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Profesional de Turismo, Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad
Nacional de Trujillo.
Cumpliendo con las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de
Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Sociales, pongo a vuestra
disposición el presente informe final de tesis titulado:

ATRIBUTOS QUE POSEE EL CEMENTERIO GENERAL DE MIRAFLORES –
DISTRITO DE TRUJILLO PARA EL DESARROLLO DEL NECROTURISMO.

Esta investigación gira en torno a los atributos intrínsecos y extrínsecos con los
que cuenta el camposanto, cualidades que le permiten ser un atractivo turístico
y así descentralizar la oferta de una ciudad turísticamente trillada, para disfrute
de los turistas que visitan Trujillo y buscan nuevos productos.
Además de servir como una fuente de información para el público y distintas
instituciones, de tal manera que sirva como base para futuras investigaciones.
Bach. MANTILLA AGUIRRE, Miguel Angel.
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RESUMEN
La presente tesis denominada Atributos que posee el Cementerio General de
Miraflores – distrito de Trujillo para el desarrollo del Necroturismo aborda
la interdependencia entre turismo y cultura, en este caso – la funeraria y cómo
esta actividad ayuda a preservarla siempre y cuando sea vista desde un modo
equilibrado. Dicho de otro modo, trata sobre conocer los atributos turísticos que
posee el Cementerio General de Miraflores para poder aprovecharlos y así
convertirlo en un espacio cultural sostenible. Este tipo de turismo No
Convencional llamado Necroturismo aún está dando sus pinitos en el país, con
la excepción del Presbítero Maestro en Lima pero lo cierto es que aún hay mucho
por hacer. En Europa y en parte de Iberoamérica, este término ya está
posicionado, incluso hay alianzas que establecen ciertos lineamientos para que
pueda ser llevado a cabo con eficiencia. Fue provechoso recorrer el cementerio
General de Miraflores y hallar treinta y ocho atributos turísticos intrínsecos
distribuidos entre nichos, tumbas, mausoleos y esculturas, se hizo una ficha de
recopilación de datos por cada atributo con el fin de obtener un inventario de
ellos, recogiendo e indagando la información más relevante. Sumado a ello, se
conocieron las características de la accesibilidad vial con las que cuenta el
cementerio tanto dentro como por fuera. Asimismo, se supo que el nivel de
expectativa de la demanda turística potencial respecto a un producto turístico
que incluya una visita guiada al camposanto trujillano es alto y muy alto con un
52% y 23% respectivamente.
Palabras clave: Atributos – personajes – accesibilidad – demanda potencial.
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ABSTRACT
The present thesis titled Attributes of the General Cemetery of Miraflores district of Trujillo for the development of Necrotourism approaches the
interdependence between tourism and culture, in this case - the funeral culture
and how this activity helps to preserve it as long as it is viewed in a balanced way.
In other words, it is about knowing the potentialities that the General Cemetery of
Miraflores offers in order to take advantage of them and turn them into a
sustainable cultural space. This non-conventional type of tourism called
Necrotourism is still giving its first steps in the country, with the exception of the
Presbítero Maestro in Lima but the truth is that there is still much to do. In Europe
and part of Latin America, this term is already positioned, even there are alliances
that establish certain guidelines so that it can be carried out efficiently. It was
useful to visit the General Cemetery of Miraflores to identify the most important
niches, tombs, mausoleums and sculptures in order to obtain an inventory of
them, gathering and investigating the most relevant information of each person
and/or family. In addition to this, the road accessibility of the cemetery was known
both inside and outside. Likewise, the level of interest, expectation, tastes and
preferences of the potential touristic demand was known in order to know what
they expect when purchasing a product of this type.
Key words:
Attributes – Necrotourism – personages – accessibility – potential demand.

Atributos que posee el Cementerio General de Miraflores – distrito de Trujillo
para el desarrollo del Necroturismo.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

VI

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

ÍNDICE
DEDICATORIA ........................................................................................................................I
AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. III
PRESENTACIÓN ................................................................................................................. IV
RESUMEN ............................................................................................................................. V
ABSTRACT........................................................................................................................... VI
INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................- 9 CAPÍTULO I: ..................................................................................................................... - 22 DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE TRUJILLO. ................................................ - 22 1.1.

Ubicación: .......................................................................................................... - 22 -

1.2.

Características Geográficas:............................................................................ - 23 -

1.3.

Población: .......................................................................................................... - 23 -

1.4.

El Turismo en la provincia de Trujillo: ............................................................. - 23 -

CAPÍTULO II: .................................................................................................................... - 31 HISTORIA DEL CEMENTERIO GENERAL DE MIRAFLORES EN EL CONTEXTO DE
LA ERA REPUBLICANA DE TRUJILLO. ....................................................................... - 31 2.1. Importancia de Trujillo en la Era Republicana:................................................... - 31 2.2. Historia del Cementerio General de Miraflores: ................................................. - 35 2.2.1. Antecedentes: ................................................................................................ - 35 2.2.2. Origen del cementerio general de Miraflores: ............................................. - 37 2.2.3. El cementerio hasta fines del siglo XIX:....................................................... - 42 2.2.4. El cementerio en los comienzos del siglo XX:............................................. - 43 2.2.5. El cementerio y el aluvión de 1925: ............................................................. - 48 2.2.6. El cementerio hasta fines de la primera mitad del siglo XX: ...................... - 52 2.2.7. El cementerio en la actualidad:..................................................................... - 54 2.2.8. El crematorio de cadáveres: ......................................................................... - 57 2.2.9. Cuadro resumen sobre la evolución histórica del Cementerio General de
Miraflores................................................................................................................... - 60 CAPÍTULO III: ................................................................................................................... - 63 ALIANZAS INTERNACIONALES QUE FOMENTAN EL NECROTURISMO. ............ - 63 3.1. La ASCE: ............................................................................................................... - 65 3.1.1. Objetivos: ........................................................................................................ - 66 3.1.2. The Annual General Meeting (AGM) & Conferences – La Reunión General
Anual (RGA) & Conferencias: ................................................................................. - 66 Atributos que posee el Cementerio General de Miraflores – distrito de Trujillo
para el desarrollo del Necroturismo.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

VII

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

3.1.3. La Ruta Europea de Cementerios ................................................................ - 69 3.1.4. El cementerio del Père Lachaise (París - Francia): .................................... - 72 3.2. Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales: - 74
3.2.1. Encuentros desarrollados desde el 2009 hasta la fecha por la Red
Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. .......... - 75 3.2.2. Encuentros desarrollados desde el año 2000 hasta el 2008 por la Red
Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. .......... - 77 3.2.3. Próximos dos encuentros programados a la fecha por la Red
Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. .......... - 77 3.3. Cementerios emblemáticos en Perú: .................................................................. - 78 3.3.1. El cementerio Presbítero Matías Maestro (Lima): ...................................... - 78 3.3.2. Cementerio Museo Patrimonial de La Almudena (Cuzco): ........................ - 80 CAPÍTULO IV: .................................................................................................................. - 87 ATRIBUTOS INTRÍNSECOS QUE POSEE EL CEMENTERIO GENERAL DE
MIRAFLORES PARA EL DESARROLLO DEL NECROTURISMO. ............................ - 87 4.1. Nichos emblemáticos como atributos intrínsecos del cementerio General de
Miraflores para el desarrollo del Necroturismo: ......................................................... - 87 4.2. Tumbas emblemáticas como atributos intrínsecos del cementerio General de
Miraflores para el desarrollo del Necroturismo: ......................................................... - 89 4.3. Mausoleos emblemáticos como atributos intrínsecos del cementerio General de
Miraflores para el desarrollo del Necroturismo: ......................................................... - 90 4.4. Esculturas emblemáticas como atributos intrínsecos del cementerio General de
Miraflores para el desarrollo del Necroturismo: ......................................................... - 91 4.5. Recorridos turísticos actuales que impulsan el Necroturismo en el Cementerio
General de Miraflores: ................................................................................................. - 92 CAPÍTULO V: ................................................................................................................. - 112 ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS QUE POSEE EL CEMENTERIO GENERAL DE
MIRAFLORES PARA EL DESARROLLO DEL NECROTURISMO. .......................... - 112 5.1. La accesibilidad interna como atributo extrínseco del cementerio General de
Miraflores para el desarrollo del Necroturismo: ....................................................... - 112 5.2. La accesibilidad externa como atributo extrínseco del cementerio General de
Miraflores para el desarrollo del Necroturismo: ....................................................... - 115 5.3. Demanda Turística Potencial interesada en visitar el Cementerio General de
Miraflores: ................................................................................................................... - 121 CONCLUSIONES .......................................................................................................... - 145 RECOMENDACIONES.................................................................................................. - 147 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. - 149 Atributos que posee el Cementerio General de Miraflores – distrito de Trujillo
para el desarrollo del Necroturismo.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

VIII

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

ANEXOS ......................................................................................................................... - 156 -

Atributos que posee el Cementerio General de Miraflores – distrito de Trujillo
para el desarrollo del Necroturismo.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

IX

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

INTRODUCCIÓN
El presente estudio de investigación: Atributos que posee el Cementerio General
de Miraflores – distrito de Trujillo para el desarrollo del Necroturismo tiene como
objetivo general: Determinar los diversos atributos que posee el Cementerio
General de Miraflores – distrito de Trujillo para desarrollar este tipo de turismo
No Convencional.
Trujillo se encuentra ubicado al norte del Perú, a 34 msnm., en una zona donde
antiguamente habitaron culturas cuyos restos arqueológicos aún se conservan.
Esta zona turística goza de un clima privilegiado, que se mantiene agradable
durante casi todo el año, condición que la ha llevado a ser conocida como la
“Ciudad de la Eterna Primavera", sumada a la de la “Capital de la Marinera” por
sus afamados concursos y sus eximios danzantes, hombres y mujeres de toda
edad, que parecen llevar el ritmo en la sangre.
En ninguna ciudad del Perú se lucen tan bien las casonas como en Trujillo. El
centro de la ciudad está poblado de estos espléndidos monumentos erigidos
durante la Colonia y los primeros años de la República. De llamativos colores
pastel, las grandes y lujosas casonas están decoradas con magníficos balcones,
elegantes portadas y espaciosos zaguanes, aunque tal vez el sello de distinción
sean sus notables ventanas enrejadas a manera de encaje.
Como pocas capitales, Trujillo tiene todo al alcance de la mano. Se puede decir,
incluso, que coexisten varias ciudades dentro de un mismo espacio geográfico:
a

su

exquisita

combinación

arquitectónica

colonial

y

sus
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manifestaciones modernas, se le suman suntuosos templos precolombinos, que
le otorgan una prestancia a la altura de otras magníficas urbes del mundo. A
pocos minutos de Trujillo se encuentra Chan Chan, la ciudad de barro más
extensa del mundo antiguo (24 km2) y muy cerca se encuentra el balneario más
visitado de la ciudad, Huanchaco. No muy lejos de la capital de La Libertad, se
ubican las espléndidas Huacas del Sol - la pirámide de barro más grande del
Perú - y de la Luna, con artísticos dibujos de sus principales deidades en las
paredes. Y al norte de la ciudad, el complejo arqueológico El Brujo sorprende por
los tatuajes de arañas y serpientes estilizadas en los brazos inertes de la llamada
Señora de Cao.
El órgano público encargado de velar por el desarrollo de la ciudad es la
Municipalidad Provincial de Trujillo; además de instituciones estatales y privadas,
como lo son: el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la
Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT),
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei), El banco de la Nación; y
como órgano regional competente a la Gerencia Regional de Comercio Exterior,
Turismo y Artesanía de La Libertad (GERCETUR).
En la actualidad, la ciudad de Trujillo cuenta con diversos camposantos
distribuidos en sus diferentes distritos pero el panteón más resaltante por sus
años de antigüedad es el Cementerio General de Miraflores, administrado por la
Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo y ubicado a tan solo dos cuadras
del eje central de nuestra ciudad que es el Centro Histórico de Trujillo.
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Dicho cementerio fue creado el 2 de diciembre de 1831, actualmente posee un
área de 60.838.00 m2, cuenta con una construcción de más de 200 pabellones
de nichos y ostenta la declaratoria como bien integrante del Patrimonio Cultural
de la Nación, otorgado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de La Libertad.
El turismo, como fenómeno social, cultural y económico permite que el hombre
escape de la monotonía ante la necesidad de evasión al frenético ritmo de vida
y sobre todo que adquiriera nuevos conocimientos; haciendo que el turista
disfrute de su tiempo de ocio; y a la vez generando ingresos en las comunidades
receptoras visitadas. Así pues, el turismo es la:
“Actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en
lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio, no
relacionados con el ejercicio de una actividad remunerativa en el lugar
visitado” (La Riva citando a la Ley General De Turismo Nro. 29408 de
MINCETUR; 2010: 58).
Existen distintos tipos de turismo, pero el más desarrollado en el país y en la
ciudad es el cultural, el cual es una:
“Modalidad turística practicada por quienes viajan motivados por el
disfrute y la permanencia en aquellos lugares donde el arte y la cultura se
manifiestan notoriamente y por encima de otros recursos turísticos”
(Quesada; 2007: 101).
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El turismo, a lo largo del tiempo ha sufrido diversos cambios respecto a la
demanda y presenta tendencias nuevas frente a su consumo. En primer lugar,
se aprecia que los clientes potenciales realizan más desplazamientos al año
durante estancias más cortas. En segundo lugar, la ampliación de la gama de
servicios turísticos y sus productos, la fuerte competencia y la diversificación ha
dado lugar a cubrir todos los gustos, desde el turismo de sol y playa tradicional,
pasando por el agroturismo, el de montaña, salud hasta llegar a una tipología
muy extendida en Europa y aún no tan conocida en Latinoamérica: el
Necroturismo.
Hoy en día, a los vivos comunes y corrientes se les ha dado por visitar a los
muertos célebres y legendarios. Con el paso del tiempo se han ido tejiendo
diversas historias, mitos y leyendas respecto a algunos de ellos. Esta modalidad
turística apuesta por dar a conocer precisamente eso: el rico patrimonio histórico
y artístico que albergan los camposantos de muchas ciudades del mundo.
El turismo cultural engloba a diversas tipologías y una de ellas es el
Necroturismo, que constituye un fenómeno de especial interés por un público
objetivo atraído por conocer a través de visitas guiadas rincones tranquilos que
conservan auténticas obras de arte funerario y donde descansan multitud de
personajes históricos y a la vez, es una magnífica oportunidad de desarrollo,
singularmente para aquellos territorios o ciudades con unos recursos
patrimoniales y culturales tradicionalmente poco explotados.
La razón de ser de esta modalidad turística son los cementerios, cuya definición
es:
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“Terreno, generalmente cercado, destinado a enterrar cadáveres” (Real
Academia Española; 20/sept./17).
Asimismo, la unidad mínima básica y el objeto principal del recinto funerario es
la tumba. Un concepto mucho más profundo define a:
“Las tumbas, como Lieux de mémoire, fundan una identidad sobre el
recuerdo de una manera singularmente persuasiva. A propósito de esto,
hay que considerar la tumba como un signo mnemotécnico, que sirve de
lugar para hacer un alto contra el olvido en la memoria pública. Es posible
incluso que esté ahí la función principal de la tumba. La tumba se convierte
de este modo en punto de referencia de un grupo social que necesitaba un
recuerdo creador de identidad y asigna al lugar de enterramiento los
recuerdos colectivos” (Rader; 2006: 40).
No cualquier sepultura merece ser visitada y por ende formar parte de un
circuito turístico. Solo los personajes ilustres son los únicos que despiertan
las ganas de ser visitados. Por lo tanto, un personaje sería:
“Persona de distinción, calidad o representación en la vida pública” (Real
Academia Española; 20/sept./17).
A su vez:
“Nadie alcanza a ver la verdadera realidad, solo se ve una imagen, una
imagen fragmentaria y deformada, una apariencia: «el personaje». Hay
por lo tanto una extraña relación entre personaje y persona; están
ligados el uno a la otra sin confundirse nunca. Solo me puedo acercar a

Atributos que posee el Cementerio General de Miraflores – distrito de Trujillo
para el desarrollo del Necroturismo.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

- 13 -

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

la persona a través de esta imagen que a la vez me la muestra y me la
esconde, la revela y la traiciona” (Tournier; 1996: 16; 17).

El ámbito de estudio de la investigación giró en torno al cementerio Miraflores
buscando responder al problema científico: ¿Qué atributos posee el
Cementerio General de Miraflores - distrito de Trujillo para el desarrollo del
Necroturismo? Para ello se planteó la siguiente hipótesis general: El
Cementerio General de Miraflores - distrito de Trujillo posee diversos atributos
que podrían desarrollar el Necroturismo, los que se centran en atributos
intrínsecos, tales como: nichos, tumbas y mausoleos de personajes ilustres y el
arte escultórico que data de los siglos XIX y XX; así como también atributos
extrínsecos, los cuales son: su cercanía al Centro Histórico y una demanda
turística potencial interesada en conocer un producto innovador. Para
profundizar y entender mejor, se bosquejaron dos hipótesis específicas, las
cuales son: 1). Entre los atributos intrínsecos que posee el Cementerio General
de Miraflores - distrito de Trujillo se encuentra a un gran número de nichos y
tumbas de personajes históricos, como es el caso del otrora presidente de la
república del Perú, Luis José de Orbegoso y Moncada y del pensador, político y
fundador del Partido Aprista Peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros.
Así como también de personas que el tiempo mismo las ha hecho leyendas,
como sucede con “El Chinito” y Chopitea. Asimismo, se puede apreciar una
autentica colección de arte escultórico y de estilos artísticos y 2). Entre los
atributos extrínsecos con los que cuenta el Cementerio General de Miraflores distrito de Trujillo se encuentra la buena accesibilidad vial hacia el mismo y la
cercanía que tiene con el Centro Histórico, lo que lo hace de fácil inserción en
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los tours locales actuales. Sumado a esto, existe una demanda turística potencial
atraída por este tipo de turismo No Convencional. De tal manera se desarrollaron
los siguientes objetivos específicos: 1). Identificar los nichos, tumbas,
mausoleos y esculturas de todos los personajes destacados que se encargaron
de escribir la historia de la región La Libertad y del Perú, 2). Describir las
características arquitectónicas de los mausoleos y esculturas del cementerio
General de Miraflores - distrito de Trujillo, 3). Describir la accesibilidad interna
del cementerio General de Miraflores - distrito de Trujillo y la conexión que existe
entre este y el Centro Histórico, 4). Identificar los gustos, preferencias y
expectativas de la demanda turística potencial enfocada en practicar este tipo de
turismo No Convencional (VER ANEXO NRO. 01).

Como antecedentes de la investigación tenemos: a nivel internacional, a la
Tesis de Máster en Turismo Cultural llamada “Aproximación al turismo
funerario: análisis de oferta de la Ruta Europea de Cementerios en
Cataluña” del año 2014 de Óscar Martínez Trillo de la facultad de Turismo
de la Universidad de Girona – España, la investigación se centra en las
ramificaciones que ha venido sufriendo el turismo cultural hasta centrar su
mirada en un recurso turístico poco usual: los cementerios. La metodología con
la que se trabajó fue: para el marco teórico, búsqueda y análisis bibliográfico y
para analizar la oferta de camposantos, investigación y recojo de datos para la
elaboración de fichas para su posterior análisis y comparación. La conclusión a
la que se llegó fue la de ver a los cementerios como recursos culturales y/o
espacios museísticos, no relacionándolos con el morbo y por ende, con el
turismo negro. Y como antecedente a nivel local, tenemos a la tesis “Turismo
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funerario: caso cementerio de Miraflores, parte antigua, Trujillo – Perú,
2017”, de las bachilleres Daniella Patricia Bocchio Pérez y Cristell
Franccesca Lino Zanoni de la facultad de Negocios de la carrera de
Administración y Servicios Turísticos de la Universidad Privada del Norte,
este proyecto de investigación destaca la importancia material e inmaterial de los
cementerios (específicamente del cementerio de Miraflores) y busca determinar
su nivel de aceptación por parte del turista local. Esta fue una investigación no
experimental transversal descriptiva, cuyo principal objetivo fue determinar el
nivel de aceptación tanto de los turistas potenciales por visitarlo; así como por
los operadores de turismo en incluirlo dentro de los paquetes que ofrecen. La
conclusión a la que se llegó es que dicha aprobación es alta por ambos grupos,
con un 93% y 83% respectivamente.

En la justificación teórica se planteó el abordaje de una incipiente modalidad
turística llamada Necroturismo o turismo de cementerios, poniendo a discusión
el término como un tipo de turismo No Convencional y aportando en la
construcción de una definición mucho más consistente de la misma.

