 

 

2.2.2. Muestra: 

La investigación  tuvo como muestra a 226 visitantes que fueron 

determinados por la fórmula de población conocida: 
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Se consideró realizar un muestro aleatorio simple, es decir todos 

los miembros de la población tuvieron la oportunidad de formar 

parte de la muestra.  

Para el caso de la proporcionalidad se trabajó con muestreo 

estratificado  para cada población de estudio. 

Fórmula de muestreo estratificado  

  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Métodos 

Para la realización de la investigación se  utilizó los siguientes 

métodos:  

2.3.1. Deductivo e Inductivo 

Los métodos deductivo- inductivo que permitió conocer las 

características del recurso turístico “Cementerio General 

Miraflores –parte antigua” desde lo general a lo particular.    

2.3.2.  Análisis- síntesis  

Este método se utilizó para descomponer la información 

obtenida en el trabajo de gabinete y campo en relación a las 

variables de investigación; y a partir de ésta se arribó a 

conclusiones que se presentaron como los aportes de la 

investigación. 

Atractivo Visitantes junio 2016 Proporción 

Huaca Luna 1338 173 

Chan Chan 622 53 

  226 
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2.3.3.  Etnográfico 

Se aplicó este método en la fase de recolección de datos 

mediante la aplicación de instrumentos de acopio de 

información. La finalidad fue obtener información sobre las 

características del recurso turístico y el turista nacional de la 

ciudad de Trujillo. 

2.4. Técnicas e instrumentos  

2.4.1. Técnicas  

2.4.1.1. Observación  

Esta técnica permitió obtener datos de tipo empíricos sobre el 

objeto de estudio en la parte antigua del Cementerio General 

de Miraflores. Se observó aspectos arquitectónicos y artísticos 

en términos de conservación. 

2.4.1.2.  Fichaje 

Esta técnica permitió ordenar y clasificar datos empíricos o 

inductivos dentro de la etapa de gabinete, sirvió para obtener 

información de libros, textos que contienen aspectos teóricos 

de las variables de estudio. 

2.4.1.3. Entrevista 

Esta técnica se utilizó con la finalidad de recopilar la 

información de fuentes primarias como autoridades, 

representantes vecinales u otras personas involucradas con la 

conversación del cementerio Miraflores; la misma que fue de 

utilidad para el análisis y discusión de resultados de la 

investigación.  
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2.4.1.4.  Encuesta 

La técnica fue empleada con la finalidad de conocer si el 

turista nacional muestra interés por productos turísticos e 

necroturismo. 

2.4.2. Instrumentos 

2.4.2.1. Ficha de Observación    

Este instrumento fue diseñado para recopilar información 

arquitectónica y artística del recurso turístico (tumbas, 

mausoleos, nichos y espacios)  

2.4.2.2. Fichas Textuales 

Este instrumento se empleó para registrar la información 

textual obtenida de los libros, enciclopedias, tesis, etc., 

referidas a experiencias o investigaciones de necroturismo.  

2.4.2.3. Guía de Entrevista  

Este instrumento se utilizó para plasmar temas puntuales 

referidos al estado de conservación y valor turístico del 

cementerio General de Miraflores –parte antigua, estuvo 

estructurada preguntas abiertas y estuvo dirigido a 

autoridades vinculadas al tema.  

2.4.2.4. Cuestionario de encuesta 

El  instrumento estuvo diseñado en base a un cuestionario 

de 11 preguntas con alternativas múltiples. El contenido del 

cuestionario estuvo referido a las dimensiones e indicadores 

de las variables de estudio. 
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III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presenta y coloca a discusión los resultados de la 

investigación de acuerdo a sus específicos:  

- En relación al Objetivo Específico N°1: “Describir las características 

costumbristas de la época en las lápidas de los pabellones de la parte antigua 

del cementerio de Miraflores como recurso turístico potencial para el 

necroturismo en la ciudad de Trujillo”.  

Para el acopio de información se diseñó una ficha de recurso turístico; la 

misma que fue elaborada en base a la ficha de inventario turístico aprobado 

por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de nuestro país mediante 

R.M. 197-2006-MINCETUR/DM. Así como una ficha de análisis documental 

para el procesamiento de la información proveniente de libros y revistas (Ver 

anexo N°1).  

Los resultados del trabajo de campo y gabinete permiten exponer lo siguiente: 

El cementerio general de Miraflores fue inaugurado el 02 diciembre de 1831 

pues en fechas anteriores los entierros se realizaban principalmente en los 

atrios de las iglesias. Es importante el hecho del traslado de los restos del 

obispo Javier de Luna Victoria, uno de los primeros en enterrarse en este 

cementerio con el objeto de “atraer fieles” ya que no era costumbre de la 

época enterrar a sus difuntos fuera de las iglesias y en un lugar “alejado” de 

la ciudad pues se ubicaba fuera de la Muralla defensiva de la ciudad. 

Posteriormente, los restos del obispo regresaron a la iglesia donde antes 

estuvo, la de la Compañía de Jesús en la Plaza Mayor.  

A continuación se presentan imágenes de los pabellones de la parte antigua 

del Cementerio General de Miraflores; cuyas lápidas formaron parte de la 

unidad de análisis de la investigación:  
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Imagen N°1 

Pabellón de San Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

 

Imagen N°2 

Pabellón de San Pablo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 
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Imagen N°3 

Pabellón de San Juan Cancio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

 

Imagen N°4 

Pabellón de San Francisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 
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Imagen N°5 

Pabellón de San Alfonso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

De la observación de las lápidas de las tumbas de los pabellones de San 

Pedro, San Pablo, San Juan Cancio, San Francisco y San Alfonso, notaremos 

alguna de las costumbres del Trujillo antiguo; por medio de ellas es posible 

conocer la vestimenta de los personajes de la época; conocer apellidos 

compuestos que en la actualidad han sido abreviados, como por ejemplo don 

Alonso Gonzales Sánz de Tejada y Martínez Pinillos pasó a ser Alfonso 

Gonzales Pinillos; leer interesantes epitafios en memoria del difunto; observar 

en las lápidas las rosas, cipreses y sauces llorones, especies vegetales 

relacionados con los temas necrológicos además de conocer el arte religioso 

de la época, entre otros temas interesantes vinculados a los temas 

necrológicos. 

En cuanto al material de las lápidas se pudo observar que la mayoría están 

confeccionadas en base al mármol, pero también las hay de piedra, hojalata 

y fierro. En cuanto a la decoración, en ellas se grabaron sentidos epitafios y 

en otros casos se elaboraron finas flores y escenificaron episodios de la vida 

del difunto como  las representaciones de los deudos delante del féretro del 
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ser querido; también se pueden apreciar detalles artísticos como el tallado de 

grecas en los filos de las lápidas o en la caligrafía de las mismas.  

En las siguientes imágenes se muestran detalles vinculados con las 

costumbres de la época en la ciudad de Trujillo: 

a) Apariencia personal 

En cuanto a la apariencia personal (cabellera, barba y bigote) así como la 

vestimenta de los varones que habitaban en la ciudad de Trujillo entre los 

años 1800 -1900 podemos destacar: 

Imagen N°6 

Lápida de don Ricardo Ganoza  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

En la imagen N°6 se muestra el rostro de don Ricardo Ganoza, fallecido en 

1882, ubicada en el pabellón San Pedro. En ella se puede observar la 

apariencia típica del varón de la época: cabellera peinada con raya en 

medio, barba solo a los costados de las mejillas y saco con corbatín.    
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Imagen N°7 

Lápida de don Francisco Ortega  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

La imagen N°7 muestra el rostro de don Francisco Ortega, fallecido en 

1863, ubicada en el pabellón San Pedro. En la representación es posible 

observar el estilo de la época, peinado con raya en medio, bigote tipo 

mostacho, barba solo a los costados de las mejillas y saco con corbatín.  

Imagen N°8 

Lápida de don Luis Pinillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 
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En la imagen N°8 se puede apreciar el rostro de don Luis Pinillos, fallecido 

en 1885, ubicado en el pabellón de San Francisco. El personaje muestra, 

como en los dos casos anteriores, la barba solo a los costados de las 

mejillas y saco con corbatín.  

Imagen N°9 

Lapida de don Nicanor González    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

La imagen N°9 muestra el rostro de don Nicanor González, fallecido en 

1892, ubicada en el pabellón de San Pedro. Se puede observar que el 

personaje usaba  barba de perilla y mostacho, otro estilo común en aquella 

época.   

Las imágenes presentadas nos acercan a lo que fue el rosto de los difuntos 

y nos comunican la apariencia personal según la moda de la época. Estos 

detalles nos permiten conocer el estilo del peinado, barba, bigote y vestido 

de la clase trujillana de finales del siglo XIX.  
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b) Escenificaciones mortuorias  

Las lápidas de los pabellones de San Pablo, San Pedro, San Juan Cancio, 

San Francisco y San Alfonso que a continuación presentamos nos muestran 

escenificaciones mortuorias que nos cuentan la forma de expresar el sentir 

de los deudos.  

Imagen N°10 

Lápida de Bernardino Monteverde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°10 está referida a la lápida del joven difunto Bernandino B. 

Monteverde, fallecido en 1883, ubicada en el pabellón de San Alfonso. En 

la escena se aprecia la urna del joven difunto de 16 años, acompañado de 

su padre y madre, quienes sufren su partida. En ambos se observa la 

vestimenta de la época, destacando el uso de la mantilla en la mujer y la 

levita (saco) del padre. Ambos portan coronas funerarias y detrás se nota 

el árbol de ciprés vinculado a los rituales funerarios.  

Es importante mencionar que doce años más tarde, en 1895, fallece su 

padre David Monteverde; quien fue enterrado frente a los restos de su 

querido hijo Bernardino Monteverde (Imagen N° 10), debiendo anotar que 

se le puede reconocer fácilmente por cuanto mantiene la misma apariencia 
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personal, conforme estilo de la época en ambas lápidas tal como se puede 

comprobar en la siguiente fotografía:  

                                                      Imagen N°11 

Lápida de don David Monteverde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

Imagen N°12 

Lápida de don José Guail y Noriega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

La imagen N°12 corresponde a la lápida de don José Guail y Noriega, fallecido 

en 1887, ubicada en el pabellón  San Pedro. En la escena se puede ver a su 
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hija, la  joven Matilde, a quien se la representa sentada llorando frente al 

mausoleo de su padre. Nótese que ella no lleva mantilla por ser joven y esta 

descalza en símbolo de humildad. Detrás se presenten los arboles cipreses y 

sauces llorones, ambas especies se presentan siempre en los rituales 

funerarios.  Debo anotar que la escenografía de dicha lápida se repite en varias 

lápidas de los cinco pabellones, haciendo suponer que las confeccionó el 

mismo artesano. 

Debo anotar que la misma escena se repite en muchas lápidas, con escazas 

variaciones, lo que hace suponer que fueron confeccionadas por el mismo 

artista y/ o artesano. 

Imagen N°13 

Lápida de doña Julia Alvarado  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

La imagen N°13 es la lápida de doña Julia Alvarado Vda. de Pizarro, fallecida 

en 1898, que se encuentra en el pabellón de San Pablo. En escena se aprecia 

a sus tres hijos, dos de ellos varones y una mujer, tristes ante la tumba de su 

madre. Los varones visten levita a la usanza de la época, mientras la mujer 

lleva mantilla en la cabeza como señal de ser una persona mayor y traje largo 

de duelo. Atrás se aprecian los cipreses y sauces llorones concurrentes en toda 

escena necrológica de la época. 
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Imagen N°14 

Lápida de don Pio José De La Portilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

La imagen N°14 pertenece a la lápida de don  Pio José de la Portilla, fallecido 

en 1884, ubicada en el pabellón San Pedro. En ella se lee que es recuerdo de 

sus hijas. En la escena se representa a sus cuatro hijas, dos niñas y dos 

jóvenes, llorando al pie del féretro de su padre. Nótese que por no llevar mantilla 

sobre el cabello nos hace suponer que eran menores de edad, al menos dos 

de ellas. Persiste la presencia de árboles cipreses como elementos mortuorios 

y la corona de rosas en la urna mortuoria.  

Imagen N°15 

Lápida de doña María Gil de Mendoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 
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La imagen N°15 pertenece a la lápida de María Gil de Mendoza, fallecida en 

1887, ubicada en el pabellón de San Pedro. La escena representa a María, 

enferma y acostada sobre un diván frente a sus dos hijos, un joven y una niña, 

quienes desconsolados ven a su madre desfallecer. Nótese que la madre tiene 

la mano derecha sobre su corazón, haciendo suponer que su dolencia podría 

referirse a este órgano o está simbolizando un mensaje de amor y despedida.  

 

Imagen N°16 

Lápida de doña María Eva Orbegoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

La imagen N°16 corresponde a la lápida de doña María Eva Orbegoso, fallecida 

en 1905, ubicada en el pabellón de San Pedro. Este nicho le pertenece a una 

joven que falleció a la edad de 26 años, probablemente soltera pues no se hace 

mención a esposo o hijos. En la lápida se representa el momento en que es 

llevada al cielo por tres ángeles dejando su féretro abierto. Por la 

representación se supone que la familia de María Eva era creyente de la vida 

posterior a la muerte acorde con preponderancia de la religión católica en la 

época. Nótese que está vestida con una mortaja y en sus manos porta la corona 

funeraria de rosas en su viaje hacia la eternidad. 
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Imagen N°17 

Lápida de don Francisco de las Carreras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

La imagen N°17 pertenece a lápida de don Francisco de las Carreras, fallecido 

en 1892, ubicada en el pabellón de San Alfonso. En la escena se plasma el 

dolor de una mujer ante la partida del difunto. Ante la ausencia de texto en la 

lápida, se desconoce la identidad o vinculación de la mujer con el difunto. Por 

la vestimenta de duelo la misma se podría suponer que se trata de una mujer 

muy cercana al difunto. La joven no lleva mantilla sobre el cabello pudiendo ser 

su joven. Un árbol de sauce llorón predomina en la escena. 

Imagen N°18 

Lápida de don Carlos Cepero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 
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La imagen N°18 pertenece a la lápida de don Carlos Cepero, fallecido en 1889, 

ubicada en el pabellón de San Pedro. La escena, al igual que la de la Imagen 

N° 17, muestra a una joven que lleva un vestido largo, propio de la época, sin 

mantilla en su cabeza que nos permite deducir que se trataba de una mujer 

joven vinculada al deudo por la expresión de pena que trasmite. Detrás del 

mausoleo se pueden apreciar los arboles cipreses y sauces llorones. Debo 

anotar que la lápida tiene una cierta similitud escenográfica con la de la Imagen 

N° 12. 

Con las imágenes presentadas, se evidencia que las lápidas mostradas de los 

pabellones de San Pedro, San Juan Cancio, San Pablo, San Francisco y San 

Alfonso trasmiten en sus esculturas sentimientos como el dolor y la tristeza ante 

la pérdida de un ser querido, así como creencias de la vida después de la 

muerte, permitiéndonos apreciar la vestimenta de la época entre ellas el uso de 

la mantilla en las mujeres adultas, costumbre que se ha perdido en la 

actualidad. 

 Es importante considerar estas imágenes como un libro abierto para conocer 

más del Trujillo de aquella época pues son una fuente de información 

antropológica, social y cultural que amerita ser recopilada y organizada para 

ser trasmitida al poblador trujillano y los visitantes.  

Las lápidas, no sólo constituyen una interesante fuente de información por la 

forma en que fueron esculpidas; sino también por sus epitafios que son los 

textos que se escribieron en ellas.  

En esta parte de la investigación se presta atención al contenido del último 

mensaje que nos dejan los deudos en memoria de sus difuntos: 
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Imagen N°19 

      Lápida de doña Francisca Ximeno y Quebedo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°19  se observa el epitafio dedicado a la joven Francisca Ximeno y 

Quebedo (Jimeno Quevedo) ubicado en el pabellón de San Juan Cancio, quien 

falleció en el año de 1844. El texto dice “Aquí yace desde el 16 de febrero de 

1844 hasta el día de la resurrección de la carne, los restos mortales de la virtuosa 

joven Doña Francisca Ximeno y Quebedo, hija legítima de los Sres. Don 

Francisco Ximeno y Doña Manuela Quebedo; la que en lo más florido de su edad, 

después de haber sufrido 30 meses de una dolorosa y cruel enfermedad, con 

una pasiencia exemplar, y haber resibido los postrimeros ausilios de nuestra 

religión: su alma sublime descansa ya de las tribulaciones de este valle de 

prueba en el regaso del todo poderoso” y se al final, resaltando, se agrega la 

nota: “Este nicho N°25 es de su propiedad por haberlo comprado”. 

Es interesante destacar que la difunta fue, según su padre, una virtuosa joven, 

hija legitima de don Francisco Ximeno (Ex alcalde de Trujillo) y doña Manuela 

Quebedo. La joven murió después de padecer treinta meses una cruel 

enfermedad. En el epitafio se pone en evidencia la creencia de los padres en el 

descanso eterno según los lineamientos de la religión católica.  Es importante 

destacar el uso y la escritura del idioma castellano en aquella época. Se observa 

palabras escritas con “supuestos” errores ortográficos. Es el caso de “Ximeno”, 

por Jimeno, “Quebedo” por Quevedo, “pasiencia”, “exemplar”, “resibido”, 
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“ausilios”, “tribulasiones”, “regaso”  y “todo poderoso” en vez de “Todopoderoso” 

como se escribe hoy al referirse a Dios. Presumimos que no se trata de faltas 

ortográficas, sino de un estilo en la escritura de la época. En todo caso es un 

interesante campo de investigación para estudiosos de la lengua castellana; 

existiendo varias lápidas con particularidades en la escritura que pueden ser 

material de estudio. Resaltamos también el hecho de destacar que el nicho es 

perpetuo. 

Imagen N°20 

Lápida de don Bonifacio Cuervo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°20 pertenece a la lápida de don Bonifacio Cuervo, español 

fallecido en 1849, ubicada en el pabellón de San Juan Cancio. Es una lápida 

grabada en cuyo epitafio al deudo fue dedicado por su esposa, en homenaje a 

sus cualidades como esposo, fiel amigo y honrado ciudadano. En el texto se 

resalta: “Su esposa después de 27 años de la mas intima unión le tributa este 

débil recuerdo”. Demostrando su amor nacido al calor de más de un cuarto de 

siglo de matrimonio.  
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Imagen N°21 

Lápida de don Augusto Alvarado 

 

 

 

 

 Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

En la imagen N°21 se muestra un breve y sentido epitafio en la lápida de don 

Augusto Alvarado, fallecido en 1898, ubicada en el pabellón de San Pablo. Su 

padre, ante la partida de su joven hijo a la temprana edad de treinta dos años 

deja por escrito su dolor en una sola frase, “Tu desconsolado padre”. Se debe 

notar los símbolos: la cruz cristiana, el Sagrado Corazón de Jesús y el ancla que 

pudieron estar vinculados a la vida del fallecido puesto los tres tienen una 

simbología específica. 

También, por medio de la observación de las lápidas de los referidos pabellones 

nos es posible conocer hechos peculiares y curiosos acontecidos en la época 

como por ejemplo: 
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Imagen N°22 

Lápida de don José G. Melendes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°22 pertenece a la lápida grabada de don José Melendes, nacido 

en Chachapoyas y fallecido en nuestra ciudad en 1868, ubicada en el pabellón 

San Juan Cancio. Se destaca que el difunto tuvo una hija de nombre Carolina y 

se indica se estaba casada con el señor Paredes. A ella se la representa en el 

grabado de la derecha bajo un sauce llorón. La particularidad de la 

representación es la aparición en escena de un varón, al lado izquierdo, que 

hace suponer fue el esposo de Carolina, también detrás de él hay un sauce 

llorón. Entonces, en la escena se representan a la hija y el yerno del señor José 

Melendes y  se observa la escritura de su apellido con “S”. 
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Imagen N°23 

     Lápida de Leónidas del Real de La Torre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°23 pertenece a la lápida del joven Leónidas del Real de La Torre, 

fallecido en 1867, ubicada en el pabellón San Francisco. Corresponde a un niño 

de 13 años y le corresponde un apellido que ya se ha perdido en nuestra ciudad: 

Del Real, pues en el cementerio aparecen varios nichos con ese apellido. La 

particularidad de la lápida está en el uso del término “Malogrado” en referencia 

a la palabra “enfermo” según la usanza de la época.  

Imagen N°24 

Lápida de don Francisco Javier Céspedes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 
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La imagen N°24 pertenece a la lápida de don Francisco Javier Céspedes, 

fallecido en 1862 a los 90 años, ubicada en el pabellón de San Francisco. Se 

lee en el epitafio: “Dedícale este débil testimonio de respeto y amor su hijo 

natural José María”. Al respecto debo destacar que el donante de la lápida 

expresa su condición civil de “hijo natural”. Se sabe que en aquella época 

existían dos tipos de hijos, los naturales (no reconocidos) y los legítimos 

(reconocidos). En muchas lápidas se señalan la condición de hijos legítimos 

pero sólo en ésta la calidad de “natural” o ilegítimo. 