La justificación práctica radicó en poner en relevancia y al escrutinio público la
situación actual en la que se encuentra el Cementerio General de Miraflores de
Trujillo, a fin de que se le reconozca su valor histórico y artístico para que en un
futuro se pueda persuadir a los operadores de viajes para que sea incluido como
una alternativa de producto turístico.
El inventario que se obtuvo de los nichos, tumbas, mausoleos y esculturas más
significativos permitió realizar un diagnóstico real y actualizado sobre los
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atributos turísticos que posee el Cementerio General de Miraflores, distrito de
Trujillo.
Por otro lado, se hizo un análisis FODA del Cementerio General de Miraflores distrito de Trujillo que permita determinar su inclusión futura en el producto
turístico trujillano (VER ANEXO NRO. 02).
Finalmente, contribuiría a la generación de un producto turístico adicional a los
ya existentes con el fin de ampliar la oferta turística de Trujillo.
La justificación metodológica permitió ratificar la congruencia de estos
métodos de investigación (Hipotético - Deductivo, Analítico - Sintético y
Etnográfico) en temas de abordaje turístico. Adicionalmente se diseñó
instrumentos técnicos que permitieron el recojo de datos de los nichos, tumbas,
mausoleos y esculturas; ya que, hasta el momento, no se contaba con ninguna.
Dicho instrumento servirá como modelo y/o guía para futuras investigaciones en
el ámbito necroturístico.
La metodología se basó en los usos de los métodos Hipotético - Deductivo, el
Analítico - Sintético y el Etnográfico. El método Hipotético - Deductivo se empleó
para observar los atributos que posee el Cementerio General de Miraflores distrito de Trujillo para generar hipótesis empíricas basadas en la observación
preliminar de la realidad, para luego comprobar que dicho recurso turístico tiene
atributos intrínsecos y extrínsecos que a lo largo del tiempo no se han estado
aprovechando ni por quien lo administra, la Sociedad de Beneficencia Pública de
Trujillo ni mucho menos por la Dirección Desconcentrada de Cultura de La
Libertad, la Municipalidad Provincial de Trujillo y la Gerencia Regional de
Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de La Libertad (GERCETUR).
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El método Analítico - Sintético, a través del cual se abordó las condiciones en las
que se encuentra el Cementerio General de Miraflores - distrito de Trujillo, a partir
de la identificación individual de nichos, tumbas, mausoleos, esculturas, su
cercanía al Centro Histórico y la afluencia potencial de turistas que generaría
este tipo de turismo No Convencional; siendo estos, los factores que permitirían
una exitosa inserción en el producto turístico local. Así mismo, cada componente
fue abordado según sus particularidades, permitiendo llegar a un entendimiento
sintético de dichas cualidades para poder determinar si aportarían con el
desarrollo del Necroturismo en Trujillo.
El método Etnográfico se empleó para identificar y describir las características
que posee dicho camposanto en materia de infraestructura, patrimonio cultural,
estilos escultóricos, personajes célebres y sus historias.
Además, permitió identificar a ese segmento de turistas potenciales que se
verían satisfechos con la implementación de este atractivo en el destino Trujillo.
Las técnicas que se utilizaron estuvieron acompañadas de sus respectivos
instrumentos y fueron las siguientes:
Observación: sirvió para identificar las características arquitectónicas y el estado
en el que se encuentran los nichos, tumbas, mausoleos, esculturas y el acceso
hacia el cementerio. Todo ello se registró en una libreta de campo, donde se
tomó notas de las observaciones “in situ”, a su vez de una ficha de observación
que se usó para hacer un registro de datos y el uso de una cámara fotográfica
para llevar un registro gráfico de cada uno de ellos (VER ANEXO NRO. 03).
Entrevista: Se entrevistó a autoridades y/o funcionarios locales, así como
también a quien administra el cementerio y a un operador turístico; para ello se
empleó el cuestionario de entrevista, en donde se plantearon preguntas para
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saber cuál es su punto de vista respecto a los atributos turísticos que presenta
el cementerio General de Miraflores para el desarrollo del Necroturismo (VER
ANEXO NRO. 04).
Encuesta: Se aplicó a turistas nacionales y extranjeros en el principal atractivo
del destino Trujillo (el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de La Luna) para
conocer mucho más a fondo sus gustos, preferencias y expectativas y poder así
saber de primera mano qué es lo que quieren y esperan de la creación de un
nuevo producto turístico local. Dichas encuestas fueron aplicadas en el mes de
septiembre de 2017 a un total de 193 personas (VER ANEXO NRO. 05).
Revisión de Archivos: Se dio para sustentar y conducir la investigación al ser el
Necroturismo una definición poco abordada.
El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos dentro de su
estructura, los cuales son: el Capítulo I: Datos generales del distrito de Trujillo,
el cual muestra su ubicación, sus características geográficas, su población y los
principales atractivos turísticos que ofrece Trujillo como provincia, el Capítulo II:
Historia del Cementerio General de Miraflores en el contexto de la era
republicana de Trujillo, el cual trata acerca del importantísimo papel que
desempeñó Trujillo dentro de los primeros años de la República, así como
también de la historia del Cementerio General de Miraflores desde su fundación
hasta la actualidad, el Capítulo III: Alianzas internacionales que fomentan el
Necroturismo, el cual contiene dos de las más grandes agrupaciones a nivel
mundial (una europea y otra iberoamericana) que trabajan tanto el tema de
investigación como recuperación y también la puesta en valor de los
cementerios, el Capítulo IV: Atributos intrínsecos que posee el Cementerio
General de Miraflores para el desarrollo del Necroturismo, donde se menciona a
Atributos que posee el Cementerio General de Miraflores – distrito de Trujillo
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los personajes o familias más importantes que allí reposan y se habla de cada
uno de ellos. También se hace mención de los circuitos necroturísticos que se
han venido realizando en el mismo, el Capítulo V: Atributos extrínsecos que
posee el Cementerio General de Miraflores para el desarrollo del Necroturismo,
donde se aborda su accesibilidad vial tanto interna como externa; así como
también se muestran los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la
demanda turística potencial interesada en visitarlo.
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CAPÍTULO I
DATOS GENERALES DEL
DISTRITO DE TRUJILLO
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CAPÍTULO I:

DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE TRUJILLO.
1.1.

Ubicación:
Es uno de los once distritos en que se divide la provincia de Trujillo,
ubicada en el departamento de La Libertad.
MAPA NRO. 01
Mapa de ubicación del distrito de Trujillo

FUENTE:
http://www.perutoptours.com/index12tr_mapa_provincia_trujillo.html
(14/10/17).
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Características Geográficas:

 Altitud:
Se encuentra a una altitud de 34 metros sobre el nivel del mar.
 Superficie:
Cuenta con una superficie de 39.36 km² (kilómetros cuadrados).
1.3.

Población:
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la
población estimada del departamento de La Libertad al 30 de junio de
2017 fue de 1 905 301 personas, de las cuales 954 992 eran mujeres,
siendo el segundo departamento más poblado del país después de Lima
y ganándole a Piura por 32 277 personas. Al 30 de junio de 2016, la capital
de La Libertad era también su ciudad más poblada, con 968 725
habitantes.

1.4.

El Turismo en la provincia de Trujillo:
Llamada “Capital de la Eterna Primavera”, es también muy conocida por
su encanto, gastronomía y su tradicional danza: La Marinera.
Ciudad llena de historia, donde se puede apreciar el mágico contraste de
lo colonial-prehispánico y lo urbano.
Entre sus principales atractivos turísticos figuran:

 Museos:
La definición profesional de museo más difundida sigue siendo hasta
ahora la establecida desde 2007 en los Estatutos del Consejo
Internacional de Museos (ICOM): “El museo es una institución
permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su
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desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, estudia, expone y
transmite el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su
medio ambiente con fines de educación y deleite”.
Entre los principales museos trujillanos tenemos:


Museo de Arqueología de la UNT – Jr. Junín 682



Museo de Zoología de la UNT – Jr. San Martín 368



Museo del Juguete – Jr. Independencia 705



Centro Cultural de Trujillo – Jr. Orbegoso 652.



Museo Catedralicio – Costado de la Basílica Menor



Museo de Arte Moderno – Av. Villareal y carretera Industrial



Museo Municipal de Moche – Bolognesi 359 – Moche



Museo de Sitio Chan Chan – Carretera Huanchaco



Museo Huacas de Moche – Campiña de Moche

 Iglesias:
Según el Diccionario Enciclopédico Éxito, una iglesia vendría a ser un
“templo cristiano” y un monasterio, una “casa o convento donde viven en
comunidad los monjes y por extensión, cualquier casa de religiosos(as)”.
Así pues, Trujillo cuenta con las siguientes:


Basílica Menor – Jr. Independencia y Jr. Orbegoso



Iglesia San Francisco – Jr. Independencia y Jr. Gamarra



Iglesia Santo Domingo – Jr. Pizarro y Jr. Bolognesi



Monasterio de Santa Clara – Jr. Independencia y Jr. Junín



Iglesia San Agustín – Jr. Orbegoso y Jr. Bolívar



Monasterio El Carmen – Jr. Bolívar y Jr. Colón



Iglesia Santa Ana – Jr. Zepita y Jr. Orbegoso
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Compañía de Jesús – Jr. Independencia y Jr. Almagro



Iglesia Huamán – Plaza de Armas de Huamán

 Jardines:
Según la Real Academia Española, un jardín es un “terreno destinado al
cultivo de plantas con fines ornamentales” y dos de estos grandes
pulmones están ubicados en nuestra ciudad, uno es más conocido que el
otro, pero ambos valen la pena ser visitados.


Jardín Botánico – Av. América Sur cuadra 28



Jardín de los Sentidos – Cerca al km 3.5 de la carretera Industrial,
a espaldas del museo de Arte Moderno.

 Playas:
Según el Diccionario Enciclopédico Éxito, una playa es una “ribera del mar
o de un río grande, formada de arenales en superficie casi plana”. Las de
Huanchaco y Las Delicias albergan dos de los luaus más famosos de
Trujillo, mientras que Salaverry es uno de los puertos más importantes del
país, es también punto de arribo de cruceros internacionales.


Huanchaco



Las Delicias



Salaverry

 Complejos Arqueológicos:
Según el Ministerio de Cultura, los complejos arqueológicos son
“conjuntos o centros urbanos y/o ceremoniales, cuya magnitud,
complejidad e integración con el paisaje, les confiere un valor singular y
excepcional”. Siendo el complejo arqueológico Huaca del Sol y de la Luna
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el más visitado con 116 224 visitas durante todo el 2017, siendo
extranjeros, 28 340.


Chan Chan:
Capital de la cultura Chimú, ubicada entre los distritos de Trujillo y
Huanchaco. Inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural de
la Humanidad en 1986.
Comprende nueve palacios, de los cuales solo se puede visitar el
palacio Nik-An.



Huacas de Moche:
Ubicado en la Campiña de Moche a pocos minutos de la ciudad.
Cuenta con murales donde se puede apreciar el legado de
nuestros antepasados, los cuales transmitían mediante sus frisos
las costumbres y la vida diaria del pueblo Moche, dirigidos bajo el
poder de su dios Aiapaec, el dios de las Montañas.

 Casonas:
Según la Real Academia Española, una casona es una “casa señorial
antigua”. Las casonas son testigos fieles de una existencia que se
remonta en el tiempo y se prolonga hacia el futuro.
El principal centro promotor de las artes en la ciudad de Trujillo es la Casa
de la Emancipación, casona en la que se gestó la primera independencia
del Perú y que actualmente está a cargo de la Fundación BBVA. Además
de ella, tenemos:


Casa Urquiaga o Calonge – Jr. Pizarro 446



Casa del Mayorazgo de Facalá – Jr. Pizarro 314



Casa Orbegoso – Jr. Orbegoso 553
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Casa Ganoza Chopitea – Jr. Independencia 630



Casa de la Emancipación – Jr. Pizarro 610



Palacio Iturregui – Jr. Pizarro 688



Garci Holguín – Jr. Independencia 527

UNT
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 Principales Festividades:
Según el Diccionario Enciclopédico Éxito, una festividad es una “fiesta o
solemnidad con que se celebra una cosa”.
Entre las festividades más representativas y de arraigo figuran las
siguientes:


Enero:
 Concurso Nacional de Marinera – Trujillo.
 Festival del Señor de la Piedad – Simbal



Febrero:
 Luau Carnaval Huanchaquero – Huanchaco
 Luau Carnaval de Las Delicias – Moche
 Festividad de San Valentín – Trujillo



Marzo:
 Feria de San José – Moche



Marzo – Abril:
 Celebración de Semana Santa – Moche



Mayo:
 Festividad de La Cruz de Mayo – Poroto
 Festividad de San Isidro Labrador – Moche



Junio:
 Festival Aerodeportivo – Huanchaco
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 Festividad de San Pedro y San Pablo – Huanchaco y
Salaverry
 Festividad del Señor de Huamán – Víctor Larco


Julio:
 Fiestas Patrias – Todo el país



Agosto:
 Festividad de la Virgen del Carmen – Poroto



Septiembre:
 Festival internacional de la Primavera – Trujillo



Octubre:
 Festividad del Señor de los Milagros – Trujillo
 Calzaferia y Festividad de San Crispín – El Porvenir



Diciembre:
 Festival de la Piña – Poroto
 Fiesta patronal de Salaverry – Salaverry
 Conmemoración de Santa Lucia de Siracusa – Moche
 Aniversario de la Independencia de Trujillo – Trujillo

Según el reporte de ciudades emisoras de PromPerú, durante el 2016, se
iniciaron un total de 160 063 viajes teniendo como punto de partida a Trujillo, lo
que convierte a esta ciudad como el cuarto mercado más importante para el
turismo interno, después de Lima, Arequipa y Chiclayo. Durante el viaje, los
trujillanos pernoctaron alrededor de cuatro noches en el lugar visitado y
realizaron un gasto aproximado de 387 soles por persona.
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El número total de personas que arribaron a Trujillo durante el periodo enero –
diciembre de 2017 fue de 116 224 turistas, siendo 87 884 nacionales.
Respecto al perfil del turista interno que visita La Libertad 2017 de PromPerú, se
aprecia que en su mayoría es visitada por grupos familiares directos – padres e
hijos (37%). En cuanto a su grado de instrucción, en su mayoría es superior
universitaria completa (41%) y los tres principales departamentos emisores son:
Lima (46%), Lambayeque (11%) y Piura (9%) respectivamente, su estancia
promedio es de tres noches y tienen un gasto aproximado de 505 soles por
persona.
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CAPÍTULO II:

HISTORIA DEL CEMENTERIO GENERAL DE MIRAFLORES EN EL
CONTEXTO DE LA ERA REPUBLICANA DE TRUJILLO.
Hoy en día la ciudad de Trujillo figura dentro de las cinco urbes más importantes
del país, derecho que se lo ha ganado por mérito propio, para muestra un botón:
fue la primera ciudad en emanciparse; tan solo once años después de haber sido
libertada se creó de manera oficial el primer panteón de una ciudad que poco a
poco iba desarrollándose hasta llegar a ser lo que ahora es. La trascendencia
actual de este camposanto recae en el número de personas y familias que allí
yacen, personajes que datan desde el siglo XIX, personas que hacen posible
que la cultura aún se mantenga viva.
2.1. Importancia de Trujillo en la Era Republicana:


Ciudad benemérita y fidelísima a la Patria:

Debido a su trascendencia y riqueza económica y habiendo sido ya
independizado el 29 de diciembre de 1820, el departamento de Trujillo (actual
departamento de La Libertad) fue, entre 1821 y 1825 el único territorio estable y
productivamente ordenado con el que podía contar la incipiente república. Es por
eso que, José de San Martín hizo el siguiente dictamen:
José de San Martin, Protector del Perú.
EL SUPREMO DELEGADO
La ciudad de Trujillo ha adquirido en la época de la regeneración peruana
derechos que jamás olvidará la gratitud.
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Por lo tanto, he acordado y decreto:
Artículo 1.- La ciudad de Trujillo tendrá el renombre de “benemérita y fidelísima
a la Patria”, del que usará en todas sus actas públicas.
Artículo 2.- Y su municipalidad, (en aquel entonces llamado cabildo) tendrá el
dictado de “honorable” con el tratamiento que designa el Artículo 3, sección VI
del Estatuto Provisorio. El ministro de Estado queda encargado de comunicar
este decreto, y de manifestar a Trujillo los sentimientos de aprecio que ha
merecido al Gobierno Supremo, desde que se proclamó la libertad del Perú.
Insértese en la Gaceta Oficial.
Dado en el palacio del Supremo Gobierno, en Lima, al 31 de enero de 1822.


Trujillo – dos veces capital del Perú:

En junio de 1823, las tropas realistas al mando de José de Canterac tomaron la
ciudad de Lima, es por ello que José de La Riva Agüero (primer presidente
peruano) trasladó la sede del gobierno independiente a Trujillo.
1823 junio 21
Decreto: Se traslada sede del Congreso y el gobierno a Trujillo
Congreso Nacional
José de la Riva Agüero, Presidente de la República
La ciudad asumía así hasta agosto el papel de capital del Perú.
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En marzo de 1824, Trujillo recibía al ejército libertador de Simón Bolívar, quién
tenía las riendas del país y estableció por segunda vez la sede legal del gobierno
en la ciudad.
1824 marzo 26
Decreto: Medidas de gobierno de emergencia y nombramiento de Trujillo
como ciudad capital en forma provisional
Simón Bolívar, encargado del poder dictatorial del Perú


El inicio del Poder Judicial en el Perú:

Asimismo, Trujillo ostenta ser la cuna del “Poder Judicial en el Perú”, ya que en
esta ciudad se fundó la primera corte de justicia del país. En cumplimiento al
mandato del Art. 101 de la primera Constitución Política del Perú decretada por
don José Bernardo Tagle el 12 de noviembre de 1823, el libertador don Simón
Bolívar expidió el Decreto del 26 de marzo de l824, creando de este modo, la
primera Corte de Justicia del Perú República, como máximo Tribunal de
Justicia.
Esta Corte de Justicia inició sus actividades el 04 de mayo de l824, y su
competencia territorial comprendía Trujillo, Lambayeque, Piura, Chachapoyas,
Pataz, y se fue extendiendo progresivamente en la medida que los pueblos iban
independizándose del sistema político español.
1824 marzo 26
Decreto:
Se establece la Corte Superior de Justicia del departamento de Trujillo
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Simón Bolívar, encargado del poder dictatorial del Perú


Como departamento de “La Libertad”:

El 09 de marzo de 1825, en Lima, el Congreso Constituyente del Perú decretó
que:
El departamento llamado antes de Trujillo, se denominará en delante de La
Libertad, y su capital, ciudad de Bolívar.
1825 marzo 9
Ley: Se dispone que el departamento de Trujillo se denomine La Libertad
y su capital Ciudad de Bolívar
Congreso Constituyente del Perú
Simón Bolívar, Libertador
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERÚ
El nombre de La Libertad fue en homenaje por haber sido la primera región del
país en independizarse del gobierno español aquel 29 de diciembre de 1820, y
también por haber sido sede del Gobierno Patriota en dos oportunidades.
Sin embargo, mediante un decreto emitido el 21 de julio de 1827 por el presidente
interino, Manuel Salazar y Baquíjano se le restituye el nombre de ciudad de
Trujillo a la que era llamada hasta ese entonces ciudad de Bolívar.
1827 julio 21
Ley: Se restituye a la ciudad de Trujillo su antiguo nombre en sustitución
de Ciudad Bolívar
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Congreso General Constituyente del Perú
Manuel Salazar y Baquíjano, Presidente interino


La fundación de la primera universidad republicana del país:

Dentro de todo el territorio peruano, la Universidad Nacional de Trujillo fue la
primera universidad fundada en la era republicana. Fue el general Simón Bolívar,
el Libertador de América, quien expide en su cuartel general de Huamachuco el
decreto de fundación aquel 10 de mayo de 1824. Influenció mucho en ello, el
entonces secretario general de la nación, el tribuno don José Faustino Sánchez
Carrión. Pero no fue sino hasta el 12 de octubre de 1831 que la universidad dio
inicio a sus actividades de manera oficial bajo el mando del primer rector Carlos
Pedemonte y Talavera.
2.2. Historia del Cementerio General de Miraflores:
2.2.1. Antecedentes:
Según Paz Esquerre en su libro Historia del Cementerio General de Miraflores
de la ciudad de Trujillo (1995), desde que Diego de Almagro, a fines de 1534,
empezara a establecerse en lo que luego sería la ciudad de Trujillo, hasta las
primeras décadas del siglo XIX, Trujillo no contaba con un Cementerio General
para enterrar a sus occisos. Durante casi todo ese tiempo imperaba la práctica
implantada por los españoles de darles cristiana sepultura en los conventos y
atrios de las iglesias. Los sacerdotes y personas notables eran sepultados en
criptas especiales construidas dentro de las mismas iglesias. Los descendientes
de los linajes reales indios también fueron considerados personajes notables y,
por ese motivo, a algunos de ellos se les enterró en las iglesias.
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En un caso particular acaecido en la ciudad, esto evidenció un aprieto entre dos
culturas totalmente desiguales en torno a la forma o idea religiosa de
enterramiento de cadáveres, tal es el caso que cuando los españoles vinieron
por primera vez, al entonces llamado por los indios Valle del Chimo (hoy valle de
Moche), Caja – Zimzim estaba al frente del linaje real del cacicazgo de Mansiche
en su condición de sucesor de Tacaynamo, Guacri Caur y Minchanzaman,
antiguos gobernadores del Imperio Chimú que ordenaban desde Chan Chan.
Fue catequizado de grado o fuerza y bautizado cristiano por los españoles con
el nombre de Martín. Cuando falleció, teniendo en cuenta su rango y linaje, Caja
– Zimzim (Martín) fue enterrado en la iglesia de Santa Ana, una de las más
vetustas de Trujillo. No obstante, a la noche siguiente, los indios lo sacaron a
escondidas y lo llevaron a enterrar conforme a los ritos y creencias de sus
antepasados chimúes, sin que se sepa dónde lo llevaron.
Ahora se sabe que cada gran jerarca chimú construía su propia ciudadela al
asumir el poder y desde allí gobernaba. Al morir, su palacio o un sector del mismo
se transformaba en su propio mausoleo o tumba. Se le sepultaba junto con otros
miembros nobles de su estirpe, generalmente provisto de ceramios, ofrendas y
alimentos. Sus restos eran entonces objeto de devoción religiosa.
Al pueblo común y corriente se le enterraba en cementerios a campo abierto,
como los que existen, destruidos por los huaqueros, en la parte oeste de Chan
Chan, más allá de las últimas ciudadelas, junto a los “huachaques” o “chacras
hundidas” cerca al mar.
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2.2.2. Origen del cementerio general de Miraflores:
Con el incremento de la población al interior de un Trujillo amurallado, se había
vuelto un inconveniente sepultar a los muertos en los atrios de sus iglesias y
conventos. La muralla que rodeaba la ciudad, de la cual hoy se conservan ciertos
vestigios, fue edificada por el arquitecto italiano Joseph Formento, entre 1687 y
1690, durante el gobierno del virrey don Melchor Navarra y Rocaful, duque de la
Palata. A inicios del siglo XIX ya era necesario construir los cementerios fuera
de los centros poblados en el Perú. En Lima, con este criterio, se construye el
cementerio Presbítero Matías Maestro, que inició sus actividades en tiempos del
virrey Abascal un 31 de mayo de 1808, con el nombre del arquitecto que lo
diseñó; un cementerio que estaba y está bajo el cuidado de la Sociedad de
Beneficencia de Lima Metropolitana, del que se creyó satisfaría la demanda
necrológica hasta el año 2000. Hoy en día, no está en la capacidad de recibir
más cadáveres (en él descansan alrededor de unos 200 000 muertos).
Según Paz Esquerre en su libro Historia del Cementerio General de Miraflores
de la ciudad de Trujillo (1995), en sesión del cabildo de Trujillo, efectuada el 11
de junio de 1814, siendo alcalde de Primer Voto don Francisco del Corral, se dio
cuenta del oficio recibido por el señor Gobernador Intendente de Trujillo, jefe
político, don Vicente Gil de Taboada. En él, por disposición del virrey en Lima,
se le transcribe la Real Orden del 13 de noviembre de 1813 en la que se le exige
se haga cumplir el impedimento de realizar enterramientos dentro de la ciudad y
se castigue a quienes la infrinjan.
El texto de la Real Orden es el siguiente:
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“Las G. Cortes han resuelto que la Regencia del Reyno circule inmediatamente
a los Jefes Políticos las ordenes más terminantes para que se pongan en exacta
observancia, donde no lo estén, las leyes de nuestros Códigos que prohíben los
enterramientos de los poblados bajo ningún pretexto; previniendo de que
cualquier autoridad sin distinción de clase intentase entorpecer la execución de
tan urgente y saludable disposición, será personalmente responsable y se hará
efectiva su responsabilidad conforme a la Constitución y a la ley del 11 de
noviembre de 1811, en el concepto de que las Cortes han señalado el término
de un mes para que puedan tomarse las disposiciones a preparar los
cementerios provisionales fuera del poblado y en parajes ventilados, mientras se
construyen los permanentes con arreglo a las leyes recopiladas. De orden de
S.A. lo traslado a fin de que bajo su responsabilidad que se impone, disponga lo
conveniente para que en todos los pueblos del distrito de su mando político se
lleve a efecto inmediatamente la resolución de las Cortes tomando razón de las
fechas en que los ayuntamientos reciban la orden que con la mayor brevedad
debe Ud. circularles, con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad contra
quien de cualquier modo entorpezca dicha disposición (…). Isla de León.
Noviembre 13 de 1813 – Juan Álvarez Guerra – Dios que VS m.a., Lima Mayo
28 de 1814 – El Marqués de la Concordia – Señor Gobernador Intendente de
Truxillo”.
El cabildo trujillano, a fin de cumplir con las soberanas órdenes para la formación
de un panteón extramuros (que ya había sido acordado el 8 de febrero de 1814),
delegó en su sesión del 11 de junio de ese año, al regidor don Martín Josef
Ostolaza, hiciese la búsqueda de un lugar adecuado. Se le precisó que fuese a
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reconocer un sitio fuera de la ciudad denominado la Capilla Vieja de San
Esteban, considerado como el más apropiado por su ubicación.
En la sesión del Cabildo de Trujillo, del 9 de diciembre de 1814, año séptimo del
reinado de Fernando Séptimo, y tercero de la Constitución aludida en la Real
Orden antes citada, se dieron cuenta de otras propuestas de lugares,
acompañadas de su correspondiente presupuesto y un plano proponiendo se le
construyera adosado a la muralla circular de la ciudad, para aprovechar dicho
muro por su parte exterior, por la parte o lugar denominado Postigo del Dean.
Hoy vendría a ser la intersección de la calle Colón con la Av. España, por su lado
norte. Se descartó esa propuesta por considerarla contraria a la instrucción de
obligaciones recibida por el ayuntamiento y porque dicho cementerio, si allí se
construía, podría servir de parapeto para el enemigo que atacara la ciudad.
Finalmente, en sesión del 18 de agosto de 1815, vista otra alternativa y por
considerar el sitio más conveniente, alejado y útil, los señores del Ilustre Cuerpo
acordaron mandar erigir dicho panteón detrás de la denominada Capilla de
Miraflores, para lo cual se aprovecharía su mismo edificio. El presupuesto de
gasto fue de 1295.5 pesos. La construcción del camposanto, encomendada al
Maestro Mayor de Albañiles, tendría 70 varas de largo y 60 de ancho, con
paredes sencillas de 3 varas de alto, caballetes y pilares de seguridad, obra en
la que se utilizaría 27000 adobes. Se acordó hacer las gestiones para adquirir el
terreno.
Sin embargo, pasaría mucho tiempo para su formación. Se inauguró el 2 de
diciembre de 1831. Ese día, como parte especial de la inauguración, se
trasladaron, en solemne procesión, los restos del que fuera obispo de Trujillo –
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Dr. Francisco Javier de Luna Victoria, desde la iglesia de la Compañía de Jesús
(hoy auditorio “César Vallejo”, Local Central - Universidad Nacional de Trujillo) al
flamante Cementerio General de Miraflores. En la iglesia de la Compañía estuvo
enterrado desde su muerte en 1777. Por razones del afecto que supo ganarse,
cuando murió, su corazón fue colocado en la iglesia San Lorenzo, en lugar que
hoy se desconoce.
Además de estar ubicado junto a la Capilla de Miraflores, se le conocería como
“Cementerio de Miraflores” porque estaba ubicado a la vera del camino de tierra
que partía hacia Mampuesto desde la Portada de Miraflores, una de las cinco
portadas que en un determinado momento contó la muralla colonial que rodeaba
Trujillo, como lugares obligados de entrada y salida de la ciudad. Las otras
portadas fueron las de La Sierra, la de Moche, la de Huamán y la de Mansiche.
El cementerio se habilitó en terrenos donados para el efecto, como se puede
apreciar en la memoria administrativa del Dr. César de Cárdenas, director
presidente de la beneficencia en 1915.
“Se halla situado al norte, a 400 metros más o menos de la ciudad; y fue edificado
en un terreno que donó para este fin el señor Juan José Pinillos, habiendo sido
ampliado posteriormente con otros terrenos cedidos también por el señor José
Santos Deza y por la señora Isabel Castro de Hoyle”.
¿Quién fue Juan José Pinillos, el primer donante? Poco sabemos de él. Cuando
Bernardo de Torre Tagle proclama la Independencia de Trujillo el 29 de
diciembre de 1820, Juan José Pinillos era un ciudadano español residente en
nuestra ciudad, a quien se le había concedido autorización para que pueda
residir en ella luego de declarar su adhesión a la independencia del Perú. Nicolás
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Rebaza, en 1898 lo menciona en su “Anales…”. A continuación, se cita el pasaje
por considerarlo de interés, ya que pueden apreciarse en él los troncos de
familias trujillanas actuales de gran estirpe.
“En otro libro de tomas de razón de cartas de naturaleza, que se concedían a los
españoles para poder residir en el país, hallamos que después de expedida la
carta por la Autoridad Suprema, se les obligaba a jurar ante la Municipalidad que
habían de sostener con su vida, honor y propiedad la Independencia del Perú de
toda dominación extranjera. Las cartas fueron conferidas por el Supremo
Protector General San Martín y por el Supremo Delegado Marqués de Torre
Tagle. Hemos revisado las cartas que obtuvieron don José Valeriano, don Juan
José Pinillos, don Juan Alejo Martínez de Pinillos, don José Ignacio de Chopitea
y otros muchos, y en las cartas se expresaba si eran solteros o casados y con
familias en el país. Como los españoles que hemos indicado, han dejado
respetables familias en el lugar, no será indiferente a sus deudos – hagamos
mención de ellos”.
Al establecerse la primera Junta Directiva de la Sociedad de Beneficencia
Pública de Trujillo el 10 de noviembre de 1847, y siendo una de sus facultades
según Decreto del Ministerio de Gobierno de fecha de 19 de octubre de 1847,
entre otras, la de “… procurar la edificación de panteones donde no los haya, y
velar por el mejor servicio, orden y aseo de los existentes”, el Cementerio
General de Miraflores pasó a su poder. El donativo de José Santos Deza, de un
terreno que perteneció al fundo Huerta Grande (parte posterior del panteón) se
realizó en 1876 según la escritura de transferencia y el cedido por la Sra. Isabel
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Castro de Hoyle, viuda de don Pedro Constante de Hoyle, dueño del fundo El
Molino se hizo en 1903, así consta en una Memoria Administrativa de la época.
2.2.3. El cementerio hasta fines del siglo XIX:
Estaba en funcionamiento y sin cercar poco más de 60 años.
En 1880, el panteón contaba con dos carrozas con pescante y mulos donados
por los hermanos Larco Bruno, esforzados hijos de Italia (uno de ellos padre del
generoso Víctor Larco Herrera) para el traslado de féretros. Fue muy arduo
conseguir personas que se desempeñasen como carroceros funerarios, por lo
que a los existentes, en 1882 se les tuvo que duplicar el salario en menos de
cuatro meses para que sigan ocupando el cargo.
El 10 de febrero de 1883, el directorio de la Beneficencia decide recorrer el
camposanto y observar de primera mano cómo es que podrían mejorarlo. Se
determinó construir nuevos nichos para párvulos, finalizar y enlucir los nichos
perpetuos, arreglar las dos carrozas existentes de primera y segunda clase,
adquirir nuevos arneses para las acémilas, mandar hacer perchas para colgar
los aperos, conseguir compradores de zonas para mausoleos y construir una
verja para la fachada del panteón (lo faltante se circunvalaría recién a fines de
siglo).
Se consideró importante la adquisición de nuevas carrozas en cuya fabricación
se empleen aperos del tranvía de Moche y también el de crear un espacio
destinado para “la sepultura de infieles”, es decir aquellas personas no cristianas.
Cuando la guerra contra Chile ya había terminado, sus tropas terminaron
dejando suelo peruano. Por orden del Supremo Gobierno, a Domingo Foro
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Herrera, coronel del ejército de Chile se le autorizó llevar a su país los restos del
coronel Silvestre Urizar Garfias y del sargento mayor Villagrán, enterrados en el
cementerio General de Miraflores.
Por considerarlo de interés, se transcribe un pasaje del Acta de Exhumación
efectuada a las 8:00 a.m. del 24 de octubre de 1883. En dicho documento se
puede apreciar cuáles eran las medidas sanitarias que se tomaban para la
exhumación de cadáveres.
“Inmediatamente se trajeron a la vista las prescripciones del señor Médico
Titular, que son como sigue: 1º La exhumación se debe hacer en la mañana. 2º
Los operarios deben tomar antes un desayuno. 3º Deben ser por lo menos
cuatro, para hacer el trabajo lo más rápido que se pueda, alternándose entre sí
y colocándose en la dirección de la corriente de aire. 4º Se llevarán 500 gramos
de cloruro de cal para esparcir alrededor de los nichos y de los ataúdes mientras
se les colocan en una caja ad hoc para llevárselos fuera del país. Además, se
llevarán seis botellas de fenol o seis de una solución de cloruro de cal (treinta
gramos por dos kilogramos de agua) para regar y esparcir alrededor de todos los
trabajadores y aun sobre los cadáveres”.
A fines del siglo XIX, el cementerio contaba con dos sonoras campanas y una
capilla tipo iglesia para los oficios religiosos.
2.2.4. El cementerio en los comienzos del siglo XX:
Al iniciar el siglo XX, el Dr. Casimiro Medina, presidente de la beneficencia en
1903, describe en su Memoria el estado de abandono por el que atravesaba el
camposanto:
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“El edificio sagrado de toda ciudad, el que más revela su cultura y sentimiento,
amenazaba ruina inminente. Solo una pequeña parte del lienzo, asentado sobre
base de piedra se conservaba; el resto, perdía su verticalidad y se derrumbaba;
el camposanto, inundado; la capilla, en lamentable estado, comprometía la
integridad de los cuarteles de nichos laterales y de los mausoleos. Tal era el
estado del cementerio, que Trujillo estaba expuesto a perderlo”.
El Dr. Carlos A. Washburn, presidente en 1904, lo reseña así:
“Nuestro cementerio era ya casi un pantano: desde la fosa común manaba agua
hasta la capilla que amenazaba desplomarse sobre los que iban a acompañar a
sus deudos a la última morada, todo presentaba aspecto repugnante y de ruina
inminente. Hoy, todo ha cambiado: se ha saneado y reconstruido todo y hay no
solo higiene sino también meticulosa limpieza y hasta elegancia”.
El Dr. Enrique de Guimaraes, presidente en 1907, señala lo siguiente:
“Hasta hace poco que el cementerio se hallaba en pampa, eran posibles las
sepultaciones clandestinas, efectuadas en altas horas de la noche y que no
podía llegar la vigilancia de los empleados, pero ahora que toda el área del
cementerio antiguo y nuevo se encuentra convenientemente cercada y provista
de puertas seguras, aquellos delitos se hacen imposibles sin dejar huellas en las
paredes y cerraduras”.
Para poder revertir el caótico estado en el que se encontraba en panteón, entre
1903 y 1904 los dirigentes de la Beneficencia decidieron cercar el camposanto
con una pared que yacía sobre sólida base de piedra de cantera.
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Se dispuso un nuevo cementerio en la parte lateral derecha y en terreno alto y
seco, esto gracias al donativo de un terreno efectuado por la Sra. Isabel Castro
de Hoyle.
Se derribó la capilla con la idea de volver a erigir otra.
En 1907, se trazó una sangría abismal para canalizar el curso de las aguas
filtradas de los terrenos altos; en 1909, se abrió un cauce desde el cementerio
hasta la alameda de Mansiche, atravesando el camal y Huerta Grande. En 1914,
se probó con éxito el cambio del vetusto material de ladrillo por el de cemento
armado para la edificación de nichos.
En 1912, bajo el mando de don Víctor Larco Herrera, se instauró la Junta de
Progreso Local. Seis años más tarde, esta Junta tuvo a bien empedrar la
plazoleta que tenía el camposanto, puso losetas en una de sus veredas y
pavimentó la calle desde el antiguo camal al panteón. Para ese entonces, la
Beneficencia consiguió una lujosa carroza de primera clase y un par de acémilas
finas.
Hubo un tiempo en estas fechas en la que se empezaron a observar los estragos
que el salitre estaba ocasionando.
El 1918, había una zona especialmente asignada para el entierro de bubónicos
por cuestiones de higiene y salubridad. Así como había un sitio reservado para
todos aquellos que fallecían debido a una enfermedad infecto-contagiosa;
también, a pedido del obispo de Trujillo, debía haber un espacio apartado para
los “contagiados” espiritualmente, es decir todos aquellos que no profesaban la
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religión católica y así fue, se ordenó construir seis nichos y el primer sepelio de
este tipo ocurrió en 1919.
En ese mismo año, por iniciativa del Sr. Alfredo Pinillos se acordó elevar el
importe de cada nicho perpetuo, costo que incluía el uso de la carroza de primera
clase para el sepelio, la ocupen o no los deudos.
En 1922, había cuatro tipos de sepultados:
 Los sepultados en mausoleos.
 Los sepultados en nichos perpetuos.
 Los sepultados en nichos temporales y
 Los sepultados en Campo Santo.
En ese año, hubo un sepultado en mausoleo; 85, en nicho perpetuo; 138, en
nicho temporal y 383 (los más usuales) en el Campo Santo, en donde los
indigentes eran enterrados. Ser inhumado en el Campo Santo denotaba ser
enterrado en la pura tierra, con o sin cajón y con una cruz clavada en el suelo
que muchas veces se terminaba perdiendo.
En un dosier entregado a la Beneficencia el 31 de diciembre de 1922, el inspector
del cementerio, don Felipe M. Ramos dice lo siguiente sobre el Campo Santo:
“Esta sección tiene más de 20 años de servicios, no siéndome posible conocer
si el desorden en la sepultación de los cadáveres viene desde su instalación; lo
evidente es que en la actualidad no hay lugar seguro que pueda ser conocido
como virgen, ocurriendo con frecuencia la exhumación de unos cadáveres para
sepultar otros nuevos. En el transcurso del año ordené una limpieza general en
esta sección, destruyendo un inmenso monte que había crecido allí y el que
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ocultaba más de cuarenta cadáveres insepultos, debido esto a la influencia de
los deudos que solicitaban un plazo para volver a colocarlos en nichos, operación
que muy pocos cumplían y que dio lugar a este abandono, que solo después de
esta limpieza pudo ser descubierto, disponiéndose la sepultación inmediata de
todos estos cadáveres”.
Las personas de escasos recursos que morían en el hospital Belén eran
enterradas de forma gratuita en la sección Campo Santo, con respecto a esta
situación, el inspector del cementerio dijo:
“El presupuesto del cementerio deja anualmente una considerable utilidad, la
que debe aplicarse, en parte a la adquisición de cajones para los que fallecen en
el hospital. Es algo verdaderamente doloroso considerar que nuestros
semejantes, desheredados de la fortuna, sin familia, sin más amparo que el que
debe procurarles esta institución, son arrojados a la fosa común sin más cubierta
que con la propia ropa con que ingresaron al hospital. Yo pienso que el
cementerio no es un establecimiento de negocio para la sociedad; de
consiguiente, dejando superávit, debe ser este aplicado en sus propias
necesidades”.
En 1924, el panteón contaba con un administrador, un carrocero y un sepulturero
para el entierro de occisos, tanto para los nichos como para el Campo Santo.
Ese año, el cementerio se embelleció con el fastuoso mausoleo construido por
los deudos del que fue don José Ignacio Chopitea. El mausoleo mandado erigir
por don Rafael Larco Herrera estaba por finalizarse.
Se debe precisar que hay dos mausoleos de la familia Larco Herrera: uno
emplazado al centro de toda la zona de mausoleos, a la altura del pabellón “San
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Juan Cancio” en el que yacen los restos de doña Josefina Herrera de Larco,
madre del altruista Víctor Larco Herrera; y, en otro nivel, encima de ella, doña
Josefina Pinillos de Larco, cuyo nombre lleva la Cuna Maternal del Complejo
Asistencial de la Beneficencia y un segundo, que pertenece a don Rafael Larco
Herrera, ubicado al lado derecho de la entrada principal del cementerio por la
avenida Miraflores.
Veintiún años después de haber sido derribada, la capilla continuaba sin ser
alzada. Hubo un monto de dinero que se iba acumulando anualmente desde
1916, con el fin de volver a erigirla pero finalmente se destinó para la curación y
tratamiento de enfermos del hospital Belén, esto provocó la desazón del obispo
de Trujillo, sumado a que una gestión anterior de la Beneficencia había vendido
las campanas de la fenecida capilla por estar necesitada de dinero.
2.2.5. El cementerio y el aluvión de 1925:
En 1925, Trujillo sufrió una de las peores lluvias, no hubo una igual desde la
ocurrida en 1578. Este tipo de lluvias ocurren cada cierto tiempo a causa del
fenómeno climático llamado “Fenómeno de El Niño”, denominado así por
haberse presentado o comenzado en el pasado coincidiendo con la Navidad,
fecha en la que nace “El Niño Jesús”, y se extiende o incrementa durante el
verano.
Estas lluvias empezaron a acaecer el 8 de marzo de 1925 y suscitó terribles
perjuicios en el cementerio: arruinó numerosos pabellones, por ende, hubo
nichos antiguos quebrados, enarenó en una altura de noventa a ciento veinte
centímetros la calzada y la plazuela que tenía el panteón, etc.
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No solo el cementerio se vio afectado, sino también toda la ciudad de Trujillo,
muchas personas perdieron todo lo que tenían. De todos los locales que están a
cargo de la Beneficencia, el hospital Belén fue el que más detrimento percibió,
no estaba provisto de lo fundamental para hacerle frente a una tromba de agua
de esa magnitud.
Para poder seguir atendiendo a los enfermos, se hicieron ciertas refacciones, se
clausuraron ciertas salas por temor al inminente derrumbe de las mismas, se
desplegó a los enfermos a otras dependencias, se acondicionó el colegio de
niñas “Modesto Blanco”, recinto de la Beneficencia que menos averías sufrió.
El Dr. Eleazar Boloña, presidente de la Beneficencia en aquel entonces decidió
convocar con carácter de urgencia a sesión de Junta General de la Directiva a
fin de tomar decisiones para hacerle frente al caos que se estaba viviendo debido
a la furia de la naturaleza. Aquella junta debió haberse realizado la mañana del
diecisiete de marzo, pero no hubo el quorum reglamentario, ya que casi todos
los socios directivos estaban ocupados tratando de solucionar los destrozos que
el aluvión había dejado por sus hogares y negocios. Así que, el Dr. Boloña
decidió por cuenta propia usar los fondos de la Beneficencia para alimentar de
manera gratuita a las personas necesitadas.
Ese mismo día, se entregaron más de 500 almuerzos en el colegio Seminario,
con ayuda del padre rector, Dr. Conrado Oquillas y los curas que formaban parte
de la plana docente. Esta idea tuvo gran aceptación a causa del sinnúmero de
personas que acudían en busca de sustento y este beneficio se amplió gracias
a la colectividad religiosa de los Padres Franciscanos y a la de los Padres
Carmelitas.
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La Beneficencia brindó desayuno, almuerzo y cena durante 19 días (desde el
diecisiete de marzo hasta el cuatro de abril) a más de 1500 personas diarias y a
los que pernoctaban en las iglesias y plazuelas se les brindaba té calentito.
Sumado a ello, estableció un Comité de Auxilio a los Damnificados, dirigido por
el Dr. Boloña y el prefecto del departamento, con el propósito de asistir a los más
necesitados, dándoles dinero, víveres, telas y otras especies diversas, útiles
para volver a levantar sus viviendas.
Ese mismo año, el Dr. Boloña escribió:
“La caridad es fuego que abraza, noble aliento del alma que engrandece y
dignifica, y su acción bienhechora no reconoce clase, no admite jerarquía, no
acepta privilegios, va donde se le llama y busca espontáneamente donde cumplir
su misión de apostolado”.
La comitiva de la Beneficencia que le echó una mano en aquellos tiempos críticos
fueron el inspector y subinspector del hospital, Alfonso Heudebert y Felipe
Ramos respectivamente, así como el inspector del cementerio, Alfredo Pinillos
Goicochea.
El 20 de abril de 1925, el directorio de la Beneficencia se reunió y por unanimidad
dieron un voto de aplauso a su director presidente por la labor que había
realizado para con los indigentes. El Dr. Boloña recibió el agradecimiento del
Supremo Gobierno y el cumplido de la Prefectura, que era quien administraba la
Beneficencia. Ese mismo año, la sociedad percibió un donativo a manos de la
Negociación Chicama Ltda., así como una prestación del altruista Víctor Larco
Herrera para la reconstrucción de ciertas áreas del hospital Belén. En cuanto al
cementerio, durante el aluvión se había puesto una trinchera de sacos de tierra
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y arena para aplacar los daños. Habiendo ya pasado el peligro, se esperó que
por evaporación se secaran todos los campos inundados y luego se hizo una
valoración de los daños.
Para resarcir los destrozos se volvió a levantar la pared del Campo Santo en una
longitud de ciento veintidós metros de largo, se colocó una nueva portada, se
sanearon todos los pabellones de nichos rajados: enluciéndolos, pintándolos y
enumerándolos otra vez. Asimismo, se retiró toda la tierra y arena que el aluvión
había dejado a su paso por el cementerio, esta ardua tarea tomó dos meses. Ya
para el diez de noviembre de ese mismo año, el cementerio lucía totalmente
distinto, estaba completamente remozado, dejando así impresionados a todos
los que iban a visitar a sus familiares. Antes de que ese año terminara, ya se
estaba exhibiendo el flamante mausoleo hecho en mármol y bronce por don
Rafael Larco Herrera. Los deterioros que padeciera el mausoleo de don José
Ignacio Chopitea fueron subsanados por su propia familia.
La Beneficencia mandó arreglar las rejas y mármoles de los mausoleos de
distinguidos personajes, como el del coronel Ricardo O`Donovan, así como el
dedicado a las víctimas del incendio del Teatro Municipal sucedido en 1910. Se
planteó darle un nuevo uso al Campo Santo actual: construir en él dos tipos de
nicho, uno de cemento armado y otro de adobe y ladrillo para ser vendidos en
propiedad al pueblo a precios módicos. Se trazó la meta de transformar ese
espacio solitario en un nuevo y atractivo cementerio, con cuarteles de nichos,
pasadizos, veredas de cemento y jardines en buen estado. Se propuso así:
“combatir en el pueblo la costumbre nada culta de enterrar en el suelo, donde en
poco tiempo después, todos los restos se mezclan y confunden”, según afirmaba
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el director presidente de ese entonces. Mientras tanto, hubo una zona apartada
para que, previo relleno con tierra y arena, se tuviera un espacio destinado para
el entierro de un sinfín de desvalidos. A modo de prueba, en el Campo Santo se
construyó un lote de treinta nichos de cemento armado para su posterior venta,
idea que tuvo gran acogida del público y de la prensa local que se encargó de
su difusión.
2.2.6. El cementerio hasta fines de la primera mitad del siglo XX:
En 1926, en el sector Campo Santo se inició la construcción de nichos de
cemento para adultos y niños (párvulos) para que la gente más necesitada haga
uso de ellos. Ese mismo año, por iniciativa de don Alfredo Pinillos Goicochea,
inspector del cementerio, se puso en práctica la idea de sustituir la añeja usanza
de las ofrendas florares en los entierros con algo mucho más funcional, la de
ofrendas de dinero mediante tarjetas de pésame con valor de uno, dos y cinco
soles que se venderían en la tesorería de la Beneficencia, monto que estaría
destinado a intensificar la obra del asilo de ancianos. Este proyecto se
implementó bajo el mando del Dr. Boloña que manifestaba: “debemos tener fe
en que la costumbre se haga y generalice” y se empezó a llevar a cabo desde el
10 de noviembre de ese año.
Y, efectivamente, la acogida de este tipo de ofrenda fue haciéndose costumbre
conforme iba pasando el tiempo. No logró reemplazar a las ofrendas florales,
pero sí complementarlas.
En 1929, las acequias de regadío de los jardines que estaban al descubierto se
encauzaron con cemento y se les dotó de puentes de madera. Después de
mucha espera se realizó la compra de un armazón de un camión Chevrolet de
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¾ de tonelada para construir la carroza–automóvil que suplió a la jalada por
acémilas. Se construyeron dos carrocerías: una de primera y otra de segunda
clase para adaptarse al chasis adquirido. La primera carroza-automóvil entró en
funcionamiento el 10 de junio de 1930 sustituyendo para siempre a la antigua.
En la zona que hoy se conoce dentro del cementerio como Av. Campo Santo,
próxima a la Av. Miraflores funcionó por varias décadas el denominado Campo
Santo (territorio en el que eran sepultadas las personas de los estratos sociales
más bajos). Al empezar a entrar en funciones de manera oficial el cementerio de
Mampuesto, muchos cadáveres de indigentes del sector Campo Santo de
Miraflores