Imagen N°25 

Lápida de doña Edelmira Vda. de Ugarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

La imagen N°25 muestra la lápida de doña Edelmira Vda. de Ugarte, fallecida 

en 1896, ubicada en el pabellón San Pablo. Llama la atención la decoración tan 

particular de la lápida pues, a vista del espectador, puede trasmitir el mensaje 

de “asegurar” la continuidad del cadáver dentro del nicho pues las gruesas 

bisagras, el candado y el cerrojo impiden que doña Edelmira “se salga” de la 

tumba.  
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Imagen N°26 

Lápida de doña Petrona Ortega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°26 pertenece a la lápida de doña Petrona de Ortega, quien murió 

en 1860, ubicada en el pabellón de San Juan Cancio. Llama la atención que a 

pesar que la muerte de la señora Petrona ocurrió hace 157 años, hasta la fecha 

continua recibiendo las visitas de sus familiares descendientes, quienes dejan 

notas y flores para ella en su lápida de mármol. Se puede notar que, hasta el 

siglo pasado, han escrito las fechas de sus visitas: en 1951, 1952, 1954, 1961, 

1998. En las visitas que hemos realizado a su nicho hemos encontrado flores 

también, hecho que no asegura que doña Petrona sigue siendo considerada 

por familiares que nunca la conocieron. Llama la atención el nombre de 

Petrona, no usado en la actualidad.  
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Imagen N°27 

 Lápida de Manuela Vascues de Lozada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

En la imagen N°27 se muestra la lápida de doña Manuela Váscuez, sin fecha 

de fallecimiento, ubicada en el pabellón de San Francisco. En ella se muestra 

claramente la forma tan particular de escribir el apellido paterno: “Vascues” con 

C en vez de Vásquez con Q. Usa la palabra “cadáver” para referirse a la 

fallecida. Escriben “lejitima”  en vez de legítima y, al referirse a su esposo se 

escribe “sarjento” con j, en vez de g. 

Este uso de escribir con alteraciones en la escritura de los nombres o apellidos 

persiste en muchas lápidas de los pabellones como por ejemplo: “Carreon” en 

vez de Carrión (Pab. San Pablo, N°11), “Ganosa” en vez de Ganoza (Pab. San 

Francisco, N°131), “Dias” en vez de Díaz (Pab. San Francisco, N°31),  “Eloi” en 

vez de Eloy (Pab. San Francisco, N°144), “Jasinto Martines” en vez de Jacinto 

Martínez (Pab. San Juan Cancio, N°16), “Ancelmo” en vez de Anselmo (Pab. 

San Juan Cancio, N°36), entre otras curiosidades.   
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- Para el objetivo específico N°2: “Analizar el valor histórico de la parte antigua 

del cementerio de Miraflores como recurso turístico potencial para el 

Necroturismo en la ciudad de Trujillo” se realizó una ficha de análisis 

documental, obteniéndose la siguiente información. 

Imagen N° 28 

Lápida de Manuel de Cabero y Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N° 28 muestra la lápida de Manuel de Cabero y Muñoz ubicada en 

el pabellón de San Pedro, la cual tiene una antigüedad de 175 años  (1842- 

2017). En ella se puede leer el epitafio: “Padre eterno, esposo fiel, amigo 

incomparable y honradísimo ciudadano”. Este personaje fue el último Marqués 

de Bellavista, casado con doña Rosa Cabero y Tagle, cuya tumba está a su 

lado, en el nicho N°3. Gran artífice del Primer Grito de la Independencia el 29 

de diciembre de 1820. Fue Alcalde de primer voto de esta ciudad y como tal 

presidió la ceremonia en el Salón Consistorial, convirtiéndose en el primer 

alcalde republicano en el Perú. Según el historiador Nicolás Rebaza, este 

personaje fue primo y asesor consejero del Marqués de Torre Tagle; también 

amigo de don José de San Martín. Fue propietario de las haciendas Tomabal, 

San Juan, San Ildefonso, Santa Elena, Calunga, El Carmelo y Tanguche en los 

valles de Virú y Santa. 
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Imagen N° 29 

Lápida de don Pedro José de Soto y Velarde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

En la imagen N°29 se aprecia la lápida de Pedro de Soto y Velarde, ubicada en 

el pabellón de San Pedro, la que tiene una antigüedad de 163 años (1854 – 

2017). Este personaje fue párroco de Huamachuco y Vicario de la provincia las 

dos veces que Bolívar llegó a dicha ciudad andina quien gustaba detener 

discusiones filosóficas con el Vicario. Este sacerdote celebró la misa de 

despedida al Ejercito Libertador que marchó desde Huamachuco a vencer en 

Junín y Ayacucho. Fue además, condiscípulo de J.F. Sánchez Carrión en el 

Seminario de San Carlos y San Marcelo; Diputado por Trujillo al Primer 

Congreso Constituyente y  Deán de la Catedral de Trujillo. En 1831 tuvo a su 

cargo la instalación de la Universidad Nacional de La Libertad y ejerció el cargo 

de primer Rector  en  ausencia del titular Dr. Tomás Diéguez de Florencia. 
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Imagen N° 30 

Lápida de Josefa Ochayta de Calonge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°30 pertenece a la lápida de una mujer trujillana de envergadura, 

doña Josefa de Ochayta de Calonge, cuyos restos descansan desde 133 años 

(1884 - 2017) en el pabellón de San Pedro del Cementerio General de 

Miraflores. 

Esta señora fue hija de don Juan Antonio de Ochaita y Urquiaga y doña 

Petronila de Urquiaga y Anachuri. Su padre la instituyó como heredera de su 

espléndida casa principal de la Plaza Mayor reedificándola con las 

características propias del estilo neoclásico imperante en la época y que hasta 

hoy conserva. Se casó el 11 de noviembre de 1,819 con don Manuel Calonge 

y Ortiz, natural de Panamá. Aún se la recuerda con respeto, cariño y admiración 

a tan noble y ejemplar matrona trujillana, de profunda convicción cristiana y de 

ejemplar amor maternal, virtudes que dieron pie a una de las más tiernas y 

conmovedoras tradiciones trujillanas, relatadas por Carlos Camino Calderón.  
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Imagen N° 31 

Lápida de Coronel Esteban Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°31 es de la lápida del coronel Esteban Ríos, ilustre trujillano que 

falleció en 1888 y sus restos se encuentran en el pabellón de San Pedro. Él fue 

teniente Coronel de Infantería de Ejercito; quien siendo alcalde de la ciudad 

antes de la ocupación chilena convocó, en abril  de  1881, a  una  patriótica 

reunión popular en la que se formaron tres batallones, principalmente formados 

por la juventud estudiosa de los colegios san Juan y Seminario de san Carlos y 

san Marcelo. Estos fueron, el batallón "Libres de Trujillo" que al mando del 

Coronel de la Guardia Nacional  don Justiniano  Borgoña defendió al Perú en los 

campos de San Juan y Miraflores. El Batallón número 1 de la Guardia Nacional 

estuvo al mando del propio Coronel don Esteban Ríos y el batallón numero 2 

estuvo al mando del médico Nicolás Carlos de Vega. El 05 de junio de 1870 

adquirió la famosa casa del Mayorazgo de Chiclín y la vendió el 16 de diciembre 

del mismo año al doctor Julio Tapia y Velarde.  
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Imagen N° 32 

Lápida de Doña Rosa Cabero y Tagle de Cabero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°33 pertenece a la lápida de doña Rosa Cabero y Tagle de Cabero, 

quien fallece en 1847 y sus restos descansan en el pabellón de San Pedro. En 

su la lápida se lee el epitafio: “Oh tú fuiste de virtud modelo!  Madre muy tierna, 

complasiente esposa. Rogad a Dios de quien en la gloria glosas por tus sinco 

hijos que dejaste en duelo” Donde se observa la escritura de la época en el uso 

de la letra “S”. Como parte de la escultura de la lápida se puede apreciar las 

vestimentas de las mujeres de la época y el detalle de la greca del filo de la 

lápida, la cual es la misma a la lápida de su esposo Manuel Cabero. Sobre ella 

se sabe que al casarse con Márquez Cabero y Muñoz sus cinco hijos pasan a 

apellidarse Cabero y Cabero, posteriormente llegar a ser uno de los apellidos 

más representativos de la ciudad de Trujillo.  
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Imagen N° 33 

Cenotafio de don Luis José de Orbegoso y Moncada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°34 muestra la lápida del cenotafio de Luis José de Orbegoso y 

Moncada, ubicado en el pabellón de San Pedro. Él fue el único trujillano que 

llegó a ser presidente del Perú en el período 1833 al 1836.Este ilustre trujillano 

fallece en 1847 y al conmemorarse los 150 años de su muerte, sus restos 

fueron trasladados, en solemne ceremonia, a uno de los ambientes de su casa 

trujillana (casona Orbegoso), en donde actualmente permanecen. 

 

Imagen N° 34 

Lápida de Pedro Martín de Olivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 
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La imagen N°34 muestra la lápida de Pedro Martín de Olivos, ubicada en el 

pabellón de San Alfonso, la cual tiene una antigüedad de 126 años (1891 – 

2017).  A él se lo reconoce por haber sido secretario de la Prefectura y profesor 

de literatura en el colegio San Juan quien, a pesar de sus escasos de medios 

económicos, cedió su casa que era su único patrimonio para que fuera vendida 

y el producto de la venta engrosara la colecta  para los fondos de la Guerra con 

Chile.  

 

Imagen N° 35 

Lápida de Juan Alejo Martínez de Pinillos y Larios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°35 pertenece a la lápida de Juan Alejo Martínez de Pinillos y 

Larios, ubicada en el pabellón de San Alfonso. Este personaje fallece en 1838 

y fue un hombre de fortuna, Regidor del Cabildo, Procurador General de la 

ciudad de Trujillo, Subdelegado de marina de la costa de la intendencia norteña 

y Teniente Alférez Real de Trujillo. Casado con doña María Manuela de Cacho 

y Lavalle y hermano de don Juan José Martínez de Pinillos y Larios casado con 

doña María Josefa Agustina de Cacho y Lavalle; dos hermanos casados con 

dos hermanas. Los referidos hermanos, llegados en el último cuarto del siglo 

XVIII de Nestares, Logroño, desempeñaron una variedad de cargos 

importantes que se fueron multiplicando, ampliando su riqueza e influencia. 

Adquirieron las haciendas de Pomalca, Collud y Samán en Lambayeque. 
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Imagen N° 36  

Lápida de Pedro Pablo José de Madalengoitia y Sanz de Zarate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N° 36 muestra la lápida de Pedro Pablo José de Madalengoitia y 

Sanz de Zarate, quien fallece en 1846 y sus restos descansan en el pabellón 

de San Alfonso. En su lápida se encuentra el epitafio: “Bajo esta fúnebre loza 

yace un patriota inmortal, sacerdote sin igual por su pureza y virtud amigo fiel, 

cariñoso y de caridad modelo más el alma en raudo buelo subió en el mundo 

de la luz”.  

Este personaje es el donante de la pileta de mármol de nuestra Plaza Mayor la 

misma que fue labrada en su hacienda y obraje, Santa Cruz de Carabamba, 

trasladada desde allí hasta Trujillo. Esta fue la única fuente pública de 

abastecimiento de agua para beber que Trujillo tuvo en el centro de su Plaza 

Mayor, hoy ubicada en la plazuela de El Recreo desde 1925. Nació el 1 de 

octubre de 1782 y falleció el 24 de junio de 1851.
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Imagen N° 37 

Lápida de  Hipólito de Bracamonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

La imagen N°37 pertenece a la lápida de Hipólito de Bracamonte, ubicada en 

el pabellón de San Juan Cancio. En la lápida se puede leer el epitafio: “Sensible 

a las desgracias de la humanidad la auxilio donando parte de su fortuna 

extendiendo su filantropía a sus esclavos a quienes le dono la libertad”. Este 

personaje fue dueño de las extensas haciendas de Chiclín, Sausal y algunos 

otros puntos en el valle de Chicama; quien escribió de su puño y letra su 

testamento indicando la siguiente clausula: “Mando que todos mis esclavos, así 

hombres como mujeres y de todas edades que estén en Chiclín o a mi lado o 

ya en cualquier parte, siendo míos, es mi voluntad sean todos libres desde el 

día que yo muera, con precisa condición que los que pertenecieron a Chiclín, 

han de seguir viviendo en dicha hacienda como tales, libres, trabajando por su 

jornal que es costumbre a todo libre y también su alimento, solo no pagándoles 

se podrán separar de la hacienda; previo conocimiento de la justicia; pero no 

habiendo motivo para la separación, se les compelerá a que vuelvan a la 

hacienda”. El día de su muerte, el 8 de Abril de 1846, cientos de hombres ese 

día nacieron al derecho natural de ser libres 
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Imagen N° 38 

Lápida del General de Brigada José María Lizarzaburu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N° 38 muestra la lápida de José María Lizarzaburu, ubicada en el 

pabellón de San Juan Cancio. Se trató de un ilustre trujillano “Fundador de la 

Independencia del Perú". Perteneció  al  Primer  Cabildo del Trujillo Libre con 

el cargo de Regidor y como tal apoyó decididamente al marqués de  Torre Tagle 

y a la causa  libertadora.  Fue  también administrador del Tesoro y llegó a ser 

Prefecto de La Libertad en los primeros años de la república. Tuvo 

protagonismo durante la Rebelión de los Esclavos negros del valle Chicama 

cuando tomaron la ciudad exigiendo su manumisión el 1° de febrero de 1851. 

Su casona, que sirvió como sede de la Prefectura a inicios de la república,  aún 

se mantiene en pie en la cuarta cuadra del Jirón Independencia. 
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Imagen N° 39 

Lápida del Capitán Silvestre de La Cuadra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N° 39 pertenece a la lápida de Silvestre de La Cuadra, la cual se 

encuentra ubicada en el pabellón de San Juan Cancio. En su lápida se puede 

leer: “Uno de los fundadores de la Independencia de su Patria, a la que sirvió 

desde 1820, con éxito y desprendimiento". 

De la Cuadra fue comisionada por el Intendente Torre Tagle para capturar al 

militar español coronel Tolrá, quien había llegado desde Quito para apresar al 

Marqués. Ocupó militarmente Huanchaco, el 28 de diciembre de 1820, 

reduciendo a la fuerza española y facilitando el desembarco de los pertrechos 

de apoyo que enviaba don José de San Martín en la goleta “Constancia”. 

Integró el ejército patriota que derrotó a las fuerzas realistas en Otuzco el año 

de 1821 el mismo que fue reforzado por la columna que comandaba don Andrés 

de Santa Cruz. Consolidada la independencia fue nombrado Comandante de 

Resguardo del puerto de Huanchaco hasta 1838. 
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Imagen N° 40 

Lápida de Santiago Pinillos y Cacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

En la imagen N° 40 se muestra la lápida de Santiago Pinillos y Cacho, quien 

falleció en 1850 y sus restos descansan en el pabellón de San Juan Cancio. 

Este trujillano tuvo por apellido original Martínez de Pinillos y Cacho. Nació en 

nuestra ciudad el 25 de julio de 1795 y se casó con su prima, doña María 

Encarnación de Bracamonte de Cacho y de Lavalle. Fue Capitán de los Reales 

Ejércitos y Alcalde de Trujillo. Sus padres fueron Juan José Martínez de Pinillos 

y Larios, quien en 1783 fue corregidor de Cajamarca y más tarde Alcalde 

Ordinario, Regidor Perpetuo y Alférez Real en Trujillo; siendo el mayor donante 

de los terrenos para el cementerio de Miraflores. Se casó con doña María 

Encarnación de Bracamonte y Cacho. Fue hermano de doña María Josefa de 

Pinillos y Cacho, esposa del  Mariscal don Luis José de Orbegoso y por lo tanto 

cuñado de este. También fue suegro del Coronel Esteban Ríos, alcalde la 

ciudad, quien se casó con su hija doña Virginia Martínez de Pinillos y 

Bracamonte. 
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Imagen N° 41 

             Lápidas de María Encarnación e Ignacia de Bracamonte y Cacho de Lavalle 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°41 muestra las lápidas de las hermanas María Encarnación (San 

Juan Cancio - 1865) e Ignacia de Bracamonte y Cacho de Lavalle (Pab. San 

Juan Cancio - 1888), quienes fueron hijas de don Nicolás Casimiro de 

Bracamonte López Fontao, V Marqués de Herrera y Vallehermoso y  de doña 

María Josefa Agustina Cacho y Lavalle. Hermanas de don  Hipólito de 

Bracamonte, siguiente marques de Herrera y Vallehermoso dueño de las 

extensas haciendas de Chiclín, Sausal y otras tierras en el valle de Chicama.  

 

Doña Encarnación fue esposa de Santiago Martínez de Pinillos y Cacho, su 

primo, Alcalde ordinario del Cabildo de Trujillo; mientras que Ignacia se 

mantuvo soltera. Ambas tuvieron la confianza de su hermano pues son citadas 

en el testamento de don Hipólito en estos términos: “… Para fiel cumplimiento 

de toda mi voluntad testamentaria nombro como albaceas, en primer lugar, a 

mis hermanos Apolinar e Ignacia de Bracamonte, en segundo lugar a mis 

hermanos Encarnación y Manuel de Bracamonte…” 
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Imagen N° 42 

Lápida de Petronila Urquiaga y Anachuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°42 muestra la lápida de Petronila Urquiaga y Anachuri, ubicada 

en el pabellón de San Juan Cancio. 

Esta mujer fue hija legítima del regidor perpetuo del Cabildo, don Tiburcio de 

Urquiaga y Aguirre y de doña Petronila de Anachuri y Rucoba. Se casó el 23 

de junio de 1,798 con su primo hermano Juan Antonio de Ochaita y Urquiaga, 

natural del Señorío de Vizcaya de los reinos de España quien solicitó su 

naturalización peruana, jurando sostener la independencia de toda dominación 

extranjera, con su vida, honor y propiedad. Fueron padres de dos hijas, doña 

Josefa de Ochaita y Urquiaga, esposa de Manuel Calonge y Ortiz y doña 

Petronila de Ochaita y Urquiaga, esposa de José María Calonge y Ortiz, dos 

hermanas casadas con dos hermanos. Doña Petronila de Urquiaga y Anachuri, 

instituyó por manda testamentaria, como heredera de su espléndida casa 

principal de la plaza mayor a su hija doña Josefa de Ochaita y Urquiaga; 

falleciendo en 1,853. 
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Imagen N° 43 

Lápida de  María Antonia Urraca De La Torre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°43 pertenece a la lápida de María Antonia Urraca De La Torre 

(pabellón de San Juan Cancio), esposa de don Gerónimo de la Torre y Noriega, 

prócer de la Independencia y uno de los firmantes del Acta de la Independencia 

de Trujillo.  

 

Fue madre de don Agustín de La Torre Urraca Sanz de  Zarate, quien fue padre 

de doña Zoila María de las Victorias de las Mercedes Francisca de Paula de la 

La Torre Cárdenas Carrillo, la madre de don Víctor Raúl Haya de la Torre. Por 

lo tanto, doña María Antonia, la propietaria de la presente lápida, es la bisabuela 

del político trujillano. 
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Imagen N° 44 

Lápida de Mariana De Orbegoso de Ganoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

En la imagen N°44 se observa la lápida de Mariana de Orbegoso de Ganoza; 

cuyo nombre de soltera fue Mariana de Orbegoso y Moncada Galindo. Nació 

en Trujillo siendo bautizada en la iglesia Catedral el 30 de agosto de 1790.  

Hija de Justo Pastor de Orbegoso y Buruturán, Conde consorte de Olmos y de 

doña Francisca de Moncada Galindo y Morales, IV Condesa de Olmos. 

Hermana de Luis José de Orbegoso y Moncada, Gran Mariscal y Presidente 

del Perú.  

Contrajo matrimonio con el capitán don Mariano Vázquez de Ganoza y Cañas, 

quien fue Alcalde del Cabildo de Trujillo en los años 1798 y 1799 quien falleció 

el 3 de agosto de 1822 a la edad de 47 años. Doña Mariana de Orbegoso lo 

sobrevivió hasta la edad de 84 años, actualmente sus restos descansan en el 

pabellón de San Francisco del cementerio General de Miraflores. 
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Imagen N° 45 

Lápida de Coronel Manuel María Cortijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°45 pertenece a la lápida del Coronel de la Guardia Nacional 

Manuel María Cortijo, quien fallece en 1898 y sus restos descansan en el 

pabellón de San Pablo.  

Este personaje fue miembro del ejército de la Breña, comandado por el General 

don Andrés Avelino Cáceres con quien luchó en la batalla de Huamachuco y 

luego de ésta, al mando de una montonera que él mismo financió, se dedicó a 

hostilizar a los chilenos en la serranía otuzcana. Posicionado de las alturas, en 

los desfiladeros y pasos cordilleranos despeñaba enormes "galgas", atacando 

por sorpresa al enemigo. 
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Imagen N° 46 

Lápida de Agustín de La Torre y Urraca Sáenz de Zarate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Fotográfico – febrero 2017 

 

La imagen N°46 muestra la lápida de Agustín de La Torre y Urraca Sáenz de 

Zarate (pabellón de San Pablo), abuelo materno del líder político trujillano don 

Víctor Raúl Haya de La Torre. Fue propietario de la casona donde éste nació, 

la misma que estuvo ubicada en la actual calle Mariscal de Orbegoso Nº 652, 

cerca de la Plazuela San Agustín. En la Partida de Nacimiento Nº 108 que se 

conserva en los Registros Civiles de la Municipalidad Provincial de Trujillo se 

lee que "El día 20 de Julio de 1895 a las 12 del día se presentó Don Raúl E. 