fueron

trasladados

al

cementerio

de

Mampuesto,

donde

posteriormente, se empezó a enterrar a los desfavorecidos. Sobre el Cementerio
General de Mampuesto se sabe que posee cuarenta hectáreas, inició sus
actividades de manera clandestina en 1930 y se le consideraba un serio peligro
para la población, tanto es así que en 1933, el director de la Beneficencia, el Dr.
Boloña ejerciendo su tercer mandato, escribe lo siguiente sobre este panteón:
“Es un problema que afecta a la Municipalidad y a la Beneficencia, y ambas
instituciones deben abordarlo cuanto antes, y lograr la clausura definitiva,
eliminándose serios peligros para la salud pública y la posibilidad de que se
encubran crímenes con la inhumación de cadáveres sin control de ninguna
especie”.
A pesar de ello, jamás fue clausurado. Reconocida y arraigada su existencia,
empezó a funcionar de forma legal el 15 de julio de 1937 a cargo de la
Beneficencia Pública de Trujillo, según consta en el libro Nº 01 de “Registro de
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Defunciones del Cementerio de Mampuesto”, designado como un cementerio
gratuito para infortunados.
En las dos décadas posteriores se construyeron nuevos pabellones de nichos
para adultos y párvulos en el Cementerio General de Miraflores, para poder
satisfacer la creciente demanda que empezaba a surgir.
2.2.7. El cementerio en la actualidad:
A partir de 1950, el Cementerio General de Miraflores experimentó dos nuevas
ampliaciones: una con la expropiación de un terreno aledaño con la actual Av.
Túpac Amaru, que perteneció a la empresa de transportes “Perú Express”, de
los señores Cáceda Mendoza y García Finquín y otra - de un terreno de Huerta
Grande, propiedad de la familia Calderón. Hoy en día, este panteón posee una
extensión de 60 838 metros cuadrados. Haciendo una remembranza, este
camposanto estuvo ubicado en una pampa, en el siglo pasado, circundado de
campos de cultivo del antiguo fundo “El Molino”, extramuros, “a cuatrocientos
metros más o menos de la ciudad”; hoy, está circunvalado de lotes de casas
limítrofes de las nuevas urbanizaciones: por el sur, con la Av. Miraflores,
prolongación Huallaga y el pasaje Huampaní; por el este, con prolongación
Mantaro; por el norte, con el pasaje Huerta Grande; y por el oeste, con la Av.
Túpac Amaru.
El área interna disponible para la construcción de futuros cuarteles es muy
insuficiente, encontrándose ya en sus últimos años de existencia activa. Entre
los años 1992-1993, la gestión al mando del Dr. Luis Contreras Zavaleta mandó
edificar 2292 nichos de adultos y 392 párvulos, se construyeron 1500 metros
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cuadrados de veredas internas de concreto y se lotificaron los terrenos aún
enajenables destinados a la cimentación de tumbas y mausoleos.
Dentro del plan de embellecimiento y conservación de este monumental
cementerio estaba previsto el pintado de los pabellones antiguos y nuevos, el
sembrado total y mantenimiento de sus áreas verdes, el proyecto de arborización
y siendo el más primordial, el de levantar una nueva y moderna puerta de ingreso
en la Av. Túpac Amaru, fue inaugurada en mayo de 1993, y acortaría el trayecto
de los cortejos fúnebres, pues anteriormente, la única puerta que había era la de
la Av. Miraflores.
Es de carácter primordial recalcar que la zona antigua del cementerio General
de Miraflores está protegida por el Ministerio de Cultura, siendo considerada
como Patrimonio Cultural por ser un Monumento de Arquitectura Civil Pública
(edificación destinada a uso civil público) y la base legal que lo corrobora es la
Resolución Suprema nro. 505-74-ED – 15/10/1974.
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FOTO NRO. 01
Entrada principal del cementerio Miraflores – avenida Túpac Amaru.

FUENTE: registro fotográfico del investigador – julio 2017.
En la imagen se observa la puerta inaugurada en mayo de 1993 con el fin de
habilitar y facilitar el acceso hacia el cementerio; pues hasta ese entonces la
única puerta que había era la que colindaba con la av. Miraflores.

FOTO NRO. 02
Entrada anexa del cementerio Miraflores – avenida Miraflores.
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FUENTE: registro fotográfico del investigador – julio 2017.
La puerta que limita con la av. Miraflores es aquella que posibilita un rápido
acceso hacia la parte antigua del cementerio Miraflores. Todos los tours hacia
el cementerio tienen como punto de inicio esta puerta.
2.2.8. El crematorio de cadáveres:
La junta directiva de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo convino el
04 de agosto de 1994 instalar un moderno horno crematorio, un servicio
mortuorio alternativo al convencional, que era el de la sepultación en nichos,
tumbas o mausoleos. La incineración reduce al cadáver a, aproximadamente un
kilo de cenizas, que pueden depositarse en pequeñas urnas o en repositorios
ornamentales en el cementerio. También pueden ser llevadas por los deudos,
quienes, quizás, guarden las cenizas o las esparzan en los lugares que fueron
los preferidos del difunto, por ejemplo: el jardín de su casa, su tierra natal, el mar
o el viento de cualquier lugar, como símbolo de retorno y reincorporación libre al
seno vivificante y renaciente de la madre tierra.
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Se hace hincapié en el texto bíblico de Génesis 3:19: “Porque polvo eres y a
polvo volverás”.
La incineración resulta mucho más respetuosa con el medio ambiente que el
entierro, principalmente porque evita los riesgos de contaminación a causa de la
natural descomposición de los cuerpos. Sumado a ello, es la opción más
higiénica que existe, ya que evita que se generen focos de infección,
especialmente en caso de que el difunto haya fallecido por enfermedades
infecto-contagiosas.
Esta práctica contemporánea se originó en Gran Bretaña en 1874, pero esta
costumbre data desde tiempos mucho más remotos en Europa y Asia, tal es el
caso de las piras funerarias.
Entre otras ventajas, resuelve el problema del espacio en el caso de los entierros,
puesto que actualmente hay demasiados camposantos superpoblados. Además,
es la opción más económica. En la cremación se evitan gastos asociados al pago
del terreno en el cementerio, el arriendo de la sepultura, gastos de lápidas,
cuidado de tumbas, cuotas mensuales o anuales por el pago del terreno, etc. Si
el familiar deseara enterrar las ánforas con las cenizas del ser querido o dejarlos
en un columbario, la opción de la cremación seguirá siendo la más asequible.
Según la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios Nº 26298 que data desde
1994, establece que cualquier entidad (sea pública o privada) está obligada a
ofrecer servicios de cremación, siempre y cuando la población a la que preste
asistencia sea mayor a cuatrocientos mil habitantes.
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El jueves 11 de mayo de 1995, mientras el Dr. Roberto Rodríguez Vásquez
ejercía el cargo de presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo,
se inauguró y puso en funcionamiento el moderno crematorio, dando inicio a una
nueva página en la historia del vetusto cementerio.
Es importante resaltar que actualmente el cementerio General de Miraflores no
cuenta con este tanatorio desde hace ya algunos años.
Por todo lo expuesto se infiere la relevancia histórico-cultural (nichos, tumbas,
lápidas y epitafios) y arquitectónica (esculturas y mausoleos) de una época que
ha dejado un legado significativo para las generaciones que la suceden. Darse
una escapada al cementerio y visitarlo es como estar en un museo, en un gran
museo al aire libre y este panteón cumple con todos los requisitos para ser
considerado como tal.
Asimismo, muestra la dualidad entre la continuidad y la transformación que se
va modificando conforme vayan pasando los años, los lustros y las décadas sin
que uno se dé cuenta.
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CUADRO NRO. 01
2.2.9. Cuadro resumen sobre la evolución histórica del Cementerio
General de Miraflores.
Etapa

Acontecimiento

Desde fines de 1534 hasta las primeras

Lo que actualmente es la ciudad de Trujillo no

décadas del siglo XIX.

contaba con un cementerio.
Era sumamente necesario construir los

A inicios del siglo XIX.

cementerios fuera de los centros poblados en
el país.
El cementerio Presbítero Matías Maestro
abrió sus puertas por primera vez, siendo el

El 31 de mayo de 1808.

primer camposanto de carácter civil en
América y el más antiguo del Perú.
Se inaugura el Cementerio General de

El 2 de diciembre de 1831.

Miraflores de la ciudad de Trujillo.
El cementerio estaba funcionando y sin

A fines del siglo XIX.

cercar.
El

A inicios del siglo XX.

estado

del

Cementerio General

de

Miraflores era deplorable, Trujillo estaba
expuesto a perderlo.
La situación del Cementerio Miraflores mejoró

En 1904.

notablemente (lo cercaron y por ende ya no
eran posibles las sepulturas clandestinas).
Había una zona asignada para aquellos que
fallecían a causa de una enfermedad infecto-

En 1918.

contagiosa y también para los “contagiados”
espiritualmente (los no católicos).
Había cuatro tipos de sepultos: los sepultados
en mausoleos, en nichos perpetuos, en

En 1922.

nichos temporales y en la sección Campo
Santo (para los indigentes).
El cementerio sufrió severos estragos debido

En 1925.

al aluvión que azotó la ciudad de Trujillo.
Empezó a entrar en funciones de manera
oficial

El 15 de julio de 1937.

el

Cementerio

de

Mampuesto,

designado como un cementerio gratuito para
infortunados.
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de

Miraflores

experimentó dos nuevas ampliaciones: una
A partir de 1950.

con la expropiación de un terreno aledaño con
la actual av. Túpac Amaru y otra – de un
terreno de Huerta Grande.
La zona antigua del cementerio General de
Miraflores está protegida por el Ministerio de
Cultura, siendo considerada como Patrimonio

Desde el 15 de octubre de 1974.

Cultural

por

Arquitectura

ser
Civil

un

Monumento

Pública

de

(edificación

destinada a uso civil público) y la base legal
que lo corrobora es la Resolución Suprema
nro. 505-74-ED.
Fue inaugurada la puerta de ingreso en la Av.
En mayo de 1993.

Túpac Amaru.
Dentro del cementerio Miraflores, se inauguró
y

El 11 de mayo de 1995.

puso

en

funcionamiento

un

horno

crematorio.
Es importante resaltar que este servicio ya no
está disponible desde hace unos años.

FUENTE: Historia del Cementerio General de Miraflores de la ciudad de
Trujillo (Paz Esquerre; 1995).
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CAPÍTULO III
ALIANZAS INTERNACIONALES
QUE FOMENTAN EL
NECROTURISMO
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CAPÍTULO III:

ALIANZAS INTERNACIONALES QUE FOMENTAN EL NECROTURISMO.
El Necroturismo:
Palabra compuesta por el prefijo necro, que significa 'muerto' y el lexema
turismo, que según la RAE sería la 'actividad o hecho de viajar por placer'. Esta
modalidad turística gira en torno a los cementerios y catacumbas, sin ellos no
existiría esta tipología, es allí donde reside su importancia.
El Necroturismo o tombstone tourism en inglés “consiste en visitas guiadas a
cementerios y catacumbas. Normalmente se ofrece el servicio de un guía quien
informa sobre las tumbas y los monumentos fúnebres. Este tipo de recorridos
permiten al turista conocer más de la cultura y 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.” (Olmos; et al.; 2011: 103).
A partir del asiento bibliográfico mencionado anteriormente se intuye que esta
tipología brinda un recorrido lleno de paz, aire puro, arquitectura, historia, huesos
y misticismo.

Atributos que posee el Cementerio General de Miraflores – distrito de Trujillo
para el desarrollo del Necroturismo.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

- 63 -

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

GRÁFICO NRO. 01
Etimología del Necroturismo.

FUENTE: elaborado en base a revisión bibliográfica.
Alianzas internacionales que fomentan el Necroturismo en el mundo.
En primer lugar, cualquier cementerio de cualquier destino turístico tiene algo
que ofrecer, sea vasto o no, tradicional o reciente y es precisamente aquí donde
mora la trascendencia de los mismos. Cada uno tiene su encanto, su esencia.
En pleno siglo XXI se pone de manifiesto la importancia que no se les daba a
muchas cosas anteriormente, entre ellas – a los camposantos. Hoy el mercado
está saturado y con el objetivo de encontrar nuevos nichos de mercado nace
esta modalidad y trae consigo no solo la búsqueda de ponerlo en valor sino
también la de cuidarlo y preservarlo principalmente.
A continuación, se abordarán los lineamientos que siguen dos organizaciones
con una sola finalidad: la de velar por el 'bienestar' de los cementerios.
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CUADRO NRO. 02
Alianzas internacionales que promueven el Necroturismo.
Organización

Establecida en:

Association of Significant
Cemeteries of Europe
(ASCE) o Asociación de
Cementerios Significativos de
Europa.

2001

Red Iberoamericana de
Valoración y Gestión de
Cementerios Patrimoniales.

2000

FUENTE: elaborado en base a revisión bibliográfica.
3.1. La ASCE:
La Association of Significant Cemeteries of Europe (ASCE) o Asociación de
Cementerios Significativos de Europa es una red de distribución europea
compuesta por organizaciones públicas y privadas que cuidan a los cementerios
considerados históricos o artísticos. Establecida en el 2001, la ASCE es una
confederación sin fines de lucro con un carácter claro y global.
Hasta la fecha hay un total de 179 cementerios repartidos en 22 países:
CUADRO NRO. 03
Países que conforman la ASCE.
Alemania

Italia

Austria

Lituania

Bélgica

Noruega

Croacia

Países Bajos

Dinamarca

Polonia
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Eslovenia

Portugal

España

Reino Unido

Estonia

Rumania

Francia

Rusia

Grecia

Serbia

Irlanda

Suecia
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FAC. CC. SS.

FUENTE: elaborado en base a
http://www.significantcemeteries.org/p/significant-cemeteries.html
3.1.1. Objetivos:
 Promover los cementerios europeos como una parte fundamental
del patrimonio de la humanidad. Hacerles saber a los ciudadanos
europeos sobre la trascendencia de los cementerios significativos,
pues son una parte importante de cada ciudad – ellos reflejan su
historia, arquitectura, cultura y costumbres a través del tiempo.
Para llevar a cabo sus propósitos, la ASCE tiene como finalidad:
 Compartir experiencias y mejores prácticas.
 Cooperar para proteger, restaurar y asegurar el cuidado y
mantenimiento continuo de los cementerios.
3.1.2. The Annual General Meeting (AGM) & Conferences – La Reunión
General Anual (RGA) & Conferencias:
Intercambiar ideas, experiencias y el tejemaneje entre los miembros es
una de sus mayores prioridades. Mediante conferencias organizadas, en
las RGAs se desarrollan y distribuyen las mejores prácticas. Esto ayuda
a difundir los mensajes y a encontrar sinergias entre las organizaciones.
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Cada año la Reunión General Anual & Conferencias atrae a más de cien
académicos, artistas y profesionales de cementerios de toda Europa. Se
genera bastante expectación y las conferencias ayudan a exponer temas
importantes sobre la gestión de los cementerios modernos.
El principal evento de la ASCE es llevado a cabo cada año – a fines de
septiembre o inicios de octubre y consiste en dos segmentos:


Las RGAs de miembros donde los más importantes proyectos y
actividades de la Asociación son presentados junto a reportes
financieros y administrativos.



Conferencias que consisten en presentaciones sobre materias
temáticas organizadas por la junta editorial.

Parte del evento es un tour guiado al cementerio Significativo de la ciudad
que ha sido sede de la RGA, donde los participantes pueden descubrir las
particularidades de monumentos importantes, eventos o historias que
forman parte del legado cultural de la villa, de la ciudad y de Europa.
CUADRO NRO. 04
Dieciocho años de Reuniones Generales Anuales.
Número

Ciudad

País

Fecha

Tema
Los cementerios europeos en el

1

Innsbruck

Austria

20 – 22/9/18

Año Europeo del Patrimonio
Cultural
Arte antiguo griego & arte

2

Atenas

Grecia

5 – 7/10/17

funerario europeo.
Conflicto, Memorización =

3

Dublín

Irlanda

6 – 8/10/16

Reconciliación.
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Forasteros en Cementerios
4

Bucarest

Rumania

24 – 26/9/15

Significativos.
Más allá de la muerte:

5

Barcelona

España

2 – 4/10/14

Remembranza, Memoria y
Legado.
Jardines, bosques, ciudades.

6

Ámsterdam

Países

19 – 21/9/13

Bajos

Cementerios europeos como un
paisaje cultural.
Promoción de cementerios y sus

7

Máribor

Eslovenia

13 – 15/9/12

territorios aledaños.
Influencias modernas en los

8

Viena

Austria

22 – 24/9/11

cementerios significativos.
Catalogación, preservación,

9

Cagliari

Italia

16 – 18/9/10

mantenimiento y restauración de
cementerios.

10

Granada

España

1 – 3/10/9

Cementerio, turismo y cultura.
El rol de voluntarios en el cuidado

11

Birkenhead

Inglaterra

18 – 20/9/8

y manejo de cementerios.

12

Stavanger &

Noruega

20 – 22/9/7

La importancia de los

Sandnes

cementerios en la sociedad.
La importancia de la historia de

13

Verona

Italia

28 – 30/9/6

los siglos XIX & XX en escultura
funeraria europea.
El futuro de los cementerios en

14

Berlín

Alemania

22 – 24/9/5

ciudades.
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Memoria y futuro en la
15

Génova

Italia

23 – 25/9/4

arquitectura de cementerios
europeos.

16

Barcelona

España

16 – 19/10/3
Cementerios europeos, historia,

17

Vilna

Lituania

17 – 19/10/2

18

Bolonia

Italia

10/11/1

investigación y restauración.

FUENTE: elaborado en base a
https://drive.google.com/drive/folders/0B6aAlcmdsmQCfkQ4dDgyV
0R4N2RXVzBHTjNRekota1lNbmhjNTN0RU5GV2ZVYUFzQ3k4clk
3.1.3. La Ruta Europea de Cementerios Proyecto ganador premiado por la Organización
Mundial del Turismo en 2011.
La Ruta Europea de Cementerios es una propuesta para el turismo y la difusión
del patrimonio, desarrollada por la ASCE en el 2010, y reconocida como “Ruta
Cultural del Consejo de Europa” el mismo año.
Hoy en día, la Ruta está integrada por sesenta y siete cementerios de cincuenta
y cuatro ciudades en veinte países europeos.
La Ruta es una experiencia cultural, dirigida a todas las personas, en la que
ciudadanos locales y visitantes descubrirán el importante patrimonio que
albergan estos singulares cementerios europeos.
Los cementerios son espacios sagrados y emocionales, pero al mismo tiempo
son testigos de la historia local de villas y ciudades. Ellos claramente revelan su
identidad cultural y religiosa.
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Los cementerios son parte de nuestro patrimonio tangible, por sus obras, sus
esculturas, sus grabados e incluso por su urbanismo. Asimismo, los cementerios
también forman parte de nuestro patrimonio intangible, por mostrar nuestra
realidad antropológica dando soporte al entorno que envuelve los hábitos y
prácticas relacionados con la muerte.
Ambos constituyen el patrimonio funerario. Los cementerios ofrecen
escenarios únicos donde se puede hallar parte de nuestras memorias históricas.
Son lugares donde se recuerdan periodos de la historia local que las
comunidades no quieren ni deben olvidar, es por eso que el Necroturismo tiene
la responsabilidad de preservar y transmitir eso a las futuras generaciones.
Un circuito necroturístico hace referencia a los cementerios como lugares de
vida, entornos que, como sitios urbanos, están directamente ligados a la historia
y cultura de la comunidad a la que pertenecen y dónde se encontrarán muchas
de nuestras referencias.
La importancia de la Ruta Europea de los Cementerios reside en su diversidad
multicultural, que se debe principalmente a la interacción entre sus miembros y
no al simple valor de sus componentes individuales.
El principal objetivo de la ruta está enfocado en el aspecto turístico y en
proyectos de difusión dirigidos fundamentalmente a turistas interesados en el
turismo cultural. No obstante, todos los siguientes objetivos son importantes y en
la medida de lo posible deben tratar de ser alcanzados por todos los miembros
participantes:
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Promover la importancia del patrimonio funerario por su valor histórico
y artístico.



Sensibilizar a la opinión pública y privada sobre un patrimonio
insustituible y de gran importancia para el movimiento cultural europeo.



Impulsar el turismo cultural ofreciendo nuevos espacios.



Establecer nuevos medios de colaboración entre países y regiones
europeas, con el fin de que dicha cooperación contribuya a la cohesión
del territorio con un proyecto común que ofrezca una nueva experiencia
transnacional a través de un itinerario europeo transfronterizo.



Fomentar la restauración del paisaje funerario.



Proporcionar un itinerario que no solo ofrezca una ruta para visitar, sino
una herramienta de conocimiento e investigación continua.



Ser el punto de partida para otras iniciativas de estudio y promoción,
tales

como

congresos,

exposiciones,

etc.,

y

actividades

de

concientización y recaudación.


Promover la educación en las escuelas, incorporando el circuito a sus
visitas culturales ordinarias de manera dinámica y pedagógica.

El programa de Rutas Culturales fue presentado por el Consejo de Europa en
1987 con la primera ruta en ser lanzada y certificada por este Consejo, la de Los
Caminos de Santiago de Compostela. Otros itinerarios son:


Las Rutas del Olivo, lanzada en 2005.



La Ruta Europea de los Cementerios, lanzada en 2010.



La Ruta Europea de la Cerámica, lanzada en 2012.



La Ruta Destino Napoleón, lanzada en 2015.
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El Instituto Europeo de Rutas Culturales (EICR por sus siglas en inglés) se creó
en el marco de un acuerdo político entre el Gran Ducado de Luxemburgo
(Ministerio de Cultura, Enseñanza Superior e Investigación) y el Consejo de
Europa en 1998. Su principal finalidad es ayudar al Consejo de Europa en la
creación de nuevas rutas culturales europeas y garantizar la continuidad de las
mismas.
Al 2017, existen 32 Rutas Culturales (certificadas por el Consejo de Europa - que
garantiza la excelencia de la ruta) con temas muy diferentes que ilustran la
memoria, la historia y el patrimonio europeo y contribuyen a la interpretación de
la diversidad actual de Europa.
Las Rutas Culturales certificadas se someten a una evaluación cada tres años.
3.1.4. El cementerio del Père Lachaise (París - Francia):
Miembro de la ASCE y parte de la Ruta Europea de Cementerios.
Abierto desde 1804 y con cuarenta y cuatro hectáreas es el cementerio
más grande de Paris, el más visitado y uno de los más famosos a nivel
mundial, está ubicado en el XX distrito y tiene la singularidad de que
muchos parisinos lo utilizan como si fuese un parque.
Le debe su nombre al confesor del rey Louis XIV, el padre François d’Aix
de La Chaise.
La entrada es completamente gratuita.