Haya, domiciliado en la calle Libertad Nº 140 y manifestó un varón nacido el 22 

de febrero del año en curso a las 02.04 p.m. en el domicilio  indicado". Cabe 

recordar que la antigua calle Libertad cambió de nombre por el de Mariscal de 

Orbegoso el 28 de julio de 1937. Don Agustín de la Torre y Urraca-Sáenz de 

Zárate, fue hijo del prócer de la Independencia don Gerónimo de la Torre y 

Gonzáles de Noriega, uno de los firmantes del Acta de la Independencia de 

Trujillo del 29 de diciembre de 1820. Fue casado con doña Francisca de Paula 

de Cárdenas y Carrillo y de ambos nació doña Zoila María de la Victoria de las 

Mercedes Rosa Francisca de Paula de la Torre y Cárdenas Carrillo, madre del 

líder aprista 
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Como síntesis de los resultados encontrados para el objetivo número dos 

podemos afirmar que, producto de nuestra investigación, en los cinco 

pabellones de la parte antigua del Cementerio de Miraflores: San Pedro, San 

Alfonso, San Juan Cancio, San Francisco y San Pablo guardan en sus nichos 

parte importante de la historia de nuestra ciudad. Los personajes que allí 

duermen su descanso eterno nos continúan trasmitiendo sus mensajes y 

ejemplos basados en los hechos históricos que protagonizaron durante su 

existencia terrenal. Los trujillanos de hoy no debemos dejar de conocer sus 

tumbas y conocer sus quehaceres pues, como lo dijera el gran historiador 

nacional don Jorge Basadre, "¡Un pueblo que no conoce y valora su historia es 

un pueblo vacío, sin alma, sin futuro, condenado a la extinción, condenado al 

fracaso!". 

 

En esa antigua porción de nuestro cementerio, un tanto olvidados, están las 

tumbas de quienes participaron en la gesta libertaria de la Intendencia de 

Trujillo, acompañando al marqués de Torre Tagle. Están las tumbas de don 

Manuel Cabero y Muñoz, Marques de Bellavista y Alcalde Ordinario del Cabildo 

trujillano aquel memorable 29 de diciembre de 1820, convirtiéndose por ese 

hecho en el primer alcalde republicano del país; el general José María 

Lizarzaburu, Regidor del primer Cabildo del Trujillo libre, más tarde uno de los 

mejores prefectos de inicios de la república; el capitán don Silvestre de la 

Cuadra de quién su epitafio reza con acierto, “Uno de los fundadores de la 

Independencia de su patria a la que sirvió desde 1820, con éxito y 

desprendimiento”. De la etapa de la construcción de la república peruana, yace 

allí don José de Soto y Velarde miembro del Congreso Nacional que aprobó la 

primera Constitución del Perú, además de haber sido el primer rector de nuestra 

Universidad. 

 

Si hablar de liberación se trata, están allí las tumbas de dos personajes que se 

convirtieron en los precursores de la libertad de los esclavos negros en el Perú. 

Los hacendados, don Hipólito de Bracamonte quien en 1846 manumitó a los 

esclavos de sus haciendas de Chiclin y Sausal; ennoblecedor gesto que fue 

seguido por don Alfonso González Pinillos quien a su vez manumitó a los de 
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sus haciendas de Nepen y Cajenleque en 1852. Estos actos libertarios 

sucedieron antes que lo hiciera en nuestro país don Ramón Castilla en 1854. 

Cerca de la tumba de don Hipólito están las de sus dos hermanas 

sobrevivientes y albaceas, doña María Encarnación e Ignacia. También se 

conserva el cenotafio del Gran Mariscal y expresidente del Perú, don Luis José 

de Orbegoso y cerca está la tumba de una de sus hermanas, Mariana. 

 

Cerca de las tumbas de recordados Alcaldes Ordinarios de nuestra ciudad 

como Juan Alejo Martínez de Pinillos y Larios, Francisco Jimeno y Santiago 

Pinillos están las de tres personajes que tuvieron destacada actuación durante 

la nefasta Guerra del Pacífico. Ellos son, el coronel Esteban Ríos, don Pedro 

Olivos y el coronel de la Guardia Nacional, don Manuel María Cortijo. Al 

primero, como alcalde de la ciudad antes de la ocupación chilena, le tocó 

organizar tres batallones para la defensa de la ciudad; el segundo, en un gesto 

de desprendimiento inimitable cedió su casa para que fuera vendida y el 

producto engrosara la colecta para los fondos del ejército peruano; mientras 

que el tercero combatió al lado de Andrés A. Cáceres en la batalla de 

Huamachuco y luego siguió hostilizando al ejército invasor en la serranía 

liberteña. 

 

Tumbas de los antecesores de sólidas familias trujillanas yacen también allí. 

Duermen el descanso eterno doña María Antonia Urraca de La Torre y su hijo 

Agustín La Torre Urraca, bisabuela y abuelo del ilustre trujillano, don Víctor Raúl 

Haya de La Torre. También doña Petronila Urquiaga y Anachuri y doña Josefa 

Ochayta y Urquiaga, madre e hija, dueñas de la emblemática Casona Urquiaga 

ubicada en nuestra Plaza Mayor, siendo la segunda protagonista de una 

historia de amor maternal transcrita en uno de los libros de Carlos Camino 

Calderón. Entre los benefactores de la ciudad encontramos la tumba de don 

Pedro de Madalengoitia quien donó la pileta de nuestra plaza de armas y que 

hoy se ubica en la plazuela de El Recreo.   
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Estos no son todos los personajes que allí descansan para siempre su sueño 

eterno, lamentablemente muchos nichos ya no tienen lápidas o están en mal 

estado, por lo que desconocemos a que ilustre antepasado pertenecieron.     

- En respuesta al objetivo específico N°3: “Describir las características de la 

demanda turística potencial de la parte antigua del Cementerio General de 

Miraflores como recurso turístico potencial para el necroturismo en la ciudad de 

Trujillo” se diseñó un cuestionario de encuesta, el que fue aplicado a una 

muestra de 226 turistas que acudieron a los atractivos Huaca de La Luna y 

Chan Chan en el mes de julio 2016. 

 

Gráfico N°1 

Edad y procedencia de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada- julio 2016 

De acuerdo al gráfico N° 1 se observa que el 44% de los encuestados tienen 

la edad de 18 a 25 años, seguido por el 25% que se encuentran en 26 a 33 

años, el 14% tiene la edad de 34 a 41 años, el 9% con edades de 41 a 48 

años y finalmente, el 8% con la edad de 48 a más años.  

Respecto al origen o procedencia de los participantes, la mayoría de los 

encuestados (85%) son peruanos; siendo las ciudades de Chiclayo (45%) y 

Lima (41%) los principales destinos emisores.   
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Los resultados de la procedencia de los encuestados coinciden con la 

información presentada en el Plan Estratégico Regional de Turismo de La 

Libertad (2011-2021) donde se señala, “La mayoría de los turistas nacionales 

que visitan la región La Libertad proceden del interior de la región La Libertad 

y de Lima, seguidos de las regiones de Lambayeque, Piura, Cajamarca y 

Ancash. La única diferencia por provincia es la proporción de turistas que 

visitan cada provincia. La provincia de Trujillo es la más concurrida” (Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo de La Libertad, 2011). 

Por su parte, Bernardo Alva al ser consultado por el diario Perú 21 (2013)  

mencionó, “En 2012 cerramos con cerca de un 1’300,000 visitantes, de los 

cuales 55,000 fueron extranjeros; de los nacionales, la mayoría proviene 

Lima”.  

En base a la información presentada, se podría afirmar que existe una 

demanda prioritaria representada por el turista nacional (2011-2016). Por 

consiguiente, sería importante prestar mayor atención este visitante 

indagando sobre sus expectativas y el grado de satisfacción con relación a la 

oferta turística regional.  

En relación con lo anterior, se podría  discutir  las acciones de los entes 

turísticos públicos y privados de la región por conocer y desarrollar oferta 

turística idónea para el visitante nacional. Se cree que existe centralismo en 

el diseño, producción y  difusión de la oferta turística regional; es decir, en la 

mayoría de los casos, se crean productos turísticos pensando sólo en el 

visitante extranjero sin considerar lo que se menciona en el Plan Estratégico 

Nacional de Turismo 2008-2018, “Para la macrorregión norte el turismo 

interno es su principal demanda, representa el 19% del país y supera a todas 

las otras dos macrorregiones. El turismo receptivo, con un 6%, tiene poca 

participación en relación a la macrorregión de mayor demanda, que es la sur”. 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2008). 
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Gráfico N°2 

Ocupación de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada- julio 2016 

El gráfico N°2 muestra que el 36% de los encuestados son estudiantes (100% 

ciudadanos peruanos), el 35% de los encuestados tienen trabajan de manera 

independiente, el 21% son empleados (64% peruanos y 36% extranjeros) y 

que el 8% de encuestados se dedican a otra actividad (75% son jubilados). 

Los resultados destacan la existencia del segmento de estudiantes el cual 

muchas veces no forma parte de la demanda prioritaria de los operadores 

turísticos regionales. Este es un segmento que ha ido surgiendo 

incipientemente pero que cada vez tiene mayor presencia; es el caso de las 

universidades y/o centros de estudios que realizan con mayor frecuencia 

viajes de estudios de mediano plazo (3 días - 2 noches)  a las provincias de 

la región La Libertad.  

Si tenemos en cuenta los principios de inclusión e identidad que promueve la 

Ley N° 29408, “Ley General de Turismo” estaríamos siendo asertivos en 

promover el incremento de la demanda turística del segmento estudiantil. 

Teniendo en cuenta el perfil de visitante que no tan exigente a nivel de 

comodidades, existen en la región provincias con potencialidades para 

desarrollar productos de diferentes tipologías. En particular en la provincia de 

Trujillo existen recursos turísticos culturales importantes como: Muralla Militar 
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o Muralla de Trujillo, Cementerio General de Miraflores, Chan Chan, las 

Huacas de Moche, Complejo Arqueológico Caballo Muerto, Huaca de los 

Reyes, etc. aparte de las iglesias, conventos, plazas y casonas coloniales del 

Centro Histórico. 

Gráfico N°3 

Duración y Organización de viaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada- julio 2016 

El gráfico N°3 muestra que el 71% de encuestados organizaron su viaje de 

forma independiente. De los cuales el 35% destinó de 1 a 2 días para visita, 

el 45% planificaron de 3 a 4 días, el 14% le designó de 4 a 5 días y el 4% 

consideró quedarse de 5 días a más. Para el caso del 26% de encuestados 

que contrataron una agencia de viajes; el 75% planeó quedarse de 4 a 5 días 

y el 26% consideró quedarse de 5 días a más (22% peruanos y 78% 

extranjeros).  

En el gráfico se observa que el total de 80% de encuestados destinó de 1 a 4 

días para su permanencia en la ciudad de Trujillo. Del mismo grupo el 95% 

organizó su viaje por cuenta propia, es decir no contrato con una agencia de 

viajes y turismo, lo que guarda relación con la información, “Son los más 

jóvenes (de 18 a 24 años) quienes dedican menos tiempo para planificar su 

viaje dentro del país. El 40% de los vacacionistas nacionales que planifican 

su viaje lo hacen en una semana o menos” (Comisión de Promoción del Perú 
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-PROMPERÚ, 2014); esta podría ser una de las razones por las que no 

contratan con una agencia de viajes y turismo.  