Celebridades enterradas en el cementerio del Père Lachaise:
 ASTURIAS,

Miguel

Ángel:

escritor,

diplomático

guatemalteco y premio Nobel de Literatura 1967.
 CHOPIN, Frédéric: compositor y pianista polaco.
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 DUNCAN, Isadora: bailarina y coreógrafa estadounidense.
 MOLIÈRE,

Jean-Baptiste:

dramaturgo,

humorista

y

comediógrafo francés.
 MORRISON,

Jim:

cantante,

compositor

y

poeta

estadounidense.
 PIAF, Edith: cantante francesa.
 WILDE, Oscar: escritor, poeta y dramaturgo irlandés.
FOTO NRO. 03
Tumbas y mausoleos en el cementerio del Père Lachaise.

FUENTE: https://www.parisando.com/cementerio-pere-lachaise/
(11/9/17).

FOTO NRO. 04
Vista aérea del cementerio del Père Lachaise.
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FUENTE: https://es.123rf.com/photo_28985308_vista-a%C3%A9reade-pere-lachaise-tomada-de-la-torre-montparnasse-enpar%C3%ADs-francia.html (11/9/17).
3.2. Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios
Patrimoniales:
El 2 de noviembre de 2000 nació la Red Latinoamericana de Cementerios
Patrimoniales, fruto del Primer Encuentro Andino de Valoración y Gestión de
dichos espacios que tuvo lugar en Medellín, Colombia los días 1 – 4/11/00.
Esto fue posible gracias a un grupo de gestores involucrados con el
resurgimiento de los camposantos como espacios “vivos” a consecuencia de la
muerte.
La finalidad primordial de la construcción de esta Red es la de fomentar la
valorización, protección y sostenibilidad de los cementerios arqueológicos,
tradicionales y contemporáneos, ya que es de vital importancia en los momentos
actuales donde la transformación de las estructuras sociales y culturales está en
auge en muchas poblaciones del continente.
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En este sentido cuenta con el asesoramiento y patrocinio de la Asociación
Latinoamericana de Parques Cementerios y Servicios Funerarios (ALPAR)
nacida en 1988 en Colombia, cuya experiencia y medio de comunicación servirán
de incentivo para la activación de la Red. En una Latinoamérica de países muy
parecidos en sus conceptos políticos y religiosos, no existía una organización
que confrontara la industria funeraria y el culto o ritual funerario con las
actividades del sector, es allí donde ALPAR encuentra un vacío por llenar, y
comienza a realizar programas especializados para las empresas del sector
como seminarios, congresos, ferias y exposiciones, en los cuales confluyen
estos dos aspectos de manera fundamental.
Dos de los más importantes tratados que han surgido dentro de la red son: la
Carta Internacional de Morelia (firmada en México en 2005) - relativa a
cementerios patrimoniales y arte funerario y la Declaración de Paysandú
(firmada en Uruguay en 2010) – concerniente a la dimensión pedagógica del
patrimonio cultural funerario.
3.2.1. Encuentros desarrollados desde el 2009 hasta la fecha por la Red
Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales.
CUADRO NRO. 05
Número

Ciudad

País

Fecha

Eje Temático
Los cementerios, el alma de

1

Cochabamba

Bolivia

6 – 11/11/18

los pueblos – Patrimonio
material e inmaterial.
Más allá de los muros: los
cementerios como
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desarrollo cultural, histórico
y sustentable de las
comunidades.
Políticas públicas para la

Santo Domingo
3

República

28 – 31/10/16

Dominicana

revalorización y gestión del
patrimonio funerario.
Patrimonio Funerario, rutas

4

Lima

Perú

29 – 31/10/15

e itinerarios turísticos.
Diálogos funerarios en
nuestra América: espacios,

5

Quillota

Chile

10 – 12/11/14

prácticas y ritos.
Análisis de las distintas
propuestas metodológicas
para el estudio,

México DF

México

27 – 31/10/13

6

salvaguarda, puesta en
valor y nuevos proyectos
para los espacios funerarios
vigentes.
Los cementerios, patrimonio

7

Rosario

Argentina

1 – 3/11/12

sustentable de las
comunidades.

8

Salvador de

Brasil

11 – 15/10/11

Bahía

Cementerio: patrimonio
cultural material e inmaterial.
Dimensión pedagógica de

9

Paysandú

Uruguay

20 – 23/10/10

los cementerios
patrimoniales.
Memoria, Memorables &

10

Medellín

Colombia

7 – 10/10/09

Memoriales
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FUENTE: elaborado en base a documentación proporcionada por la Red
Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales.
3.2.2. Encuentros desarrollados desde el año 2000 hasta el 2008 por la
Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios
Patrimoniales.
CUADRO NRO. 06
Número

Ciudad

País

Año

11

Lima

Perú

2008

12

Santiago & Valparaíso

Chile

2007

13

Buenos Aires

Argentina

2006

14

Ciudad de México &
Morelia

México

2005

15

Sucre

Bolivia

2004

16

Lima & Cajamarca

Perú

2003

17

Cuenca

Ecuador

2002

18

Barquisimeto

Venezuela

2001

19

Medellín

Colombia

2000

FUENTE: elaborado en base a documentación proporcionada por la Red
Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales.
3.2.3. Próximos dos encuentros programados a la fecha por la Red
Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales.
CUADRO NRO. 07
Número

Ciudad

País

Año

1

Quito (quizás)

Ecuador

2019

2

Punta Arenas

Chile

2020
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FUENTE: elaborado en base a documentación proporcionada por la Red
Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales.
3.3. Cementerios emblemáticos en Perú:
3.3.1. El cementerio Presbítero Matías Maestro (Lima):
Abrió sus puertas un 31 de mayo de 1808, fue el primer cementerio de
carácter civil en América, por ende es el más antiguo del Perú, ubicado
en Barrios Altos (Cercado de Lima – Centro Histórico). Fue mandado a
hacer por el virrey José Fernando de Abascal y bautizado en honor de su
diseñador, el sacerdote Matías Maestro. Posee 766 mausoleos de la más
refinada arquitectura.
La Cripta de los Héroes de la Guerra del Pacífico fue creada por ley el 3
de diciembre de 1906 con la finalidad de dar sepultura a todos los
defensores que sucumbieron en la infausta Guerra del Pacífico
entregando sus vidas por defender la integridad y soberanía nacional.
El cementerio Presbítero Matías Maestro pasó a denominarse Museo por
acuerdo del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Lima
Metropolitana nro. 037 – 99 del 9 de junio de 1999, con la finalidad de
salvaguardar el patrimonio histórico y artístico que allí se conserva.
Asimismo, este camposanto cuenta con un Museo de Sitio que lleva el
mismo nombre, inaugurado por la Ministra de Cultura, Diana ÁlvarezCalderón, el alcalde de Lima y el director de la Sociedad de Beneficencia
de Lima Metropolitana el 11 de junio de 2015 y está ubicado en la puerta
principal (nro. 1) antes de ingresar al cementerio.
Actualmente, es el mejor posicionado a nivel nacional en cuanto a
Necroturismo se refiere.
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Celebridades enterradas en el cementerio Presbítero Matías
Maestro:
 CARRIÓN, Daniel Alcides: científico peruano.
 DE LA RIVA AGÜERO, José: militar y político peruano,
primer presidente del Perú.
 LARCO HERRERA, Víctor: político y filántropo peruano.
 UGARTE, Alfonso: militar peruano.
 MARIÁTEGUI, José Carlos: escritor y pensador político
peruano.
 VALDELOMAR, Abraham: narrador, poeta y dramaturgo
peruano.
 MERINO, Rosa: soprano peruana.

FOTO NRO. 05
La Cripta de los Héroes en el museo cementerio Presbítero Maestro.
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FUENTE: http://www.munlima.gob.pe/noticias/1-noticias/visita-elmuseo-cementerio-presb%C3%ADtero-maestro-y-la-cripta-de-losh%C3%A9roes-este-fin-de-semana (14/9/17).
3.3.2. Cementerio Museo Patrimonial de La Almudena (Cuzco):
Enclavado dentro de un ambiente monumental conformado por un convento
de grandes proporciones, una iglesia con espadaña y un cementerio
conocido también solo como cementerio de La Almudena, data del año 1846
y reúne tradición y cultura, en la época inca en la parte posterior se hallaba
el museo y biblioteca de los incas llamado Pokenkancha. A inicios de la
república fue destruido el templo de San Agustín y con los restos se construyó
el imponente frontis que hoy tiene el cementerio.
Resalta el estilo neoclásico con base de piedra, complementa la portada
columnas de estilo griego, arco de medio punto, en la parte central una gran
puerta de hierro forjado y rejas con decoraciones de calaveras.
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En este cementerio está el monumento dedicado a Clorinda Matto de Turner
(escritora indigenista), hasta el 2015 ella permaneció en el Cementerio
Presbítero Maestro.
Uno de los atractivos de este cementerio museo es la capilla Santo Roma,
que aparece en el diseño del cementerio desde 1846.
El museo cementerio tiene dos salas (una de personajes ilustres y otra
llamada Sala de la Cultura Fúnebre Andina – espacio preciso para quien
desee conocer sobre la vida espiritual y las costumbres del Cuzco) que han
significado la puerta de ingreso para presentar la transformación del espacio
funerario en espacio cultural.
FOTO NRO. 06
Entrada del Cementerio Museo Patrimonial de La Almudena.
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FUENTE: http://redcementeriospatrimoniales.blogspot.pe/2014/03/elcementerio-republicano-de-la.html (14/9/17).
Por lo antes expuesto se intuye el auge por el que están atravesando los
camposantos, no solo europeos sino también los peruanos. Se aprecia que
se está dejando de lado la definición tradicional que es la de verlo como un
terreno, generalmente cercado, destinado a enterrar cadáveres para ser visto
como un recurso turístico con miras a convertirlo en un atractivo turístico.
Según la Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos del
Mincetur (2011), un atractivo turístico es “el recurso turístico al cual la
actividad humana le ha incorporado instalaciones, equipamiento y servicios,
agregándole valor”.
En conformidad con lo manifestado se puede determinar con exactitud que
un cementerio tiene el potencial necesario para ser un atractivo turístico
siempre y cuando sea gestionado de manera sostenible por entendidos en la
materia. Cabe destacar que independientemente de la tipología de turismo
que se pretenda desarrollar, todas apuntan a ser sostenibles. La OMT dice al
respecto que esta tendencia “tiene plenamente en cuenta las repercusiones
actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer
las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las
comunidades anfitrionas”.
Adicionalmente, a la unión del turismo cultural con el creativo se le denomina
“turismo naranja”, el turismo de naturaleza es verde, el de nieve es blanco y
el LGTB es rosa, tan solo por citar unos ejemplos.
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Según la OMT (2016), Alianza entre turismo y cultura en el Perú – Modelos
de colaboración entre turismo, cultura y comunidad, el turismo naranja
promueve un modelo de turismo sostenible que pretende fomentar el
desarrollo cultural, económico y social a través de la gestión de un modelo de
turismo responsable del patrimonio cultural, las artes y las industrias
culturales y creativas. Este tipo de turismo es un articulador de la economía
cultural y creativa que permite crear oportunidades para la comunidad local a
partir de su identidad y de la configuración de grupos y clubes de producto de
turismo cultural, promoviendo territorios con identidad cultural como destinos
turísticos especializados.
A nivel nacional los destinos que ofrecen un turismo naranja son las ciudades
de Cuzco y Lima.
Algunos ejemplos de buenas prácticas referentes al turismo naranja en el
país son:


La Ruta Moche (que comprende los departamentos de La Libertad y
Lambayeque).



Museos Puertas Abiertas: programa de televisión transmitido por TV Perú
y conducido por Luis Repetto Málaga que promueve los museos peruanos
con un importante impacto para el turismo doméstico.



Las Rutas Literarias promovidas por PromPerú: La Lima de Vargas Llosa,
El Norte del Perú de César Vallejo y El Sur Andino de José María
Arguedas.
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Mistura, feria que tiene lugar en Lima durante el mes de septiembre, es la
mayor feria de alimentación en América Latina y una de las más
importantes del mundo.



Festival de la Marinera, llevado a cabo en Trujillo en el mes de enero.

Según esta misma publicación, la visita nocturna al cementerio Presbítero
Matías Maestro, gestionado por la Sociedad de Beneficencia de Lima
Metropolitana (SBLM) es un claro ejemplo de buenas prácticas en cuanto al
desarrollo del turismo cultural en el contexto local-comunitario y también en
lo que respecta a Manifestaciones de patrimonio religioso y turismo.
El Museo Cementerio Presbítero Maestro ofrece más de veinte recorridos
guiados (diurnos y nocturnos), cada uno de ellos con una temática dirigida a
un público en específico; así pues:


En febrero se tiene la Ruta de los Amores Tormentosos.



En Semana Santa, el recorrido de la Religiosidad.



En octubre, un espectáculo llamado Teatro al Son del Cajón.



Recorrido de Poetas y Escritores.



Recorrido Blanquirrojo.



Recorrido temático por Fiestas Patrias.



Recorrido de Presidentes e Historia del Perú.



Recorrido de Médicos del Perú.



Recorrido de Militares héroes.



Recorrido sobre Historia y Estilo Arquitectónico.



Recorrido sobre Patrimonios de Lima.
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Recorrido sobre la Ciencia en la Historia.



Recorrido sobre Iconografía.



Recorrido Chino, entre otros.
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También realiza campañas llamadas: Inventario y limpieza de nichos, criptas
y mausoleos, organizada por la Sociedad de Beneficencia de Lima
Metropolitana (SBLM), dirigida a jóvenes apasionados por la cultura,
proactivos, con liderazgo y amantes de la historia. El beneficio de esta
campaña es que una vez finalizada le dan al participante un certificado por
desempeño y se hace acreedor también a dos entradas al Museo
Cementerio. Asimismo, se hacen concursos, por ejemplo, en febrero se
organizó en el fan page oficial del Museo Cementerio Presbítero Matías
Maestro en Facebook uno donde se tenía que compartir una publicación,
comentar la autofoto con la etiqueta #SelfieDeAmorParaElMuseo y listo,
automáticamente participaban por una de las cinco entradas dobles para ir al
recorrido especial por San Valentín.
Así pues, está más que comprobada la importancia de los cementerios como
atractivos turísticos relativamente nuevos y totalmente innovadores. Aunque
aún son poco promovidos y comercializados por los tours operadores, los
atributos que estos tienen bien podrían diversificar la oferta turística actual
que ya se encuentra atiborrada. Si bien es cierto, el Necroturismo es una
modalidad mucho más conocida y difundida en Europa, en el Perú sí tiene
futuro.
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CAPÍTULO IV
ATRIBUTOS INTRÍNSECOS
QUE POSEE EL CEMENTERIO
GENERAL DE MIRAFLORES
PARA EL DESARROLLO DEL
NECROTURISMO
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CAPÍTULO IV:

ATRIBUTOS INTRÍNSECOS QUE POSEE EL CEMENTERIO GENERAL DE
MIRAFLORES PARA EL DESARROLLO DEL NECROTURISMO.
Uno de los requisitos primordiales para el desarrollo del Necroturismo es que
haya atributos intrínsecos que logren despertar el interés del visitante; ya que,
esta tipología de turismo cultural gira en torno a las últimas moradas de personas
que en su momento lograron destacarse de entre los suyos.
4.1. Nichos emblemáticos como atributos intrínsecos del cementerio
General de Miraflores para el desarrollo del Necroturismo:
Según la RAE, un nicho es un “hueco practicado en un muro para alojar algo
dentro, especialmente el que sirve para depositar cadáveres o sus cenizas en un
cementerio” (sept. /2017). Así pues, los nichos más notables del cementerio
General de Miraflores son veintiuno y están dentro de seis distintos pabellones
(San Pedro, San Alfonso, San Juan Cancio, Santo Tomás, San Francisco y San
Pablo); pese al tiempo que ha transcurrido desde que fallecieron, en líneas
generales los nichos se conservan bien, aunque hay algunas excepciones.
CUADRO NRO. 08
Nichos más importantes del cementerio Miraflores.
CÓDIGO
NÚMERO

PABELLÓN

PERSONAJE

(Ver en ANEXOS
NRO. 06)

01

San Pedro

Juan Manuel Cabero

SP-01

y Muñoz.
02

San Pedro

José Guail y Noriega.

SP-02

03

San Pedro

María Eva Orbegoso.

SP-03
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Pedro José de Soto y
04

San Pedro

Velarde.

SP-04

Luis José de
05

San Pedro

Orbegoso y Moncada

SP-05

Galindo.
Josefa Ochaita
06

San Pedro

Urquiaga de

SP-06

Calonge.
07

San Pedro

José Santos Deza.

SP-07

Sofía Amalia Cristina
Agustina María de la
08

San Alfonso

Ascensión González

SA-01

y Noriega.
Juan Alejo Martínez
09

San Alfonso

de Pinillos Larios.

SA-02

Alfonso González
10

San Alfonso

Pinillos.

SA-03

Pedro de
11

San Alfonso

Madalengoitia y

SA-04

Sáenz de Zárate.
12

San Alfonso

Pedro Martín de

SA-05

Olivos.
13

San Juan Cancio

Hipólito de

SJC-01

Bracamonte.
14

San Juan Cancio

Silvestre de La

SJC-02

Quadra.
15

San Juan Cancio

José María

SJC-03

Lizarzaburu.
16

San Juan Cancio

Francisca Ximeno y

SJC-04

Quebedo.
17

San Juan Cancio

Justiniano Urquiaga.

SJC-05

Bernardino Calonge
18

Santo Tomás.

Ochaita.

ST-01

Mauricio Walbroch
19

San Francisco

“El Chinito”.

SF-01

20

San Francisco

Lucy J. Ladd.

SF-02

Edelmira R. viuda de
21

San Pablo

Ugarte.

SPA-01
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FUENTE: elaboración propia en base al registro de observación recabado
- julio 2017.
4.2. Tumbas emblemáticas como atributos intrínsecos del cementerio
General de Miraflores para el desarrollo del Necroturismo:
Según la RAE, una tumba es el “lugar en el que está enterrado un cadáver” (sept.
/2017). En la investigación se encontraron tres y existe un lazo sanguíneo entre
dos de los finados, uno ya lleva casi 123 años inhumado y el otro, 32.
CUADRO NRO. 09
Tumbas más importantes del cementerio Miraflores.
Código
Número

Ubicación

Personaje

(Ver en ANEXOS
NRO. 06).

01

Mz. C lote 17

Cecilio Cox y Doray.

Tumba 01

Carlos Manuel Cox
02

03

Mz. A lote 10

Roose.

Rotonda de La

Santiago Evaristo

Virgen Mz. I lote 16

Uceda Castillo.

Tumba 02

Tumba 03

FUENTE: elaboración propia en base al registro de observación recabado
- julio 2017.
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4.3. Mausoleos emblemáticos como atributos intrínsecos del cementerio
General de Miraflores para el desarrollo del Necroturismo:
Según la RAE, un mausoleo es un “sepulcro magnífico y suntuoso” (sept. /2017).
Nueve de los exponentes más notables son los siguientes:
CUADRO NRO. 10
Mausoleos más importantes del cementerio Miraflores.
CÓDIGO
Número

Ubicación

Personaje

(Ver en ANEXOS
NRO. 06)

Juan Julio Ganoza
01

Mz. C

Calonge.

MSL 01

Agustín Guillermo
02

Mz. C lote 2

Ganoza Cabero.

MSL 02

Hermanos Modesto y
03

Hermanos Blanco.

Felipa Blanco y

MSL 03

Martínez.
Alfonso González
04

Mz. H lote 3

Sáenz de Tejada

MSL 04

Martínez de Pinillos.
Esposos Juan Hoyle
05

Mz. I

y Josefa Moreno.

MSL 05

Fam. Rafael Larco
06

07

Mz. D

Herrera.

Zona Mariscal

Luis José de

de Orbegoso

Orbegoso González.

MSL 06

MSL 07

José Ignacio
08

Zona Chopitea

Chopitea Luna

MSL 08

Victoria.

09

Zona Víctor Raúl

Víctor Raúl Haya de

Haya de la Torre

la Torre.

MSL 09

FUENTE: elaboración propia en base al registro de observación recabado
- julio 2017.
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4.4. Esculturas emblemáticas como atributos intrínsecos del cementerio
General de Miraflores para el desarrollo del Necroturismo:
Según la RAE, una escultura es el “arte de modelar, tallar o esculpir en barro,
piedra, madera, etc., figuras de bulto” (sept. /2017). Las cinco más importantes
son:
CUADRO NRO. 11
Esculturas más importantes del cementerio Miraflores.
Código
Número

Ubicación

Personaje

(Ver en ANEXOS
NRO. 06)

Juan Anselmo Hoyle
01

Mz. I lote 1

Palacios.

ESC 01

Ricardo O´Donovan
02

Mz. J

Córdova.

ESC 02

03

Mz. G lote 14

Manuel Suárez.

ESC 03

Monumento
conmemorativo en
honor a
04

Zona Teatro

las víctimas del

Municipal

incendio del Teatro

ESC 04

Municipal (21 de
febrero de 1910).

05

En medio de los

Los caídos durante la

pabellones San

revolución

Jacinto IB y San

aprista de 1932 (7 –

Anselmo IA

16 julio).

ESC 05

FUENTE: elaboración propia en base al registro de observación recabado
- julio 2017.
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De lo investigado se pudo comprobar que existen:


Veintiún nichos.



Tres tumbas.



Nueve mausoleos y



Cinco esculturas destacadas.

Lo que hace un total de treinta y ocho atributos turísticos que bien podrían ser
usados no solo para el deleite del turista sino también para generar identidad, la
cual es definida por la RAE como el “conjunto de rasgos propios de un individuo
o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”.
Como ya se ha mencionado hay atributos intrínsecos que hacen del cementerio
General de Miraflores un lugar singular (de hecho, ya es único por haber sido el
primer camposanto en abrir sus puertas al público de manera oficial), sin otro
que pueda jactarse de tener lo que él tiene. Este cementerio goza de un
incalculable patrimonio cultural y paisajístico y todo aquello que se ha logrado
recabar con la investigación así lo demuestra.
4.5. Recorridos turísticos actuales que impulsan el Necroturismo en el
Cementerio General de Miraflores:
Es importante destacar que ya ha habido ciertas iniciativas en cuanto a brindar
experiencias necroturísticas en el destino Trujillo (únicamente en el cementerio
General de Miraflores); aunque estos circuitos no se hagan con frecuencia, lo
importante es que poco a poco se han ido unificando esfuerzos por promover
esta tipología y al promoverla se va fortaleciendo. A continuación, se detalla:
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El primer recorrido al que se acudió tuvo lugar el martes 6 de diciembre de 2016,
fue un recorrido turístico nocturno organizado por la Sociedad de Beneficencia
Pública de Trujillo con motivo del 185° aniversario del camposanto. Cada una de
las entradas tuvo un precio de S/ 12.00 y hubo dos horarios: el primero a las 6:30
p. m. (al que se asistió) y el segundo, 8:30 p. m., ambos incluyeron el traslado
ida y vuelta en el mirabus desde el punto de encuentro que fue la misma
Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo (Independencia 444). Se pudo notar
de primera mano que ambos circuitos tuvieron bastante acogida, sobre todo
entre los más jóvenes. Y también tuvo una gran difusión en la red social
Facebook con el fin de poder llegar a más personas.
FOTO NRO. 07
Afiche publicitario que circuló en Facebook.