Según el Perfil del Vacacionista Nacional 2014 los destinos más visitados 

están ubicados en las regiones de Lima, Ica, La Libertad, Junín y Arequipa, 

que acumulan en conjunto el 62% de los viajes por vacaciones, recreación u 

ocio. Lima (32%), Ica (9%), La Libertad, Junín y Arequipa (7% en cada caso). 

Vemos que según el documento La Libertad, no necesariamente es destino 

principal, pero si está dentro de las alternativas del turista peruano; por ello 

resulta importante desarrollar productos que atraigan al visitante, además 

justifiquen su permanencia en esta región.  

Teniendo en cuenta lo anterior, resultaría propicio  la puesta en  valor de 

aquellos recursos que por el momento siguen esperando mayor atención de 

autoridades del turismo, siendo uno de ellos la parte antigua del Cementerio 

General de Miraflores el cual tiene una antigüedad de 185 años (1831-2016) 

y guarda dentro de su recinto más de 300 difuntos que descansan en sus 

nichos, tumbas y mausoleos. Entre ellos personajes importantes como don 

Manuel Cabero y Muñoz (primer alcalde republicano en el Perú), Coronel 

Esteban Ríos (convocó patriótica reunión popular ante ocupación chilena), 

Pedro José Soto y Velarde (sacerdote celebró la misa de despedida al ejercito 

Libertador participante en la batalla de Junín y Ayacucho),  Hipólito 

Bracamonte (manumisor, primer en liberar a sus esclavos), etc. Y si bien estas 

personas ya no se encuentran entre nosotros, su sola historia permite adquirir 

más conocimientos ellos.  

Frente a lo mencionado se debería tener en cuenta que las principales 

actividades turísticas del visitante nacional son las relacionadas con el turismo 

urbano (69%): pasear por parques, plazas y visitar iglesias, catedrales, 

conventos (Comisión de Promoción del Perú -PROMPERÚ, 2014). 
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Gráfico N°4 

Número de visitas y acompañamiento en el viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada- julio 2016 

En el gráfico N°4 se integran las preguntas ¿Cuál es el número de visitas a la 

ciudad de Trujillo? y ¿Cómo suele viajar?  Los resultados muestran que el 

20% realizó su viaje sólo y que para el 55% fue su primera visita; el 24% vino 

acompañado de su pareja, existiendo un 73% que vuelve a Trujillo por 

segunda vez; el 37% viajó a la ciudad con familiares para la mayoría de ellos 

es la tercera visita (57%), finalmente, el 19% visitó Trujillo con amigos de los 

cuales el 19% lo hizó por primera vez.   

Según resultados, se observa que el 75% de encuestados nacionales tiene 

mayor incidencia en repetir su visita a la ciudad de Trujillo. Lo que podría 

obedecer a factores como la cercanía, accesibilidad, precios en comparación 

a otros destinos, variedad y frecuencia de empresas de transporte, etc. Pero 

debemos reflexionar si el visitante que acude por más de una vez a la ciudad 

tiene a su alcance para escoger variedad de productos turisticos que lo 

motiven a desplazarse como “turista”. Si revisamos nuestra oferta turistica, tal 

vez podríamos estar de acuerdo en que no es tan amplia o que son ciertos 

recursos los posicionados, existiendo otros de valor natural y/o cultural que no 

estan siendo promovidos.  
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La Universidad de Piura (2010) en su publicación Análisis del Turismo en el 

Perú y en la Región La Libertad menciona, “El porcentaje de captación del 

total de las llegadas de turistas extranjeros ha caído profundamente en un 

61.5%, esta tendencia negativa en los últimos cinco años responde 

principalmente al hecho de que la región por muchos años ha venido 

ofreciendo, y sigue ofreciendo, los mismo productos a los turistas extranjeros, 

sin que haya algo nuevo que ver y ofrecer frente a la posibilidad de visitar el 

sur del Perú (Macchu Picchu, Cuzco, Puno, Arequipa) 

En comentario a lo anterior, se puede decir que la región La Libertad cuenta 

con un gran potencial turístico en desarrollo, pero todavía no logra alcanzar 

cifras significativas en el contexto nacional, por esto es importante se diseñen 

productos competitivos con respecto a otros destinos nacionales, para lo cual 

se debe tener un panorama claro de recursos y limitaciones en lo que respecta 

a infraestructura y servicios. Al lograr matizar con creatividad nuestros 

recursos históricos culturales con los de naturaleza, aventura o las actividades 

al aire libre con los de eventos se lograría mayor demanda, mejoraremos las 

condiciones para un mejor servicio y así se elevará nuestra dinámica 

competitiva de la región.  

Gráfico N°5 

Motivo del viaje a la ciudad de Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada- julio 2016 
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El gráfico N°5 muestra que el 40% de encuestados tuvo como principal motivo 

de viaje el descanso, el 30% viajó para visitar a sus familiares y amigos, el 

20% se desplazó a Trujillo por motivos turísticos (73% peruanos y 27% 

extranjeros), el 3% viajó por razones de salud y el 7% indicaron otros motivos 

de su desplazamiento.  

Según resultados, los encuestados visitaron la ciudad de Trujillo por motivo 

de descanso, para visitar a familiares y amigos y hacer turismo. 

Encontrándose, parcial coincidencia entre nuestros resultados con los 

presentados por PROMPERÚ en su Perfil de Vacacionista Nacional que Visita 

La Libertad 2014, donde se señala que el ciudadano peruano que acude a 

Trujillo lo hace por descansar (37%), diversión (17%), salir con la familia 

(17%), conocer nuevos lugares (14%), conocer atractivos turísticos (5%). En 

el estudio se observa que el turismo no es la principal motivación del 

desplazamiento del ciudadano peruano a la ciudad de Trujillo, al igual que en 

nuestros resultados.  

En consideración a lo anterior, resulta preocupante que a pesar de 

encontrarnos dentro de las cinco regiones de preferencia del vacacionista 

nacional, Lima (62%), Ica (9%), La Libertad (7%), Junín (7%) y Arequipa (7%) 

(PROMPERÚ, 2014) superando a otras del norte del Perú, aún no logremos 

consolidar el crecimiento sostenible de la demanda turística a nuestra región. 

Pero vale la pena destacar la existencia de iniciativas como el bosque de 

Cachil (Prov. Gran Chimú), el bosque El Cañoncillo (Prov. Pacasmayo), los 

baños termales de Cachicadan (Prov. Santiago de Chuco), 

Markahuamachuco, los Baños termales de Yanazara y la Llaguna de 

Sausacocha (Prov. Sánchez Carrión) que han logrado descentralizar la oferta 

e incrementar la demanda.  
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Gráfico N°6 

Principal motivación turística en la visita a Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada- julio 2016 

 

El gráfico N°6  muestra  los resultados sobre la principal motivación turística 

del encuestado para visitar la ciudad de Trujillo. De los encuestados el 49% 

se sintió motivado por conocer Centro Histórico, el 30% se motivó por conocer 

Chan Chan y Huaca de La Luna, el 11% mencionó a Chan Chan, el 9% señalo 

otra motivación y el 2% indicó a Huaca de la Luna como su principal 

motivación turística. Por los resultados, se observa que el visitante de la 

ciudad de Trujillo no necesariamente se desplaza a esta ciudad por conocer 

sus principales atractivos y/o recursos turísticos; encontrándose relación  con 

los resultados del gráfico N°5 (20% de encuestados se desplaza por turismo). 

Según PROMPERÚ (2014), “El visitante peruano que acude a la región La 

Libertad opta por conocer la ciudad en busca de cultura, recreación, diversión, 

experiencias nuevas”. Esta información resulta de gran utilidad para tomar 

decisiones en el desarrollo de la oferta de productos turísticos dentro del casco 

urbano de la ciudad, que bien podrían complementar la visita arqueológica 

(Chan-Chan, Huacas moches y Brujo), y la vez contribuir en incrementar el 

número de días en la estadía del visitante. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chan Chan

Huaca Luna

Chan-Huaca

Ciudad

Otro

M
o

ti
va

ci
ó

n
tu

rí
st

ic
a

Motivación turística
Chan Chan Huaca Luna Chan-Huaca Ciudad Otro

Procedencia /Perú 24 4 68 95

Procedencia /Extranjero 15 20

Motivación turística

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



70 

 

Debemos tener en cuenta que, según Perfil de Vacionista Nacional que Visita 

La Libertad (2014), el visitante tiene una estadía promedio de 5 días 4 noches 

y las actividades más realizadas son: Pasear al campo / por zonas naturales, 

pasear por parques / plazas (Centro histórico), visitar la playa para pasar el 

día (Huanchacho), visitar sitios arqueológicos (Chan Chan, Huaca de La Luna, 

El Brujo), actividades que forman parte los circuitos convencionales que casi 

todas las agencias de viajes y turismo ofrecen o que el visitante puede realizar 

de manera independiente. Sin embargo, se cree que la estadía y frecuencia 

de viaje del visitante como “turista” podría incrementarse sosteniblemente sí 

se desarrollan nuevos productos turisticos que contribuyan a diversificar 

nuestra oferta y que para esto, como primer paso, se requiere identificar las 

motivaciones turísticas del visitante de la ciudad de Trujillo, y al mismo tiempo 

inventariar los recursos con los que cuenta la región La Libertad. 

Gráfico N°7 

Nuevas propuestas turísticas que le gustaría encontrar en Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada- julio 2016 

 

El gráfico N°7 estuvo referido a la interrogante, ¿Qué otro tipo de propuestas 

turísticas le gustaría encontrar en la ciudad de Trujillo? Los resultados 

muestran que el 60% de encuestados optaría por propuestas de Turismo de 

Aventura y Naturaleza, el 16% preferiría el Turismo Religioso, el 10% le 

gustaría encontrar propuestas referidas a Turismo Místico; un 9% elegiría 
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éstas dos últimas propuestas. Mientras que el 5% considera que su opción no 

se encuentra dentro de las alternativas.    

Por los resultados, se puede observar que la tendencia de la demanda real 

está orientada a experiencias turísticas de naturaleza y aventura. 

Encontrándose relación entre lo que se oferta (productos culturales) y lo que 

aún no tenemos trabajado y posicionado (productos de naturaleza y aventura). 

El visitante prefiere destinos con variedad de productos turísticos, diseñados 

de acuerdo a sus gustos y preferencias que le permitan mejorar su experiencia 

turística.  

Como se sabe el modelo tradicional del turismo se encuentra cambiando 

rápida y radicalmente. “La industria turística mundial enfrenta hoy 

consumidores más informados y sofisticados, de edades más avanzadas y 

mayor nivel de gasto, que buscan un mayor contacto con la naturaleza y las 

culturas vivas. Se trata de un mercado ya no dominado por los operadores, 

sino por la demanda” (Universidad de Piura, 2010). 

Los cambios de la demanda, obligan a la región La Libertad afrontar nuevos 

retos orientados a la competitividad. Las nuevas demandas del mercado 

exigen que la oferta turística liberteña se diversifique y que la existente se 

adecue a los nuevos requerimientos. Por lo tanto, en términos de 

competitividad, La Libertad debe resolver problemas prioritarios en turismo 

como gestión y creación de destinos turísticos, calidad en la prestación del 

servicio turístico, sistema de acopio y difusión de información, mejorar las 

condiciones para la accesibilidad a provincias, en especial provincias de la 

sierra como es el caso de Pataz y Bolívar. 
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Gráfico N°8 

Experiencia turística previa en algún cementerio  

 

Fuente: Registro de encuesta aplicada- julio 2016 

 

El gráfico N°8 muestra los resultados del porcentaje de encuestados que 

tienen experiencias turísticas previas en cementerios. Encontrándose que el 

sólo el 19% respondió sí tener experiencia (84% en Perú y 16% en extranjero) 

de los cuales el 43% son jóvenes que se encuentran entre las edades de 18-

25 años. Caso contrario sucede con el 81% de encuestados que manifestaron 

no tener ningún tipo de experiencia.   

Por los resultados, se sabe que el 81% de encuestados no han experimentado 

visitas turísticas en cementerios. Las razones del resultado pueden obedecer 

a la motivación turística del visitante o la deficiente propuestas de circuitos 

turísticos vinculados con visita a cementerios en Perú (necroturismo)  

En el Perú, la actividad de necroturismo es incipiente, existen casos aislado 

como del Cementerio Presbítero Maestro de la ciudad de Lima donde existe 

tours que ofertan el llamado “Circuito del Miedo” donde, además de visitar las 

tumbas y mausoleos más relevantes del lugar, se cuenta historias de 
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crímenes, suicidios y leyendas urbanas que trascurrieron, hace decenas de 

años, en la ciudad de Lima. 

Otro acercamiento al necroturismo es el circuito turístico nocturno en el 

Cementerio de la Apacheta, donde por motivos de Halloween la beneficencia 

pública de Arequipa desarrolla un tour nocturno, el cual consiste en el relato 

de sucesos, recorrido por las tumbas de personajes arequipeños y relato de 

aquellos misterios inexplicables que nacieron entre los nichos y mausoleos 

más antiguos de la ciudad. 

Por lo revisado, se podría afirmar que el necroturismo en nuestro país aún no 

está considerado como potencialidad para el desarrollo de productos que 

contribuyan a diversificar la oferta turística nacional. Caso contrario sucede en 

países europeos como: Italia, Gran Bretaña, España que han visto en el 

necroturismo como una gran alternativa para conservar el patrimonio, difundir  

la cultura y mejorar la experiencia turística de sus visitantes.   

Sobre el tema, se trae a colación a Mínguez García (2007) que en su 

investigación “Patrimonio cultural y turismo en los reales sitios de la 

comunidad de Madrid y sus incidencias en el territorio”, analizó cómo la 

función turística se inserta en los espacios patrimoniales diferenciados de los 

Reales Sitios de Aranjuez, El Pardo y San Lorenzo de El Escorial, los que 

poseen un estatus jurídico especial y un modelo de gestión particular. 

Concluyendo que se trata de  tres espacios bien diferenciados desde el punto 

de vista histórico y paisajístico. Pero, paralelamente, estos tres sitios 

presentan grandes semejanzas en cuanto al tipo de patrimonio que 

representan y a la estructura física. Y que la valoración general de los Reales 

Sitios como destinos turísticos es muy positiva, por ser consideradas ciudades 

bien acondicionadas para el turismo por el 91,5% de los encuestados. De 

forma que los comentarios y críticas relativos a los servicios y a la 

simplificación de las visitas, no perjudica la imagen general del Real Sitios.  
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Gráfico N°9 

Interés en propuesta de realizar turismo por la noche en cementerio 

 

 

 

Fuente: Registro de Encuesta aplicada- julio 2016 

 

El gráfico N°9 muestra resultados de la interrogante ¿Le parece atractiva la 

idea de realizar turismo por las noches en un cementerio? De los encuestados 

el 62% indicó estar de acuerdo, existiendo mayor aceptación por parte de los 

jóvenes peruanos de edades de 18-25 años (71%) y 26-33 años (29%). Los 

encuestados que indicaron estar en desacuerdo son representados por el 

24% de encuestados. Mientras el 14% de encuestados dudan en su 

respuesta. 

Por los resultados, se observa que existe interés por parte de los encuestados 

en realizar turismo por las noches en los interiores de un cementerio. 

Resultaría importante conocer las expectativas respecto a la visita turística, y 

las potencialidades del recinto a visitar para estructurar una propuesta turística 

para este segmento de insatisfecho.  

Se debería tomar en cuenta estudios internacionales como el de Martínez 

Trillo (2014) que por medio de su investigación concluyó que la Ruta Europea 

de Cementerios ha contribuido a la difusión del patrimonio funerario europeo 

y sus valores culturales, logrando un acercamiento de la población a estos 
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recintos para que sean vistos como bellas piezas monumentales que exhiben 

la cultura de las ciudades y de los personajes que permanecen en sus 

sepulturas, surgiendo así un nuevo producto que atrae a turistas de diferentes 

destinos que desean apreciar su cultura funeraria. 

En referencia a lo anterior, se podría mencionar que el estudio es un claro 

ejemplo de lo que se podría lograr sí se coloca en valor turístico monumentos 

arquitectónicos como los cementerios que bajo criterios de planificación y 

sostenibilidad podrían generar importantes beneficios en la comunidad 

receptora.   

Gráfico N°10 

Conoce la existencia del Cementerio General de Miraflores  

Fuente: Registro de encuesta aplicada- julio 2016 

 

El grafico N° 10 indica que el 68% de encuestados “Sí” conoce la existencia 

del Cementerio General de Miraflores (100% peruanos), el 32% “No” conoce 

al mencionado recinto. Y que respecto a la posibilidad de desarrollar un 

circuito nocturno en el cementerio, el 69% estaría de acuerdo, el 31% opinó 

lo contrario. 

De los encuestados que están de acuerdo, el 61% señala como principal razón 

a su respuesta que, “es una experiencia nueva”, el 21% destaca, “es un lugar 
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con mucha historia” y el 15% considera, “es una experiencia altamente 

cultural” y el 2% “otras razones”.  

Para los encuestados que desaprueban la idea, justifican su respuesta en 

base a una, “falta de respeto a los muertos” 38%, el 30% “temas personales”, 

el 25% “no comparte este tipo de motivación” y el 6% “otras razones”. 

De los resultados de la encuesta se observa que existe interés por parte del 

visitante en conocer turísticamente la parte antigua del Cementerio General 

de Miraflores; sintiéndose atraído por su historia, las muestras culturales que 

guarda dentro de él, la sensación de vivir una experiencia nueva u otras 

razones. Si se suma a ello las características costumbristas de la época, que 

se plasman en las lápidas, estaríamos frente a una gran potencialidad para el 

turismo que podría ayudar a innovar nuestra oferta regional y a la vez 

fortalecer el sentimiento de identidad en el poblador trujillano.  

Convencidos del valor histórico y cultural del Cementerio General Miraflores 

se desarrolló la presente investigación como una posibilidad que tiene el 

mencionado recinto para insertarse en la actividad turística local bajo la 

denominación de necroturismo.  

El interés surgió al conocer que importantes destinos turisticos de Europa 

(España, Francia, Inglaterra e Italia) han entendido que el cementerio es un 

elemento arquitectónico de importancia cultural que puede generar interés en 

ser visitado dentro de la actividad turística.  

Tal es el caso que, para España este tipo de necroturismo está despuntando 

y en los últimos años son muchos los cementerios que se han sumado a esta 

nueva moda de mostrar ángeles, serafines o vírgenes de mármol. En Madrid, 

coincidiendo con su bicentenario, la sacramental de San Isidro ofreció visitas 

guiadas para dar a conocer “el patrimonio artístico, histórico y paisajístico que 

atesora” (La Voz de Galicia S.A., 2015). 

La transcendencia del Necroturismo ha dado origen a investigaciones de 

caracter científico como la de Morales (2013) que por medio de su estudio 

buscó generar una propuesta arquitectónica para la revitalización del área 
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administrativa, de servicio, plaza y parqueo inmediato del Cementerio General 

de Quetzaltenango. Posterior a su intervención, el investigador ofrece como 

una de sus principales conclusiones, “La consideración del turismo dentro de 

la propuesta engrandece nuestro municipio y puede ser una fuente 

considerable de recursos para invertir en la salvaguarda del Patrimonio” esta 

investigación aportó al presente estudio por mostrar una realidad donde 

existen iniciativas como la visita nocturna de turistas, flujo turístico que 

representa un potencial para el desarrollo del producto turístico del 

necroturismo. 

En el ámbito nacional se cita la investigación de Requena (2013), quien por 

medio de su investigación expone las prácticas funerarias de la época como 

los entierros al interior de los templos, la exhumación de cadáveres para la 

realización de misa de cuerpo presente, o los campanazos que anuncian el 

fallecimiento de algún vecino. Los resultados de la investigación coinciden con 

los nuestros en la posible aceptación de la demanda (peruanos) en el 

desarrollo del necroturismo, es interesante saber que el público peruano está 

dispuesto a conocer sus cementerios por medio del turismo. 

Como reflexión final mencionó: No me equivoco al sostener que los cinco 

pabellones de la parte antigua del Cementerio de Miraflores San Pedro, San 

Alfonso, San Juan Cancio, San Francisco y San Pablo guardan en sus nichos 

parte importante de la historia de nuestra ciudad. Los personajes que allí 

duermen su descanso eterno nos continúan trasmitiendo sus mensajes y 

ejemplos basados en los hechos históricos que protagonizaron durante su 

existencia terrenal. Los trujillanos de hoy no debemos dejar de conocer sus 

tumbas y conocer sus quehaceres pues, como lo dijera el gran historiador 

nacional don Jorge Basadre, "¡Un pueblo que no conoce y valora su historia 

es un pueblo vacío, sin alma, sin futuro, condenado a la extinción, condenado 

al fracaso!" 
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IV.  CONCLUSIONES 

 

1. Los pabellones San Pedro, San Alfonso, San Juan Cancio, San Pablo y San 

Francisco de la parte antigua del Cementerio General de Miraflores se 

presentan como recursos potencialidades para el necroturismo, debido a la 

importancia histórica de los personajes que descansan en las tumbas; la 

calidad artística y el mensaje de los epitafios de las lápidas. Por medio de ellas 

es posible conocer sobre personajes importantes para la historia de Trujillo y 

el Perú, las características etnográficas y artísticas de las lápidas de la época, 

y conocer el mensaje de los deudos expresado en los epitafios. Todo esto se 

presenta como bienes tangibles (tumbas y lápidas) e intangibles (historia y 

arte) que podría ser mostrado al visitante por medio de un circuito turístico.   