FUENTE: página oficial de Facebook de la SBPT.
Ya para las 6:35 p. m. todas las personas habían subido al mirabus, mientras se
hacían ciertas coordinaciones y por ser esa una hora punta se llegó al cementerio
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a las 6:59 p. m., en el recorrido el narrador iba contando los datos más relevantes
del cementerio mientras se escuchaba la canción insignia de la serie de
televisión estadounidense Expedientes Secretos X para generar temor y
suspenso entre los asistentes.
FOTO NRO. 08
Entrada adquirida por el investigador.

FUENTE: registro fotográfico del investigador – diciembre 2016.
FOTO NRO. 09
Asistentes al tour a bordo del mirabus.
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FUENTE: registro fotográfico del investigador – diciembre 2016.
Se hizo la cola respectiva en la puerta de la Av. Miraflores y a las 7:03 p. m. se
ingresó.
FOTO NRO. 10
Asistentes al tour próximos a ingresar al cementerio.

FUENTE: registro fotográfico del investigador – diciembre 2016.
Una vez dentro, un “monje” ubicado frente al mausoleo de los hermanos Blanco
fue quien recibió a los presentes, dio pautas y luego él mismo dirigió el recorrido.
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FOTO NRO. 11
El “monje” dando la bienvenida al público.

FUENTE: registro fotográfico del investigador – diciembre 2016.
Este fue el único recorrido donde se pudo apreciar una representación teatral (la
única en dicho recorrido) en el mausoleo de don José Ignacio Chopitea, donde
se narra la leyenda que gira en torno a él y a su cuantiosa fortuna.
La ubicación y el tamaño del mausoleo junto a la fábula que se ha tejido sobre
el hacendado natural de Laredo hacen posible que esta ruta cuente con la
participación de un taller de teatro para darle un toque más vivencial y temerario.
Ya para las 8:00 p. m. el recorrido había finalizado. El circuito terminó en la tumba
de don Víctor Raúl Haya de la Torre.
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FOTO NRO. 12
El último mausoleo en ser visitado, el de don Víctor Raúl Haya de la Torre.

FUENTE: registro fotográfico del investigador – diciembre 2016.
El segundo recorrido fue particular, tuvo lugar el viernes 21 de julio de 2017 a las
10:00 a. m. y estuvo dirigido por el docente universitario Iván Felipe La Riva
Vegazzo, donde se hizo un reconocimiento de los nichos y tumbas más
importantes.
El recorrido finalizó poco menos de las 11:40 a. m.
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FOTO NRO. 13
El profesor La Riva dando la explicación correspondiente en el nicho de
don Hipólito de Bracamonte.

FUENTE: registro fotográfico del investigador – julio 2017.
El tercer recorrido tuvo lugar el martes 5 de septiembre de 2017 a las 4:13 p. m,
fue organizado por la Municipalidad Provincial de Trujillo y fue dirigido por la
Licenciada en Historia Erika Claudia Caballero Liñán.
La convocatoria para adquirir los cupos (que eran limitados y gratuitos) se dio a
conocer por el perfil de Facebook de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
El recorrido duró poco menos de hora y media (90 minutos) y se visitó los
principales nichos, tumbas, mausoleos y esculturas.
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Finalizado el recorrido, se tomó una foto grupal donde aparecen la guía, el
investigador y aproximadamente las treinta personas que se animaron a ir.
FOTO NRO. 14
Afiche publicitario que circuló en Facebook.

FUENTE: página oficial de Facebook de la MPT.

FOTO NRO. 15
La guía Erika Caballero dando su explicación.
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FUENTE: registro fotográfico del investigador – septiembre 2017.
FOTO NRO. 16
Foto grupal, el investigador es el último de atrás, la guía es la tercera
empezando desde la derecha.

FUENTE: página oficial de Facebook de la MPT.
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Con motivo del 1 de noviembre – Día de los Muertos, días antes la Sociedad de
Beneficencia Pública de Trujillo realizó una romería en el cementerio General de
Miraflores donde se dejó ofrendas florales a sus benefactores, entre ellos: a los
hermanos Blanco, a don Alfonso González Sáenz de Tejada Martínez de Pinillos,
José Santos Deza, entre otros.
FOTO NRO. 17
Trabajadores de la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo dejando
sus respectivas ofrendas.

FUENTE: página oficial de Facebook de la SBPT.
Con motivo también de dicha celebración tradicional, la Municipalidad Provincial
de Trujillo junto al proyecto cultural Jironeando, el Centro Cultural del Banco de
La Nación de Trujillo y el Camposanto Ecológico y Crematorio El Remanso
organizaron el I Encuentro de Cultura Funeraria del Norte, llevado a cabo el
viernes 3 de noviembre de 2017 en el Centro Cultural del Banco de La Nación
de Trujillo - Jirón Orbegoso 652.
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FOTO NRO. 18
Afiche publicitario que circuló en Facebook.

FUENTE: página oficial de Facebook de la MPT.
Hubo presencia de personalidades importantes quienes dieron las palabras de
bienvenida, tales como la Subgerenta de Turismo de la MPT, Lic. Miriam Gayoso
Paredes, el representante del Centro Cultural del Banco de La Nación de Trujillo,
el historiador Samuel Hooker Noguera, entre otros.
Se contó con ponencias interesantes desde las 9:15 a. m. hasta las 6:30 p. m.
con un receso de cuatro horas (de 12:00 p. m. a 4:00 p. m.).
La primera disertación de la tarde (la más necroturística) estuvo a cargo de la
Dra. Edelmira Leonor Janampa Vidal, donde contó que el primer circuito turístico
al cementerio General de Miraflores se realizó en octubre de 2006, fue
supervisado por ella y conducido por los estudiantes de Guía Oficial de Turismo
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del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público (IESTP) “Trujillo”. Fue
posible hacer dicho recorrido gracias a los visionarios en diversificar la oferta
turística: Maribel Cáceres, Eduardo Vílchez Ibérico y José Cadillo. Incluso (como
parte de esa ruta) hubo una exposición denominada Luz del Silencio. Este
itinerario cultural logró captar la atención de los medios de comunicación locales
y hubo un reportaje sobre él conducido por Víctor Kong para el bloque Intromisión
del programa Xtremos, video que se encuentra disponible en el sitio web
YouTube bajo el nombre de paranormal real o sugestión? Intromisión
cementerio.
FOTO NRO. 19
Foto de la proyección del video de dicha ruta necroturística, donde el
conductor del bloque Intromisión entrevista a la Dra. Leonor Janampa.

FUENTE: registro fotográfico del investigador – noviembre 2017.
Dicho encuentro que fue gratuito incluyó una visita guiada al cementerio General
de Miraflores. Solo las personas que deseaban obtener un certificado tenían que
cancelar el importe de S/ 15.00.
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FOTO NRO. 20
Palabras de bienvenida de la Subgerenta de Turismo de la MPT, Lic.
Miriam Gayoso.

FUENTE: página oficial de Facebook de Jironeando.
FOTO NRO. 21
Palabras de bienvenida del representante del Centro Cultural del Banco
de La Nación de Trujillo, el historiador Samuel Hooker Noguera.

FUENTE: página oficial de Facebook de Jironeando.
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FOTO NRO. 22
Certificado otorgado al investigador por haber asistido al I Encuentro de
Cultura Funeraria del Norte.

FUENTE: registro fotográfico del investigador – noviembre 2017.
El cuarto recorrido fue organizado por ese mismo Encuentro, tuvo lugar el mismo
día a las 7:01 p. m. y terminó poco antes de las 8:00 p. m. El mirabus solo ofreció
el traslado de ida y recogió a los asistentes del Centro Cultural del Banco de La
Nación.
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FOTO NRO. 23
Foto grupal afuera de la puerta principal del cementerio Miraflores, el
investigador está justo en medio, en la parte de atrás.

FUENTE: cortesía de la guía, Lic. Erika Caballero Liñan.
El día viernes 16 de marzo de 2018 a las 6:00 p. m. hubo una capacitación sobre
cultura funeraria titulada: La vida del Cementerio General de Miraflores, dirigida
a guías oficiales de turismo y público en general, con el propósito de dar a
conocer datos relevantes del mismo y contribuir a su puesta en valor. Tuvo lugar
en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo y fue organizada
por dicha entidad. A cada uno de los presentes se les entregó un certificado
gratuito. El ingreso fue libre.

Atributos que posee el Cementerio General de Miraflores – distrito de Trujillo
para el desarrollo del Necroturismo.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

- 106 -

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

FOTO NRO. 24
Afiche publicitario que circuló en Facebook.

FUENTE: página oficial de Facebook de la MPT.
Como parte complementaria, esta capacitación contó con una visita guiada hacia
el cementerio Miraflores, llevada a cabo el miércoles 4 de abril de 2018 a las 4:00
p. m. El punto de encuentro fue en la puerta de la Av. Miraflores.
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FOTO NRO. 25
Certificado otorgado al investigador por haber asistido a la capacitación
sobre cultura funeraria: La vida del Cementerio General de Miraflores.

FUENTE: registro fotográfico del investigador – marzo 2018.
El haber asistido a cinco recorridos permite compararlos y estimar sus
diferencias y semejanzas, en el primero de ellos la temática trataba de despertar
cierto morbo, hubo una representación teatral y la noche se prestaba para ello,
se acondicionó el recorrido con antorchas para darle un toque tétrico y
luminosidad al camino, aunque la visibilidad era casi nula para poder apreciar los
atributos turísticos.
El segundo fue eminentemente cultural, se visitaron los principales pabellones,
el profesor La Riva se detuvo en los principales nichos y ya en menor cantidad,
en las tumbas y mausoleos.
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En el tercer itinerario (segundo de carácter eminentemente cultural) se
recorrieron los principales nichos, tumbas, mausoleos y esculturas. Esta y las
dos rutas anteriores siguieron el mismo patrón en cuanto a lugar de inicio y
término del recorrido, empezaron frente al mausoleo de los hermanos Blanco
dando una breve descripción del cementerio desde su fundación y terminaron en
el mausoleo de don Víctor Raúl Haya de la Torre explicando sus logros más
destacados; el único trayecto que empezó visitando los pabellones del lado
izquierdo fue el del profesor La Riva.
El cuarto se centró más que todo en la cohesión entre el cementerio y la
iconografía de ciertas lápidas, vistas como expresiones culturales de
determinada época.
El quinto tuvo mucha similitud con el tercero, pues ambos fueron dirigidos por la
Licenciada en Historia Erika Claudia Caballero Liñán.
Según mi punto de vista, estas iniciativas de carácter público están siguiendo un
buen derrotero, la capacidad (un máximo de treinta personas hace que el grupo
sea manejable) y duración de los tours es la ideal.
Los recorridos que se hacen en la tarde son de índole cultural; mientras que los
que se hacen en la noche tienden a ser de naturaleza morbosa (aunque hay
excepciones). Algo que ocurre casi siempre es que se dejan de lado ciertos
atributos turísticos (nichos, tumbas, mausoleos y esculturas de personas que sin
duda alguna tienen renombre pero que por una u otra circunstancia no son parte
del circuito), el nicho de Pedro José de Soto y Velarde, la tumba de Cecilio Cox
y Doray, el mausoleo de Juan Julio Ganoza Calonge y la escultura de Juan
Anselmo Hoyle Palacios son tan solo algunos ejemplos.
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La persona más idónea para dirigir estos itinerarios sería un Guía Oficial de
Turismo, de preferencia inscrito en AGOTUR (Asociación de Guías Oficiales de
Turismo de La Libertad), eso le otorgaría una ventaja a la ruta porque quien lo
dirigiría estaría respaldado por una agrupación gremial oficial. De lo contrario,
otra muy buena opción podría ser un licenciado en Historia o en Turismo con un
amplio dominio del tema.
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CAPÍTULO V
ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS
QUE POSEE EL CEMENTERIO
GENERAL DE MIRAFLORES
PARA EL DESARROLLO DEL
NECROTURISMO
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CAPÍTULO V:

ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS QUE POSEE EL CEMENTERIO GENERAL DE
MIRAFLORES PARA EL DESARROLLO DEL NECROTURISMO.
5.1. La accesibilidad interna como atributo extrínseco del cementerio
General de Miraflores para el desarrollo del Necroturismo:
La accesibilidad interna dentro de la parte antigua del cementerio General de
Miraflores es buena, es fácil llegar a los pabellones porque cada uno de ellos
tiene su nombre escrito de manera visible en el frontis.
FOTO NRO. 26
Cada pabellón tiene su nombre escrito de manera patente.

FUENTE: registro fotográfico del investigador – julio 2017.
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También se aprecia que las veredas se están levantando, lo que no supone un
peligro y/o riesgo para quienes lo visiten, a no ser que hagan uso de una silla de
ruedas, en ese caso sí dificultaría su trayecto.
FOTO NRO. 27
Estado de conservación actual de las veredas.

FUENTE: registro fotográfico del investigador – julio 2017.
Se aprecia el estado actual en que se encuentran la mayoría de veredas, esta
parte es la que está justo atrás del mausoleo de los hermanos Blanco.
El mausoleo en honor a los hermanos Blanco está enclavado dentro de lo que
vendría a ser una rotonda u óvalo, haciéndolo conveniente para concentrar a las
personas antes de iniciar los recorridos.
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FOTO NRO. 28
Vista frontal de la “rotonda u óvalo”.

FUENTE: registro fotográfico del investigador – julio 2017.
En cuanto a los pabellones, los pavimentos de San Juan Cancio y San Francisco
son los más estropeados y por lo tanto necesitan ser arreglados con premura;
todo lo contrario ocurre con los pabellones de San Pedro y San Pablo.

FOTO NRO. 29
Se aprecia el mal estado en que se encuentra el adoquinado del pabellón
San Juan Cancio.
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FUENTE: registro fotográfico del investigador – julio 2017.
5.2. La accesibilidad externa como atributo extrínseco del cementerio
General de Miraflores para el desarrollo del Necroturismo:
El Observatorio de la Accesibilidad considera que “es la cualidad de fácil acceso
para que cualquier persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la
movilidad, en la comunicación o el entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto
o servicio”.
Tomando como punto de referencia al cementerio limeño Presbítero Maestro,
considerado como Patrimonio Cultural declarado Monumento Histórico en abril
de 1972 por la UNESCO, está a su vez dentro de lo que es el centro histórico de
Lima, inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial por dicha organización desde
1991. Esto lo hace singular por su céntrica ubicación y merecedor de una mayor
atención.
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Según la UNESCO, un centro histórico es “el conjunto formado por las
construcciones,

espacios

públicos

y

privados,

calles,

plazas

y

las

particularidades geográficas o topográficas que lo conforman y ambientan y que
en determinado momento histórico tuvo una clara fisonomía unitaria, expresión
de una comunidad social, individualizada y organizada”.
Por lo citado anteriormente se destaca la repercusión (sobre todo, la cultural)
que tienen los centros históricos como núcleos urbanos, vestigios de un pasado
en el que las generaciones actuales y futuras toman un rol protagónico por estar
destinadas a seguir añadiendo sus propios rasgos.
Si bien es cierto, el cementerio General de Miraflores no está dentro del centro
histórico de Trujillo y este tampoco forma parte de la Lista de Patrimonios
Mundiales de la UNESCO; está ubicado muy cerca a la también llamada Zona
Monumental y a los Restos de la Antigua Muralla de Trujillo, área que comprende
todo el perímetro de la Av. España y la base legal que lo ratifica es la Resolución
Suprema nro. 2900-72-ED – 28/12/1972.
Según el ministerio de Cultura, las Zonas Monumentales son los sectores o
barrios de la ciudad cuya fisonomía debe conservarse porque:
•

Poseen valor urbanístico de conjunto.

•

Poseen valor histórico-artístico.

•

En ellas se encuentra un número apreciable de monumentos y/o

ambientes urbanos monumentales.
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Se deduce la estrecha similitud que ambas entidades emplean para precisar
porqué es importante preservar y mantener un centro histórico.
Mención aparte es el hecho de destacar que el único cementerio trujillano de
más fácil acceso debido a su emplazamiento es el cementerio de Miraflores,
situado a tan solo siete cuadras de la Plaza Mayor y en líneas generales la
accesibilidad desde la Plaza de Armas hacia el cementerio General de Miraflores
y viceversa es buena.
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MAPA NRO. 02

Distancia entre la Plaza de Armas y el cementerio General de
Miraflores – vista desde el mapa de la ciudad de Trujillo, hecho
por Mariano Paz Soldán, 1865.

FUENTE: elaboración propia en base a Microsoft Paint – noviembre 2017.

Atributos que posee el Cementerio General de Miraflores – distrito de Trujillo
para el desarrollo del Necroturismo.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

- 118 -

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

MAPA NRO. 03

Distancia entre la Plaza de Armas y el cementerio General de
Miraflores – vista desde un mapa actual de la ciudad de Trujillo.

FUENTE: elaboración propia en base a Google Maps y Microsoft Paint –
noviembre 2017.
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Hay una diferencia de 153 años entre el primer y segundo mapa y a grandes
rasgos se aprecia que no ha habido modificaciones y/o alteraciones en cuanto a
la ruta a seguir; en ambos planos el número de cuadras que separa a ambos
lugares sigue siendo el mismo, lo que da una idea clara de que el centro histórico
de Trujillo se mantiene íntegro en su totalidad.
En las entrevistas aplicadas a las diferentes autoridades se les preguntó: ¿Cómo
calificaría la accesibilidad externa, es decir del Centro Histórico al cementerio
General de Miraflores?
Se obtuvieron las siguientes respuestas:
La Subgerenta de Turismo de la MPT, la Sra. Lic. Miriam Gayoso Paredes dijo
lo siguiente: “En cuanto a su cercanía, es excelente e inmejorable”.
El Director del cementerio General de Miraflores, el Sr. Lic. Julio Sisniegas
Vásquez dijo: “En muy buenas condiciones, está muy cerca, a poco más de cinco
minutos de la Plaza de Armas. La accesibilidad es espléndida”.
Las arquitectas responsables del área funcional de Patrimonio Histórico
Inmueble de la DDC de La Libertad, Melissa Zelada Quipuzco y Cristina Dongo
afirmaron que: “Desde el Centro de Trujillo hacia el cementerio, la vía de acceso
se realiza a través del Jr. San Martin hacia la Av. Miraflores, donde se encuentra
la puerta principal a la parte antigua del cementerio de Miraflores”.
El abogado, docente universitario y promotor de visitas al cementerio General de
Miraflores, el Sr. Iván La Riva Vegazzo manifestó que es: “Muy accesible, hay
todo tipo de movilidad, el cementerio está muy cerca al centro histórico, no es
nada difícil llegar hasta él”.
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La propietaria de la agencia de viajes Aeromundo Perú, Srita. Julissa Flores
Paredes dijo: “Próximo a la Av. España, muy céntrico”.
De estas cuatro respuestas se infiere que la accesibilidad desde el centro
histórico hacia el cementerio General de Miraflores es buena. Si se pusiera en
marcha un Plan de Manejo adecuado, las condiciones cambiarían notable y
favorablemente y no solo para el sector turístico, también para el urbanístico.
5.3. Demanda Turística Potencial interesada en visitar el Cementerio
General de Miraflores:
Sin duda alguna, con los resultados obtenidos se ha podido comprobar que sí
existe una demanda turística potencial interesada en adquirir un producto
necroturístico, esto es ventajoso porque en primer lugar: permite el desarrollo del
Necroturismo en Trujillo y en segundo lugar, adecuaría al cementerio para ser
puesto en vitrina, de tal manera que su infraestructura y cuidado actual mejoren
sustancialmente. Es ya sabido que una de las razones por las que el turismo es
importante es que ayuda a la preservación cultural, a modo de comparación y
usando el diagrama Causal, si el cementerio General de Miraflores se convirtiese
en un atractivo turístico, el efecto rebotaría en él mismo, ¿cómo? – generando
utilidades y contribuyendo a su propio resguardo.
A continuación, se muestran los veintitrés cuadros resultantes de las 193
encuestas aplicadas, cada uno de ellos junto a sus respectivos gráficos. Los
siguientes datos tabulados muestran exactamente el nivel de interés y
expectativa, gustos y preferencias que tienen los potenciales turistas respecto al
desarrollo de este tipo de turismo No Convencional en el cementerio más antiguo
de la ciudad.
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CUADRO NRO. 12
GÉNERO DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN VISITAR EL CGM.
GÉNERO
NRO.
PORCENTAJE
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

98
95
193

51%
49%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

De las 193 personas encuestadas, que representan el 100%, 98 (51%) fueron
hombres y 95 (49%), féminas.

GRÁFICO NRO. 02
GÉNERO DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN
VISITAR EL CGM.
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FUENTE: cuadro nro. 12
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CUADRO NRO. 13
EDAD DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN VISITAR EL CGM.
PORCENTAJE
EDAD
NRO.
(18 - 24)
JUVENTUD
69
36%
(25 - 39)
ADULTEZ TEMPRANA
67
35%
(40
59)
ADULTEZ MEDIA
32
17%
(60 - 100)
ADULTEZ TARDÍA
25
13%
TOTAL
193
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

Las personas sondeadas, cuyas edades fluctúan entre los 18 y los 24 años son
las que representan la mayor proporción – con un 36%; seguida de las
pertenecientes a la adultez temprana, con un 35%; 18% más abajo se
encuentran los que corresponden a la adultez media y, en el último y cuarto lugar
están los de edad adulta tardía, con un 13%.

GRÁFICO NRO. 03
EDAD DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN VISITAR
EL CGM.
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FUENTE: cuadro nro. 13
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CUADRO NRO. 14
PROCEDENCIA DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN VISITAR EL
CGM.

PROCEDENCIA

NRO.

PORCENTAJE

NACIONAL
EXTRANJERO

128
65

TOTAL

193

66%
34%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

La mayoría de encuestados eran de origen nacional, haciendo un total de 66%;
los extranjeros representaban un 34%, el equivalente de 65 personas.

GRÁFICO NRO. 04
PROCEDENCIA DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN
VISITAR EL CGM.
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FUENTE: cuadro nro. 14
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CUADRO NRO. 15
PERMANENCIA DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN VISITAR EL CGM.

PERMANENCIA

NRO.

PORCENTAJE

MENOS DE UNA SEMANA
MENOS DE DOS SEMANAS
MENOS DE TRES SEMANAS

98
37
28

51%
19%
15%

MENOS DE UN MES

30

16%

TOTAL

193

100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

En cuanto a la estadía de los turistas, el 51% de los encuestados permaneció
menos de una semana en el destino Trujillo; seguidos de quienes lo hicieron por
menos de dos semanas – con un 19%, quienes pernoctaron menos de un mes
fueron 30 personas, lo que representa al 16% y para concluir, el 15% restante
residió menos de tres semanas.

GRÁFICO NRO. 05
PERMANENCIA DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL
INTERESADA EN VISITAR EL CGM.
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FUENTE: cuadro nro. 15
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CUADRO NRO. 16
MOTIVO POR EL QUE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL VISITA TRUJILLO.
PORCENTAJE
MOTIVO
NRO.
VACACIONES
95
49%
NEGOCIOS
7
4%
VISITAR A FAMILIARES
31
16%
ASISTIR A SEMINARIOS Y
CONFERENCIAS
45
23%
SALUD, TRATAMIENTO MÉDICO
0
0%
GASTRONOMÍA
15
8%
TOTAL
193
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

Cuando se les preguntó a los encuestados acerca de cuáles habían sido las
razones por las que decidieron visitar Trujillo, el 49% dijo que lo había hecho por
vacacionar, el 23% por asistir a seminarios y conferencias, el 16% por visitar a
familiares, un 8% vino atraído por la gastronomía, tan solo un 4% por negocios
y absolutamente nadie (0%) vino por salud y/o tratamientos médicos.

GRÁFICO NRO. 06
MOTIVO POR EL QUE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL VISITA TRUJILLO
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CUADRO NRO. 17

GRUPOS DE VIAJE DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL
INTERESADA EN VISITAR EL CGM.
GRUPOS DE VIAJE
NRO. PORCENTAJE
SOLO

31

16%

PAREJA
AMIGOS / PARIENTES (SIN NIÑOS)
FAMILIARES (PADRES E HIJOS)

43
89
30

TOTAL

193

22%
46%
16%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

Cuando a los encuestados se les preguntó con quiénes realizaban el viaje, el
16% contestó que viajaban solos – sin ninguna compañía; el 22% lo hacía en
pareja, el 46% (el mayor porcentaje) lo realizaba con sus amigos y/o parientes
cercanos pero sin la compañía de ningún niño y por último, el 16% restante hacía
el viaje junto a su grupo familiar directo, es decir, padres e hijos.

GRÁFICO NRO. 07
GRUPOS DE VIAJE DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA
EN VISITAR EL CGM.
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CUADRO NRO. 18

CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL
SOBRE LA EXISTENCIA DEL NECROTURISMO.
¿HA ESCUCHADO LA PALABRA
NECROTURISMO?

NRO.

PORCENTAJE

SÍ
NO

67
126

TOTAL

193

35%
65%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

A los sondeados se les consultó si habían escuchado la palabra Necroturismo,
solo 67 personas dieron una respuesta afirmativa, lo que representa un 35%,
ocurrió exactamente lo contrario con otras 126 personas, representadas en el
65% restante, quienes dijeron no haber escuchado nunca dicho término.

GRÁFICO NRO. 08
CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL SOBRE LA
EXISTENCIA DEL NECROTURISMO
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CUADRO NRO. 19
CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL ACERCA DE LA DEFINICIÓN DE
NECROTURISMO.

¿QUÉ ENTIENDE POR
NECROTURISMO?

NRO.

PORCENTAJE

TURISMO DE CEMENTERIOS
NO SABE/NO OPINA

71
122

TOTAL

193

37%
63%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

Cuando se les preguntó a los encuestados acerca de qué es lo que entendían
por Necroturismo, solo el 37% - cuyo equivalente son 71 personas dieron con la
respuesta correcta: turismo de cementerios; el resto, el 63% (122 personas) no
supieron anexar el prefijo necro con la palabra turismo dando así como resultado
a definiciones irrisorias.

GRÁFICO NRO. 09
CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL ACERCA
DE LA DEFINICIÓN DE NECROTURISMO.
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CUADRO NRO. 20
NIVEL DE INTERÉS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL ATRAÍDA POR ADQUIRIR UN PRODUCTO NECROTURÍSTICO.

NIVEL DE INTERÉS

NRO.

PORCENTAJE

MUY INTERESADO
POCO INTERESADO
NADA INTERESADO
TOTAL

128
37
28
193

66%
19%
15%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

Cuando se les preguntó por el nivel de interés que tenían por adquirir un producto
necroturístico, el 66% dijo que estaba muy interesado, un 19% dijo lo contrario y
un 15% dijo que no estaba para nada interesado.
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GRÁFICO NRO. 10
NIVEL DE INTERÉS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL ATRAÍDA POR
ADQUIRIR UN PRODUCTO NECROTURÍSTICO.
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CUADRO NRO. 21

NIVEL DE EXPECTATIVA DE LA DEMANDA TURÍSTICA
POTENCIAL INTERESADA EN VISITAR EL CGM.
CALIFICACIÓN

NRO.

PORCENTAJE

MUY ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO

44
101
33
15

TOTAL

193

23%
52%
17%
8%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

Las respuestas a la pregunta sobre cuál era su nivel de expectativa respecto a
un producto turístico que incluya una visita guiada al CGM fueron estas: un 52%
- el mayor porcentaje – mostró que su nivel era alto, un 23% reconoció que su
nivel de expectativa era muy alto, un 17% señaló que su nivel era medio y un 8%
- el menor porcentaje – indicó que su nivel era bajo.

GRÁFICO NRO. 11
NIVEL DE EXPECTATIVA DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL
INTERESADA EN VISITAR EL CGM.
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CUADRO NRO. 22
GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN VISITAR EL CGM.

¿LE ATRAE LA IDEA DE VISITAR CEMENTERIOS?

NRO.

PORCENTAJE

SÍ
NO
TOTAL

135
58
193

70%
30%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

Cuando se les preguntó sobre si les atraía la idea de visitar cementerios, el 70%
dijo que sí, mientras que un 30% dijo lo contrario.

GRÁFICO NRO. 12
GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL
INTERESADA EN VISITAR EL CGM.
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CUADRO NRO. 23
GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN VISITAR EL CGM.

¿POR QUÉ LE ATRAE LA IDEA DE VISITAR CEMENTERIOS?

NRO.

PORCENTAJE

6
39
23
7
60
135

4%
29%
17%
5%
44%
100%

SOLO ASÍ SE CONOCE LA HISTORIA DE UNA CIUDAD
APRECIAR LA ARQUITECTURA ANTIGUA
CONOCER "LEYENDAS" Y/O SANTOS POPULARES
DISFRUTE DE ACTIVIDADES "MÍSTICAS"
CONOCER PERSONAJES CÉLEBRES
TOTAL

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

A los 135 encuestados (70% del total) que dijeron estar atraídos con la idea de
visitar cementerios se les preguntó el porqué, estas fueron sus respuestas: un
44% dijo que lo visitaría por conocer personajes célebres, un 29% lo haría por
apreciar la arquitectura antigua; el 17%, por conocer “leyendas” y/o santos
populares; el 5%, por el disfrute de actividades místicas y tan solo un 4% lo haría
porque creen que solo así se conoce la historia de una ciudad.

GRÁFICO NRO. 13
GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL
INTERESADA EN VISITAR EL CGM.
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CUADRO NRO. 24
GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN VISITAR EL CGM.

¿POR QUÉ NO LE ATRAE LA IDEA DE VISITAR CEMENTERIOS?
TEMOR A LO PARANORMAL, SALVO QUE LA VISITA SEA DE DÍA Y
SOLO LA HARÍA CON FINES MERAMENTE CULTURALES.
NO LO ENCUENTRO INTERESANTE
POR NO INVADIR LA "PRIVACIDAD" DE LOS MUERTOS
SOY SUPERSTICIOSO(A)
TOTAL

NRO.

PORCENTAJE

33

57%

11
9
5
58

19%
16%
9%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

A los 58 encuestados (30% restante del total) que dijeron no estar atraídos con
la idea de visitar cementerios también se les preguntó cuál es la razón, estas
fueron sus respuestas: el 57% por temor a lo paranormal, salvo que la visita sea
de día y solo la haría con fines meramente culturales, un 19% no lo encuentra
interesante, un 16% por no invadir la “privacidad” de los muertos y por último, un
9% manifestó ser supersticiosos.
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GRÁFICO NRO. 14
GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL
INTERESADA EN VISITAR EL CGM.
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CUADRO NRO. 25
CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL SOBRE EL CEMENTERIO GENERAL DE
MIRAFLORES.

¿HA OÍDO HABLAR DEL CGM?

NRO.

PORCENTAJE

SÍ

117

61%

NO

76

39%

TOTAL

193

100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

A los encuestados se les preguntó si es que habían escuchado hablar sobre el
cementerio General de Miraflores y la gran mayoría (61%) afirmó que sí; el 39%
restante respondió lo contrario.

GRÁFICO NRO. 15
CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL SOBRE EL
CEMENTERIO GENERAL DE MIRAFLORES.
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CUADRO NRO. 26
CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN VISITAR EL CGM.

¿QUÉ SABE DEL CEMENTERIO GENERAL DE
MIRAFLORES?
ES EL MÁS ANTIGUO
ES EL MÁS IMPORTANTE DEBIDO A LA CANTIDAD DE…
ES EL MÁS GRANDE
ES EL MÁS CÉNTRICO
NO SABE / NO OPINA
TOTAL

NRO.

PORCENTAJE

31
22
13
42
85
193

16%
11%
7%
22%
44%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

A los encuestados también se les preguntó acerca de qué era lo que sabían del
cementerio Miraflores, estas fueron sus respuestas: un 22% dijo que era el más
céntrico, seguido de un 16% que respondió que era el más antiguo, un 11% dijo
que era el más importante debido a la cantidad de personalidades allí enterradas,
mientras que un 7% consideraba que era el más grande y por último, la gran
mayoría (un 44%) prefería no opinar.
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GRÁFICO NRO. 16
CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA
EN VISITAR EL CGM.
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CUADRO NRO. 27
GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN VISITAR EL CGM.

ELEMENTOS ESENCIALES DENTRO DE UN TOUR AL CGM
ADECUADA SEÑALIZACIÓN
INFORMACIÓN CLARA Y SOBRE TODO PRECISA SOBRE LO QUE SE VA A VISITAR

REPRESENTACIONES TEATRALES MUY BIEN ENSAYADAS
CAPACIDAD LIMITADA
MAYOR TIEMPO PARA LA TOMA DE FOTOFRAFÍAS
TOTAL

NRO.

PORCENTAJE

51
46
38
48
10
193

26%
24%
20%
25%
5%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

Para que un tour hacia el CGM sea del total agrado del turista, tendría que tener
los siguientes elementos esenciales: el 26% consideró que lo primordial sería
contar con una adecuada señalización, seguida de una capacidad limitada
(25%), lo tercero más importante en la lista de prioridades es la información clara
y sobre todo precisa de lo que se va a visitar (24%), un puesto detrás se
encuentran las representaciones teatrales muy bien ensayadas – con un 20% y, en el quinto y último lugar está el mayor tiempo para la toma de fotografías
con un 5%.
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GRÁFICO NRO. 17
GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL
INTERESADA EN VISITAR EL CGM.
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CUADRO NRO. 28

PREFERENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL
RESPECTO A LOS HORARIOS DE VISITAS TURÍSTICAS AL
CEMENTERIO GENERAL DE MIRAFLORES.
HORARIO
NRO.
PORCENTAJE
MAÑANA
TARDE
NOCHE
CUALQUIER HORARIO

7
52
118
16

TOTAL

193

4%
27%
61%
8%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

La mayoría de los turistas (un 61%) preferiría visitar el CGM por la noche porque
lo encuentra morboso, seguidos de los que lo visitarían por la tarde (27%) por
tener una mayor disponibilidad de tiempo; muy por debajo se encuentran
aquellos que irían indistintamente del horario (8%) según la temática que el tour
ofrezca y tan solo un 4% acudiría en las mañanas por temor a lo paranormal y
con fines meramente culturales.

GRÁFICO NRO. 18
PREFERENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL RESPECTO A LOS
HORARIOS DE VISITAS TURÍSTICAS AL CGM.
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FUENTE: cuadro nro. 28
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CUADRO NRO. 29

EXPECTATIVA DE GASTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA
POTENCIAL EN UN EVENTUAL CIRCUITO NECROTURÍSTICO.
¿CUÁNTO PAGARÍA?

NRO.

PORCENTAJE

DE S/10.00 A S/15.00
DE S/15.00 A S/20.00
DE S/20.00 A S/25.00
MÁS DE S/25.00

46
102
34
11

TOTAL

193

24%
53%
18%
6%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

Respecto al precio de las entradas que los turistas estarían dispuestos a cancelar
por un tour hacia el CGM, la gran mayoría (53%) optaría por pagar la cifra
oscilante entre los S/15.00 y S/20.00, el 24% se declina por pagar el monto entre
los S/10.00 y S/15.00, el 18% pagaría entre S/20.00 y S/25.00 y el 6% sobrante
desembolsaría más de S/25.00.

GRÁFICO NRO. 19
EXPECTATIVA DE GASTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL EN UN
EVENTUAL CIRCUITO NECROTURÍSTICO.
60%
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FUENTE: cuadro nro. 29
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CUADRO NRO. 30
EXPECTATIVA DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL RESPECTO A LA DURACIÓN DE UN POSIBLE
RECORRIDO NECROTURÍSTICO.

DURACIÓN DEL RECORRIDO
1 HORA
1 HORA Y 1/2
2 HORAS
2 HORAS Y 1/2
3 HORAS
TOTAL

NRO.

PORCENTAJE

46
95
33
14
5
193

24%
49%
17%
7%
3%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

Para la mayor parte de la demanda turística potencial encuestada (49%), la
duración ideal del tour debería ser de 1 hora y ½, para un 24% debería ser de
tan solo 1 hora, un 17% preferiría que el tour fuese de dos horas y ya en las
últimas posiciones están las preferencias de un 7% y 3% que optan por la
duración de 2 horas y ½ y 3 horas respectivamente.

60%

GRÁFICO NRO. 20
EXPECTATIVA DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL RESPECTO A LA
DURACIÓN DE UN POSIBLE RECORRIDO NECROTURÍSTICO.
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FUENTE: cuadro nro. 30
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CUADRO NRO. 31
GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN VISITAR EL CGM.

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN CASO DE HABER ACUDIDO A UN TOUR DEL CGM

MUY SATISFECHO
SATISFECHO
REGULAR
INSATISFECHO
MUY INSATISFECHO
TOTAL

NRO.

PORCENTAJE

0
5
0
0
0
5

0%
100%
0%
0%
0%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

De las 193 personas encuestadas, tan solo 5 (lo que representa un 3%)
respondieron a la pregunta: en caso de ya haber acudido a un tour hacia el CGM,
¿qué tan satisfecho se encuentra por lo brindado? Las 5 respuestas (el 100%)
fueron iguales: se encontraban satisfechos. A la pregunta sobre qué es lo que
cambiarían y por qué, las respuestas volvieron a ser las mismas: un mejor
manejo de grupo para que el recorrido sea ordenado.

120%

GRÁFICO NRO. 21
GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL
INTERESADA EN VISITAR EL CGM.
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FUENTE: cuadro nro. 31
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CUADRO NRO. 32

POSIBILIDAD DE FRECUENCIA DE VISITA DE LA DEMANDA
TURÍSTICA POTENCIAL AL CEMENTERIO GENERAL DE
MIRAFLORES SI ES QUE EL RECORRIDO SE INNOVARA SIEMPRE.
SI EL CGM SE INNOVARA SIEMPRE, UD...
NRO. PORCENTAJE
ACUDIRÍA SIEMPRE
RECOMENDARÍA A SUS AMIGOS
NO ESTARÍA INTERESADO

25
152
16

13%
79%
8%

TOTAL

193

100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

A la pregunta sobre qué es lo que harían los turistas potenciales si es que cada
tour del CGM se innovara siempre, si cada recorrido tuviese algo distinto que
ofrecer; la mayoría de ellos (79%) dijo que recomendaría a sus amigos, el 13%
respondió que acudiría siempre y tan solo un 8% contestó que no estaría
interesado en asistir a dichas rutas.

GRÁFICO NRO. 22
POSIBILIDAD DE FRECUENCIA DE VISITA DE LA DEMANDA
TURÍSTICA POTENCIAL AL CGM SI ES QUE EL RECORRIDO SE
INNOVARA SIEMPRE
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FUENTE: cuadro nro. 32
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CUADRO NRO. 33
GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN VISITAR
EL CGM.
¿QUÉ CEMENTERIOS HA VISITADO
PORCENTAJE
ANTERIORMENTE CON FINES TURÍSTICOS?
NRO.
CEMENTERIO MIRAFLORES (TRUJILLO)
5
3%
CEMENTERIO PRESBÍTERO MAESTRO (LIMA)
51
26%
CEMENTERIO EL ÁNGEL (LIMA)
29
15%
CEMENTERIO DE LA RECOLETA (BUENOS AIRES ARGENTINA)
8
4%
MILAN WAR CEMETERY (MILÁN - ITALIA)
5
3%
NINGUNO
95
49%
TOTAL
193
100%
FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

Cuando se les preguntó a los encuestados acerca de qué cementerios habían
visitado con fines turísticos, el 26% lo había hecho en el cementerio Presbítero
Maestro, un 15% con el cementerio El Ángel, un 4% había ido al cementerio
argentino de la Recoleta, un 3% había visitado el cementerio Miraflores de
Trujillo, un 3% había hecho lo mismo en el Milan War Cemetery y un 49% no
había visitado ninguno como parte de una experiencia necroturística.

GRÁFICO NRO. 23
GUSTOS Y PREFERENCIAS DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL
INTERESADA EN VISITAR EL CGM
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FUENTE: cuadro nro. 33
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CUADRO NRO. 34
CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA EN VISITAR EL CGM.

¿QUÉ PERSONAJE DESTACADO REPOSA EN EL CGM?
VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE
EL "CHINITO"
JOSÉ IGNACIO CHOPITEA
LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO GONZÁLEZ.
NO SABE / NO OPINA
TOTAL

NRO.

PORCENTAJE

28
25
25
20
95
193

15%
13%
13%
10%
49%
100%

FUENTE: cuadro matriz de encuesta a la demanda turística potencial interesada en
visitar el cementerio General de Miraflores – Trujillo 2017.

A la pregunta sobre qué personaje destacado creen ellos que está enterrado en
el cementerio Miraflores dijeron lo siguiente: el 15% supo que el líder aprista
Haya de la Torre está allí, un 13% identificó al santo popular Mauricio Walbroch
(el “Chinito”), un 13% también reconoció al hacendado laredino José Ignacio
Chopitea, un 10% ubica a José Luis de Orbegoso González por su imponente
mausoleo (creyendo que fue Pdte. del Perú cuando en realidad lo fue su abuelo)
y un 49% no sabe ni tampoco opina.
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GRÁFICO NRO. 24
CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA POTENCIAL INTERESADA
EN VISITAR EL CGM.
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FUENTE: cuadro nro. 34
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CONCLUSIONES


El cementerio General de Miraflores sí posee atributos tanto intrínsecos
como extrínsecos que pueden ser aprovechados para el desarrollo del
Necroturismo, haciéndolo único frente a cualquier otro camposanto local.



Se encontraron veintiún nichos y tres tumbas célebres, siendo el nicho
más antiguo el de don Juan Alejo Martínez de Pinillos Larios con casi 180
años y la tumba más reciente (con casi 6 meses) perteneciente a don
Santiago Evaristo Uceda Castillo, destacado arqueólogo santiaguino
radicado en Trujillo.



Se hallaron nueve mausoleos y cinco esculturas sobresalientes, los
estilos arquitectónicos predominantes son el neoclásico y neogótico y
fueron hechos en su mayoría por los escultores Ugo Luisi & Co. y Roselló
& Cía.



La accesibilidad del cementerio General de Miraflores tanto interna como
externa es buena. Una vez dentro, no es nada difícil llegar a los
pabellones, zonas y/o manzanas, en gran medida por la cercanía que los
separa; ocurre exactamente lo mismo para con el centro histórico de
Trujillo, el cementerio está ubicado a tan solo siete cuadras de la Plaza de
Armas. La proximidad es un atributo fundamental.



Existencia de una demanda turística potencial atraída por practicar este
tipo de turismo No Convencional en el cementerio Miraflores. El nivel de
expectativa respecto a un producto turístico que incluya una visita guiada
al camposanto trujillano es alto y muy alto con un 52% y 23%
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respectivamente. Sumado a que el 70% afirmó sentirse atraído por la idea
de visitar cementerios.
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RECOMENDACIONES


Con el presente proyecto de investigación se quiere y se espera que la
Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo haga todo lo posible para
que el Cementerio General de Miraflores sea la réplica de un modelo
exitoso como lo es el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro,
siendo el camposanto mejor posicionado a nivel nacional en cuanto a
Necroturismo se refiere.



En octubre de 2017 el ministro de Cultura, Salvador del Solar, anunció la
creación de la Red Nacional de Teatros del Perú, siendo una nueva
plataforma que permite el intercambio y gestión entre los teatros y
auditorios públicos y privados del país. Así pues, se deberían aunar
esfuerzos para hacer lo mismo pero con camposantos, de tal forma que
el Cementerio General de Miraflores sea parte de un ente rector que
establezca un mapa inicial del estado de estos espacios y sus principales
dificultades y retos, entre otros diagnósticos.



La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo debería promover
campañas donde se inste a la comunidad (en particular a la estudiantil –
universitaria) a participar en actividades de mantenimiento a los
principales nichos, tumbas, mausoleos y esculturas a fin de poder revertir
los daños ocasionados por agentes externos y a mitigar los futuros.
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Los colegios de la provincia de Trujillo deberían incluir en la malla
curricular de sus asignaturas una visita guiada al cementerio General de
Miraflores, tal es el caso del curso de Historia por ejemplo. Asimismo, que
las alumnas del colegio Carlos Manuel Cox Roose hagan lo propio
conociendo la tumba de la persona que dio nombre a su escuela.
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TEMA:

Atributos que posee el Cementerio General de Miraflores - distrito de Trujillo
para el desarrollo del Necroturismo.
HIPÓTESIS
GENERAL

PROBLEMA

¿Qué
atributos
posee el
Cementerio
General de
Miraflores distrito de
Trujillo, para
el desarrollo
del
Necroturism
o?

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

Entre los atributos intrínsecos
que posee el Cementerio
General de Miraflores - distrito
de Trujillo, se encuentra a un
El Cementerio
gran número de nichos y
General de
tumbas de personajes
históricos, como es el caso del
Miraflores otrora presidente de la
distrito de
Trujillo posee república del Perú, Luis José de
Orbogeso y Moncada y del
diversos
pensador, político y fundador
atributos que
del Partido Aprista Peruano,
podrían
Víctor Raúl Haya de la Torre,
desarrollar el entre otros. Así como también
de personas que el tiempo
Necroturismo,
mismo las ha hecho leyendas,
los que se
como sucede con "El Chinito",
centran en
Chopitea. Asimismo, se puede
atributos
apreciar una auténtica
intrínsecos,
colección de arte escultórico y
tales como:
de estilos artísticos.

nichos, tumbas
y mausoleos de
personajes
ilustres y el arte
escultórico que
data de los
siglos XIX y XX;
así como
también,
atributos
extrínsecos, los
cuales son: su
cercanía al
Centro Histórico
y una demanda
turística
potencial
interesada en
conocer un
producto
innovador.

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

VARIABLES

Identificar los nichos,
tumbas y mausoleos
de todos los
personajes
destacados que se
Atributos
encargaron de
intrínsecos que
escribir la historía de
posee el
la región La Libertad y Cementerio
General de
del Perú.
Miraflores distrito de
Describir las
Trujillo para el
desarrollo del
características
arquitectónicas de las Necroturismo.

Determinar tumbas, mausoleos y
los diversos
esculturas del
atributos que Cementerio General
posee el
de Miraflores Cementerio distrito de Trujillo.
General de
Miraflores Describir la
distrito de accesibilidad interna
Entre los atributos
Trujillo, para
del Cementerio
extrínsecos con los que
el desarrollo General de Miraflores
cuenta el Cementerio
del
- distrito de Trujillo y
General de Miraflores Necroturismo. la conexión que
distrito de Trujillo, se
existe entre este y el
encuentra la buena
Centro Histórico.
accesibilidad hacia el
mismo y la cercanía que
tiene con el Centro
Histórico, lo que lo hace
Identificar los gustos,
de fácil inserción en los
preferencias y
tours locales actuales.
expectativas de la
Sumado a esto, existe
demanda turística
una demanda turística
potencial enfocada
potencial atraída por
en practicar este tipo
este tipo de turismo No
de turismo No
Convencional.
Convencional.