2. La parte antigua del Cementerio General de Miraflores conserva dentro de sus 

pabellones los restos de personajes ilustres de Trujillo y el Perú. Entre ellos 

destacan los ex combatientes por nuestra libertad como el Capitán  Silvestre 

de la Cuadra; el General José María Lizarzaburu; el General Ramón López 

Lavalle, el Coronel de la Guardia Nacional Manuel María Cortijo, entre otros. 

Alcaldes como Francisco del Corral, Manuel Cabero y Muñoz y el Coronel 

Esteban Ríos. Benefactores como Hipólito de Bracamonte, Alfonso Gonzales 

Pinillos, Pedro de Madalengoitia y Pedro Olivos; intelectuales como José de 

Soto y Velarde; miembros de familias trujillanas importantes como, de la Torre, 

Martínez de Pinillos, Rossell Borgoño, de Bracamonte; etc.; también destaca 

el xenotafio del Mariscal don Luis José de Orbegoso, expresidente de la 

república. Las vidas y obras de quienes allí yacen, son material suficiente para 

visitados e incluidos dentro de un circuito turístico. 

3. En las lápidas los pabellones de la parte antigua del Cementerio General 

Miraflores se pueden observar interesantes elementos etnográficos que nos 

permiten entender las costumbres propias de la época como la forma de los 

entierros, el cortejo fúnebre, la vestimenta y estética personal del varón 

(peinado raya en medio, bigote con mostacho, camisa con corbatín, levitas) y 

la mujer (vestidos largos y mantillas). Además, los epitafios nos permiten 

conocer la vida y obra del difunto, la razón de su deceso y el sentir de sus 
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deudos; además de modalidades en la forma de escribir. (Ver Imágenes N°s. 

19,29,32,35,36,37,43) 

4. La demanda potencial para la visita turística de la parte antigua del 

Cementerio General de Miraflores se caracteriza por ser ciudadanos peruanos 

jóvenes que se encuentran entre las edades de 18-25 años (36%), su 

ocupación son estudiantes (35%), suelen organizar su viaje por cuenta propia 

(71%), han visitado Trujillo por más de una vez (73%), su motivación de 

desplazamiento fue descanso (40%), no tienen experiencia previa de actividad 

turística en cementerios (81%), estaría de acuerdo en realizar turismo en 

Miraflores (61%) (Ver cuadros N°s 1,2,3,5,8,9) 
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V. RECOMENDACIONES  

 

1. A las autoridades de la Beneficencia Pública de Trujillo gestionar 

proyectos de restauración integral y conservación permanente de los 

nichos de los pabellones de la parte antigua del cementerio Miraflores  

(San Pedro, San Alfonso, San Juan Cancio, San Francisco y San Pablo) 

pues se requiere de una inmediata acción frente al mal estado de 

conservación de los nichos, combatir la presencia de personas nocivas 

que practican magia negra y evitar el robo de lápidas, etc.  

2. Se sugiere a la Beneficencia Pública de Trujillo asumir un rol gestor de 

proyectos de puesta en valor del recurso, proponiendo la señalización de 

cada nicho importante así como de la propuesta de un recorrido 

debidamente pauteado en tiempos y la creación de un guion adecuado 

para el recorrido. Para ello, se podría establecer convenios con los 

colegios profesionales como los de Turismo, Educación y Ciencias de la 

Comunicación.  

3. A las instituciones educativas de nivel superior técnico y universitario, 

involucrar dentro de sus actividades académicas las visita de estudio a la 

parte antigua del Cementerio General de Miraflores con la finalidad de 

fortalecer el sentimiento de identidad regional e incrementar los 

conocimientos de los estudiantes a través de visitas periódicas para 

elaborar informes de campo e investigar a mayor profundidad sobre el 

potencial que encierran los nichos de los pabellones en sus diferentes 

aspectos históricos, artísticos, etnográficos,  culturales, etc. 

Complementando su información con los entierros que están fuera del 

área propuesta. 

4. Al sector privado, en especial promotores y agencias de viajes y turismo, 

desarrollar material publicitario y propuestas de circuitos turísticos de 

acuerdo a las diferentes temáticas, asegurando el interés por el recurso 

así como su sostenibilidad. Los circuitos propuestos, según su temática 

cultural podría tener una duración promedio de una a dos horas. 
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5. A los historiadores e interesados se recomienda investigar sobre los 

personajes de la historia de Trujillo con la finalidad de contar con material 

escrito que permitan consolidar el discurso sobre el valor cultural de la 

parte antigua del Cementerio General de Miraflores; los mismos que 

podrían complementarse con los personajes enterrados en otros 

cementerios; ampliando el recorrido.   

6. A la Beneficencia Pública de Trujillo, realizar campañas de sensibilización 

hacia los familiares con el objetivo de que éstos se interesen en mejorar 

las condiciones de los nichos  de sus deudos; mediante reuniones 

personalizadas entre ambas partes, la y los familiares. En caso de no 

haberlos, la Beneficencia Pública de Trujillo debería asumir dicho 

compromiso. 

7. Realizar concursos públicos para presentar propuestas que conviertan aa 

la parte antigua del Cementerio de Miraflores en un museo al servicio del 

turismo y la comunidad. Para ello proponemos que la Beneficencia 

Pública de Trujillo suscriba una alianza estratégica con el sector privado 

para la ejecución de este tipo de propuestas. 
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ANEXO N°1 

FICHAS DE OBSERVACIÓN DE LÁPIDAS DE PARTE ANTIGUA DE 

CEMENTERIO GENERAL MIRAFLORES 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 N°  

NOMBRE DEL RECURSO   

CATEGORIA TIPO SUB TIPO 

   

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

   

NOMBRE DEL DIFUNTO   

PABELLÓN:  N° NICHO  

ANTIGÜEDAD  MATERIAL  

EPITAFIO 

 

DATOS RELEVANTES  

 

 

FOTOGRAFÍA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

 

ANEXO N°2 

FORMATO DE FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL 

 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

DATOS GENERALES 

N° de ficha   

Fecha   

Elaborada por   

Tiempo empleado   

DATOS DESCRIPTIVOS DE LA PUBLICACIÓN  

Título de la publicación   

Fecha de publicación   

Autor   

Palabra clave   

Lugar   

DATOS RELEVANTES DE LA PUBLICACIÓN  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES FINALES  
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ANEXO N°3 

ENCUESTA AL TURISTA CULTURAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 
 

I. INTRODUCCIÓN  

La presente encuesta forma parte de la investigación científica 

“Características de la parte antigua del cementerio de Miraflores como recurso 

turístico potencial para el Necroturismo en la ciudad de Trujillo”  

Esperando contar con su apoyo y sinceridad le solicitamos marque con una 

“X” la alternativa que considere conveniente.  

II. DATOS GENERALES  

 

III. CUESTIONARIO 

I. ¿Cuántos días destinó para realizar su viaje a la ciudad de Trujillo?  

a) 1 a 2 días  

b) 3 a 4 días 

c) 4 a 5 días 

d) 5 días a más 

II. ¿Cómo organizó su viaje? 

a) De forma independiente 

b) Contrate servicios de Agencia de viajes y turismo 

 

III. ¿Cuál es el número de visitas a la ciudad de Trujillo? 

a) La primera 

b) La segunda 

Edad : Procedencia: 

a) 18 – 25 años  

b) 26-33 años 

c) 34- 41 años 

d) 41 – 48 años 

e) 48 años a +  

Perú       (   ) 

Extranjero    (   ) 

 

Ocupación:  

I. Estudiante  

II. Trabajador independiente  

III. Empleado  

IV. Otro _____________ 
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c) Tercera 

d) Cuarta a más 

 

IV. ¿Cómo suele viajar? 

a) Solo 

b) En pareja 

c) Con familia 

d) Con amigos 

 

V. ¿Cuál fue el motivo de su viaje? 

a) Descanso  

b) Visita a familiares/amigos 

c) Turismo  

d) Tratamiento de salud  

e) Otros__   

 

VI. ¿Cuál fue su principal motivación turística para visitar la ciudad de Trujillo? 

a) Conocer Chan Chan  

b) Conocer Huaca de La Luna 

c) Conocer Chan Chan y Huaca de La Luna 

d) Centro histórico 

e) Otra___________ 

VII. ¿Qué otro tipo de propuestas turísticas le gustaría encontrar en la ciudad de 

Trujillo? 

a) Aventura y naturaleza 

b) Turismo místico (chamanismo)  

c) Turismo religioso (iglesias y cementerios) 

d) Turismo místico y religioso  

e) Otras_______________ 

  

VIII. ¿Ha participado en alguna experiencia turística en algún cementerio? 

       Si          (    )                                                                    No   (     ) 

a) En Perú  
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b) En extranjero 

IX. ¿Le parece atractiva la idea de realizar turismo por las noches en un 

cementerio?  

a) Si                             b) No               c) No lo sé   

 

X. ¿Conoce de la existencia del Cementerio General  Miraflores de la ciudad de 

Trujillo?  

a) Si                                      b) No  

XI. ¿Estaría de acuerdo en participar de un circuito turístico guiado por la noche 

en el cementerio general Miraflores de la ciudad de Trujillo?    

De acuerdo, porque    Desacuerdo, porque  

a) Es una experiencia nueva 

b) Es un lugar con mucha 

historia 

c) Es una experiencia 

altamente cultural 

d) Otra__ 

 

a) Considero una falta de respeto a los 

difuntos 

b) Por temas personales 

c) No comparto este tipo de 

motivación  

d) Otra________ 
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ANEXO N°4 

DETALLE DE DECORACIÓN DE LÁPIDAS DE PARTE ANTIGUA DE 

CEMENTERIO GENERAL MIRAFLORES 

 

  Fuente: Registro Fotográfico –febrero 2017  

Se puede apreciar en las únicas tres lápidas el mismo estilo en los pabellones 

analizados las siguientes particularidades: 

- Las rosas están sobrepuestas al crucifijo. Recordemos que las rosas son flores 

mortuorias y la cruz siempre representa a las personas fallecidas. 

- La similitud en los motivos (rosas sobre la cruz) nos hace suponer que fueron 

confeccionadas por el mismo artista, entre los años 1893 – 1899. 

- El escaso numero de lápidas, solo tres, nos hace suponer que éstas no fueron 

confeccionadas en Trujillo. 

- Las tres lápidas son de personas del sexo femenino, por eso su vinculación a 

las rosas. 

- Dejo constancia que el simbolismo de las rosas sobre la cruz, es una simbología 

que identifica al grupo esotérico de los “Rosacruces”. 
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