Nro. de nichos y tumbas
emblemáticas.

Nro. de mausoleos
representativos.

Características de dichas
tumbas y mausoleos.

Nro. de personajes históricos.

Características de la colección
de arte escultórico y de estilos
artísticos.

Características de la
accesibilidad dentro del
Cementerio General de
Miraflores - distrito de Trujillo.

Atributos
extrínsecos que
posee el
Cementerio
General de
Miraflores distrito de
Trujillo para el
desarrollo del
Necroturismo.
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INDICADORES

Características de la
accesibilidad desde el
Cementerio General de
Miraflores hacia el Centro
Histórico.

Distribución porcentual de los
gustos y preferencias de los
turistas potenciales.

Nivel de expectativa de los
turistas potenciales.
Interés de los turistas
potenciales por el Necroturismo.
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ANÁLISIS FODA
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ANÁLISIS FODA DEL CEMENTERIO GENERAL DE MIRAFLORES.
Fortalezas
-

-

Debilidades

Es el más importante debido a

-

su antigüedad y la cantidad de

por parte de las autoridades

personalidades allí enterradas.

competentes.

Goza de una riqueza histórica y

-

artística invaluable.
-

-

-

No aprovechamiento turístico

Ofrece

una

Atraso en I+D (Investigación y
desarrollo).

-

Falta de planeamiento.

atributos turísticos culturales.

-

Infraestructura defectuosa.

Está emplazado dentro del

-

Horario de atención no corrido.

distrito Trujillo.

-

Peligro

Tiene

variedad

una

muy

de

buena

de

pérdida

de

patrimonio.

accesibilidad vial con el centro
histórico.
Oportunidades
-

Amenazas

Identificación, preservación y

-

valorización del patrimonio.
-

Pérdida

de

manifestaciones

culturales.

Diversificación y creación de

-

Inseguridad ciudadana.

nuevos nichos de mercado

-

Fenómenos naturales.

turístico.

-

Peligro

-

Inexistencia de competencia.

-

Existe

una

alta

de

pérdida

de

identidad.

demanda

turística potencial.
-

Existencia de modelos exitosos

-

Desarrollo

de

campañas

culturales.
-

Existencia de organizaciones
nacionales e internacionales
que salvaguardan la riqueza
cultural de los cementerios.
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ANEXO NRO. 03
FICHAS DE OBSERVACIÓN
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS, TUMBAS,
MAUSOLEOS Y ESCULTURAS.
Código:
Fecha:
Hora:
I.

FOTO

Datos de la persona fallecida:
Apellidos:
Nombres:
Fecha de defunción:

II.

Ubicación:
Pabellón:
Número:
Lado:

III.

Descripción:
Importancia:
Particularidad:
Observaciones:

Atributos que posee el Cementerio General de Miraflores – distrito de Trujillo
para el desarrollo del Necroturismo.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

- 162 -

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

ANEXO NRO. 04
CUESTIONARIO DE
ENTREVISTA
ENTREVISTAS REALIZADAS A AUTORIDADES Y
A OPERADORES TURÍSTICOS LOCALES SOBRE
EL CEMENTERIO GENERAL DE MIRAFLORES
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Entrevista a la Subgerenta de Turismo de la Municipalidad Provincial de
Trujillo, la Sra. Licenciada Miriam Gayoso Paredes:
1. ¿Cuáles son las principales prioridades dentro de su gestión en el
sector turismo?
Una prioridad es trabajar la concienciación en los niños por un tema de
fortalecimiento de la identidad porque entendemos que por ejemplo el
cuidado del patrimonio natural, cultural, material e inmaterial va por el
conocimiento que puede tener un niño, un joven, una persona mayor
sobre patrimonio. Tenemos todo un programa específico de trabajo donde
se hacen visitas guiadas a los lugares patrimoniales con los alumnos de
los colegios de las zonas más vulnerables y también del centro histórico
y también tenemos un cronograma de charlas y en este momento estamos
haciendo talleres, por ejemplo: de marinera, de cerámica (de la mano de
especialistas) para que los asistentes no solo se queden con

la

conferencia sobre qué significa patrimonio sino también lograr que ellos
se sientan parte de este proceso; ya sea, haciendo un huaco en cerámica,
bailando marinera o preparando un plato trujillano, todo esto despierta
sensaciones en las personas y trabaja su conciencia, también hemos
hecho veinticuatro tours.
Otra prioridad de esta subgerencia es trabajar porque la comunidad sea
partícipe de todo lo que hace esta área de la Municipalidad, como el
programa Marinera para Todos y las Retretas.
2. ¿Qué proyectos se vienen ejecutando y/o tiene en mente ejecutar en
su sector?
El de capacitación a las empresas prestadoras de servicios turísticos,
llámese hoteles, restaurantes, agencias de viaje porque entendemos que
la calidad de servicio es vital para posicionar un destino como queremos
que sea Trujillo y se han hecho un sinnúmero de capacitaciones con este
fin. Algo muy importante también es el Sello a la Calidad Turística, donde
se insta a las empresas prestadoras de servicios a cumplir estándares
para la formalización de dichas empresas y a aquellas que cumplen se les
entrega dicho distintivo, en lo que va del año se ha traspasado la meta,
no es tan fácil cumplir con los requisitos para la obtención del sello porque
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lo primero que se tiene que hacer es tener los papeles en orden, por
ejemplo: licencia municipal, certificado de Defensa Civil, etc. El primer año
(2015) tuvimos quince; en el 2016, dieciséis y en este año, ya vamos
veintidós. Felizmente ha tenido gran aceptación.
3. ¿Coordina actividades turísticas con el Gobierno Regional de La
Libertad? ¿Si reciben apoyo por parte de ellos? ¿Al momento
oportuno?
Coordinamos actividades en el sentido de que somos miembros del
Comité Regional de Turismo (presidido por ellos), ellos también tienen
una mesa contra la informalidad donde venimos participando activamente.
Recibimos también capacitaciones que las hace Mincetur o Promperú a
través de ellos.
4. ¿Cómo definiría la oferta turística de Trujillo?
Es una oferta en la cual se tiene que trabajar mucho porque para hablar
de oferta tenemos que hablar de productos terminados y los “productos”
que tenemos vienen ofreciéndose desde hace ya mucho tiempo. La
estadía del turista aún es muy baja pese a que Trujillo tiene demasiada
riqueza y esto sucede porque la oferta turística no ha sido innovada, es
un trabajo que tienen que hacer en conjunto los tour operadores, las
agencias de viaje, también nosotros. Además, hay que trabajar el tema de
pistas, conexiones, señalización, la infraestructura turística en general,
para que la oferta se vea mejorada y para poder promocionarla, no se
puede promocionar algo que no está en condiciones.
5. ¿Qué entiende por Necroturismo?
Es un turismo de cementerios, como lo que se hace en el Presbítero
Maestro en Lima, lo cual me parece interesante, un gran amigo que es
Lucho Repetto es uno de los principales gestores.
6. ¿Considera que el cementerio General de Miraflores posee atributos
turísticos que pueden ser aprovechados?
Definitivamente sí, en lo que respecta a historia, al arte escultórico que allí
se encuentra. El turismo está ligado a la cultura, a la historia y el
cementerio los alberga muy bien.
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7. ¿Qué elementos se considerarían atributos turísticos dentro del
cementerio General de Miraflores?
Bueno, yo siempre voy porque mis padres están enterrados allí y cada
vez que los visito me detengo a mirar la belleza de los mausoleos, de
ciertas lápidas.
8. ¿Qué dificultades existirían para desarrollar actividades turísticas en
el cementerio General de Miraflores?
Yo no creo que existan muchas dificultades, lo primero sería pedirle los
permisos necesarios a la Beneficencia, nosotros ya hemos tenido ciertos
recorridos al cementerio y siempre se nos han brindado las facilidades del
caso.
9. ¿Existe algún proyecto para ponerlo en valor?
Desconozco, eso lo maneja la Beneficencia directamente.
10. ¿Cree que la puesta en valor de este recurso lograría que el turista
pernocte una noche más en la ciudad de Trujillo? ¿Por qué?
Yo creo que sí, particularmente como ciudadana y pensando como turista
es un lugar interesante.
11. ¿Ha ido alguna vez al cementerio General de Miraflores para hacer
un recorrido turístico? ¿Cuándo? ¿Con quiénes?
Como parte de un circuito, no. Yo he ido por cuenta propia. Sí he ido al
recorrido del Presbítero Maestro.
12. En caso de haber ido - ¿qué fue lo que más le llamó su atención?
Las esculturas, los mausoleos.
13. ¿Qué personajes históricos y/o santos populares están sepultados
allí?
José Luis Orbegoso y Víctor Raúl Haya de la Torre.
14. En su opinión, ¿cuál es el número máximo de visitantes que podría
recibir el cementerio General de Miraflores sin que el mismo se vea
perjudicado?
Considero que por recorrido entre veinte a treinta personas y cada grupo
con su respectivo guía. Respecto a la duración, creo que estaría bien que
dure aproximadamente dos horas y media.
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15. ¿Si ve factible la posibilidad de que Trujillo tenga su propio Museo
Cementerio? Grosso modo, ¿para cuándo?
Sí pero se tendría que trabajar en ciertas cosas, como por ejemplo: una
señalización correcta, mejora de sus áreas verdes, recuperación y
cuidado de ciertos mausoleos y esculturas, brindarle un boletín
informativo al turista sobre lo más importante a visitar dentro. Considero
que todo esto tomaría un tiempo, aproximadamente un par de años.
16. ¿Considera que la demanda turística que visita Trujillo estaría
interesada en visitar el cementerio General de Miraflores?
Sí, por supuesto.
17. ¿Cómo calificaría la accesibilidad externa, es decir del Centro
Histórico al cementerio General de Miraflores?
En cuanto a su cercanía, es excelente e inmejorable.
Entrevista al Director del cementerio General de Miraflores, el Sr.
Licenciado Julio Sisniegas Vásquez:
1. El Niño Costero los encontró completamente desprevenidos, ¿no
tenían ningún plan de contingencia?
Así es, hay que ser realistas, no se previno nada.
2. La administración actual de este camposanto depende enteramente
de la Beneficencia, ¿de qué maneras la Beneficencia dirige y/o
controla su gestión?
La Beneficencia la controla mediante los reportes que nosotros les damos
diaria y mensualmente de acuerdo a los ingresos que haya habido por
venta de nichos, de tumbas, de terrenos, por colocación de lápidas, rejas,
pintados, entre otros.
3. ¿Qué entiende por Necroturismo?
No sabría darte una definición precisa.
4. ¿Considera que el cementerio General de Miraflores posee atributos
turísticos para el desarrollo del Necroturismo? ¿Por qué?
Claro, hay mucha gente interesada, los paseos turísticos nocturnos
organizados por la Beneficencia siempre han tenido muy buena acogida.
De vez en cuando vienen delegaciones a visitarnos.
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5. ¿Qué personajes históricos y/o santos populares están sepultados
allí?
El famoso “Chinito”, Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis José de Orbegoso,
etc.
6. ¿Manejan algún tipo de inventario de las tumbas, mausoleos y
esculturas más importantes?
Se ha iniciado hacer todo un estudio integral pero aún está en proceso.
7. ¿Y en cuanto a proyectos de conservación de los mismos?
No, a nosotros solo nos corresponde el mantenimiento de los tumbales,
jardines, etc. pero el cuidado de los nichos corre por cuenta de los deudos.
8. ¿Se puede realizar cualquier tipo de actividades turísticas dentro del
cementerio o hay alguna restricción?
Ninguna, siempre hemos estado dispuestos a abrirles las puertas a quien
quiera venir (grupos de turistas, estudiantes, etc.). De una u otra manera
por conocer o hacer trabajos de investigación, ellos ayudan a difundir
nuestra riqueza histórica.
9. ¿Cómo así nacieron los recorridos turísticos nocturnos al
cementerio? ¿Desde cuándo y cada qué tiempo se vienen
realizando? ¿De quién surgió la idea?
Según me han comentado, esta idea siempre estuvo latente pero no se
ejecutó sino hasta la gestión de Walter Ramos Barón. Se realizan
esporádicamente, de vez en cuando.
10. ¿Tuvieron que adecuar y/o hacer modificaciones al cementerio
cuando la Beneficencia les dijo que implementaría recorridos
turísticos? ¿Piensan hacerlas? ¿Ud. las considera necesarias?
No, no se hizo nada y sí tendrían que hacerse.
11. En su opinión, ¿cuál es el número máximo de visitantes que podría
recibir el cementerio General de Miraflores sin que el mismo se vea
perjudicado?
Considero que por recorrido el grupo ideal sería de veinte o veinticinco
personas como máximo, cada uno de ellos con un guía.
12. ¿Si ve factible la posibilidad de que Trujillo tenga su propio Museo
Cementerio? Grosso modo, ¿para cuándo?
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Lógico, por supuesto. Cuando los organismos competentes se pongan las
pilas.
13. ¿Considera que la demanda turística que visita Trujillo estaría
interesada en visitarlo?
Sí, este cementerio tiene muchas fortalezas en comparación con otros
ubicados en Trujillo mismo e incluso con los de otras ciudades, solo falta
explotarlas y atraer al turista.
14. ¿Cómo calificaría la accesibilidad externa, es decir del Centro
Histórico al cementerio General de Miraflores?
En muy buenas condiciones, está muy cerca, a poco más de cinco
minutos de la Plaza de Armas. La accesibilidad es espléndida.
Entrevista a las arquitectas responsables del área funcional de Patrimonio
Histórico Inmueble de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La
Libertad, Melissa Zelada Quipuzco y Cristina Dongo:
1.-

¿Cómo así el Cementerio General de Miraflores logra ostentarse como
bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación? ¿Qué requisitos
tuvo que cumplir?
El Cementerio General de Miraflores ha sido declarado como Monumento
Histórico integrante del Patrimonio Cultural de la Nación porque posee
valores culturales, con significado e importancia cultural para la población.
Esto está acorde a lo establecido en el Artículo II del Título Preliminar de la
Ley N°28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que señala:
“Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, toda
manifestación del quehacer humano (material o inmaterial), que por su
importancia,

valor

y

significado

paleontológico,

arqueológico,

arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional,
religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente
declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo.
Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las
limitaciones que establece la presente Ley”.
2.-

¿Qué entiende por Necroturismo?
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Es el turismo que se desarrolla en los cementerios antiguos que poseen un
pasado histórico.
3.-

¿Qué proyectos se vienen ejecutando y/o tienen en mente ejecutar en
relación al uso público del patrimonio?
A la fecha la Direccion Desconcentrada de Cultura – La Libertad no está
desarrollando ningún proyecto relacionado al uso público del Cementerio
General de Miraflores.

4.-

¿Cuál es la situación actual de los bienes de patrimonio cultural que
conforman el Cementerio General de Miraflores?
Actualmente, los bienes patrimoniales que conforman el Cementerio
Antiguo de Miraflores se encuentran en riesgo debido al crecimiento
desarticulado, parcelaciones, hacinamiento de sus áreas verdes, falta de
mantenimiento, etc.
En estos últimos años, los elementos artísticos que conforman las lápidas,
nichos y mausoleos del Cementerio General de Miraflores han sido objeto
de depredación por parte de terceros.
Asimismo, el deterioro, depredación y destrucción de las obras artísticas
ubicadas en el Cementerio General de Miraflores, son consecuencias de la
falta de vigilancia permanente y manejo por parte de quienes administran
dicho cementerio.

5.-

¿Considera que tiene el potencial suficiente para el desarrollo del
Necroturismo? ¿Por qué?
Si bien el inmueble ha sufrido un desmantelamiento progresivo, dichos
daños pueden ser recuperables a través de la ejecución de trabajos de
restitución de los elementos artísticos y el inmueble podría refaccionarse y
adecuarse a un nuevo uso que contribuya al desarrollo cultural de la ciudad,
comprometiendo a la población y autoridades en su conservación y
protección; por lo expuesto, antes de abrir el Cementerio Antiguo al turismo,
se deben realizar proyectos de intervención que permitan recuperar las
piezas cuyo valor es arquitectónico, artístico y cultural; asimismo, se debe
realizar un proyecto de puesta en valor para identificar las zonas que son
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viables de abrir al turismo y no exponer aquellas que por su precariedad
puedan sufrir daños con la afluencia turística.
6.-

¿Cree que la puesta en valor de este recurso lograría que el turista
pernocte una noche más en la ciudad de Trujillo? ¿Por qué?
El turista de acuerdo a sus intereses se queda las noches que considere
necesarias en la ciudad de Trujillo, tendría que evaluarse cuáles son los
intereses de los turistas para visitar nuestra ciudad. Si se desea que el
turista incluya en su itinerario visitar el cementerio, tendría que proponerse
todo un programa o campaña basado en un recorrido histórico que motive
el interés de los turistas. Actualmente no existe, por lo tanto el turista no
considera al cementerio como parte de sus visitas.

7.-

¿Ha ido alguna vez al Cementerio General de Miraflores para hacer un
recorrido turístico? ¿Cuándo? ¿Con quiénes?
No. Solo para funerales o inspecciones.

8.-

En caso de hacer ido -¿Qué fue lo que le llamó más la atención?
Las criptas antiguas y conocer los personajes históricos que en ellas
descansan.

9.-

¿Qué personajes históricos y/o santos populares están sepultados
allí?
Según lo que señala Iván La Riva Vegazzo en su libro “Viajero por Trujillo
del Perú”, entre los diferentes difuntos tenemos:
-

Manuel Cavero y Muñoz, primer alcalde del Perú liberto.

-

El sacerdote Pedro José Soto y Velarde, primer vicerrector y fundador de la
universidad Nacional de Trujillo.

-

Hipólito de Bracamonte, dueño de las haciendas Chiclín y Sausal, primer
precursor en declarar libres todos los esclavos que le prestaban servicio,
antecediendo en la causa a Ramón Castilla y hasta al mismo Abraham Lincoln.

-

Pedro Martín Olivos, laborioso secretario de la prefectura y docente del colegio
“San Juan”, héroe anónimo que ofrendó su casa, única gran posesión, para
recaudar fondos con el fin de luchar contra los invasores chilenos.
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-

Ricardo O’Donovan y Cecilio Cox, personajes de gran patriotismo.

-

En el Pabellón San Pablo, se halla la tumba de Mauricio Walbroch, conocido
como “El chinito”, considerado sin tapujos como el patrono de los estilistas e
ícono de la comunidad gay por los aparentes favores concedidos.

-

Luis José de Orbegoso y González y Víctor Raúl Haya de la Torre, son motivo
de homenaje constante por quienes reconocen su legado.

10, 11, 12.- ¿En

qué

siglo

se

desarrollaron

las

mejores

obras

arquitectónicas?,¿Qué estilos arquitectónicos predominan en
el Cementerio General de Miraflores?, ¿Qué materiales se
usaron para la elaboración de las tumbas, mausoleos y
escultura?
Siglos XIX y XX principalmente. Neoclásico y neogótico. Mármol de Carrara.
13.- ¿De dónde se extraía y/o traía dicho material?
Faltan estudios históricos que certifiquen la procedencia de los materiales.
14.- ¿Quiénes fueron los artistas que construyeron las tumbas, mausoleos
y esculturas?
No se cuenta con dicha información.
15.- ¿Manejan algún tipo de inventario de las tumbas, mausoleos y
esculturas más importantes?
El área de Patrimonio Histórico Inmueble de esta Sede Regional de Cultura
cuenta en sus archivos con fichas técnicas de los mausoleos, tumbas y
esculturas más representativos del Cementerio Antiguo de Miraflores.
16.- ¿Y en cuanto a proyectos de conservación de los mismos?
No existen a la fecha proyectos de conservación por parte de esta Sede
Regional de Cultura que se estén ejecutando en el Cementerio Antiguo de
Miraflores.
17.- ¿El Cementerio General de Miraflores está amparado por alguna ley o
reglamento?
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El Cementerio Antiguo de Miraflores, se ubica en la avenida Miraflores,
esquina con avenida Túpac Amaru y se encuentra declarado como
Monumento Histórico integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
mediante Resolución Suprema N° 505-74-ED de fecha 15/10/1974; por lo
tanto se encuentra protegida por el artículo 21 de la Constitución Política
del Perú, la Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de La
Nación y su Reglamento, el Código Penal en el Titulo VIII – Delitos contra
el Patrimonio Cultural.
18.- ¿Existe alguna restricción técnico - legal para el uso del Cementerio
General de Miraflores?
Además de la normativa señalada en el ítem anterior, el Bien Monumental
para su uso se encuentra amparado por la normativa vigente como es la
Norma A-140 del Reglamento Nacional de Edificaciones además de
ordenanzas municipales vigentes.
19.- ¿El Cementerio General de Miraflores forma parte de alguna red u
organización nacional o internacional de Cementerios?
No.
20.- En su opinión ¿Cuál es el número máximo de visitantes que podría
recibir el Cementerio General de Miraflores?
Ese dato tiene que ser determinado a través de un estudio de capacidad
permisible de visitantes que no afecten las estructuras antiguas del
cementerio.
21.- ¿Si ve factible la posibilidad de que Trujillo tenga su propio Museo
Cementerio? Grosso modo, ¿Para cuándo?
La factibilidad de un proyecto está en función de su viabilidad y el
presupuesto que se busque aprobar para el mismo. Quien suscribe no
puede emitir opinión sobre la fecha probable de este tipo de proyectos,
porque no corresponde a esta área funcional.
22.- ¿Considera que la demanda turística que visita Trujillo estaría
interesada?
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Desconozco si el flujo turístico que llega actualmente a la ciudad de Trujillo
estaría interesado en visitar el Cementerio Antiguo de Miraflores.
23.- ¿Qué diferencias encuentra entre los hábitos mortuorios de antes y
los actuales?
Para ver las diferencias, se debe realizar un estudio histórico de los hábitos
mortuorios antiguos para poder compararlos con los modernos. Esta área
funcional no cuenta con la información histórica referida.
24.- ¿Cómo calificaría la accesibilidad externa, es decir del Centro
Histórico al Cementerio General de Miraflores?
Desde el Centro de Trujillo hacia el cementerio, la vía de acceso se realiza
a través del Jr. San Martin hacia la Av. Miraflores, donde se encuentra la
puerta principal a la parte antigua del cementerio de Miraflores.
Entrevista al abogado, docente universitario y promotor de visitas al
cementerio General de Miraflores, el Sr. Iván La Riva Vegazzo:
1. ¿Qué entiende por Necroturismo?
Es el turismo ligado a la visita de cementerios.
2. ¿Considera que el cementerio General de Miraflores posee atributos
turísticos que pueden ser aprovechados?
Sí, definitivamente sí, no solamente por los personajes que están
enterrados en los pabellones antiguos (me estoy refiriendo solo a la parte
antigua) sino también por los mausoleos de la época que mantienen cierta
exquisitez artística. Es un recurso real y potencial.
3. ¿Qué elementos se considerarían atributos turísticos dentro del
cementerio General de Miraflores?
El cementerio en sí, debido a su infraestructura considero que si es un
atractivo más que un recurso, solo habría que hacer la señalización
adecuada.
4. ¿Qué dificultades existirían para desarrollar actividades turísticas en
el cementerio General de Miraflores?
Primero, la falta de estudios históricos de nuestro cementerio, lo que
tenemos son datos generales pero no sabemos a ciencia cierta muchas
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cosas como por ejemplo: la totalidad de personas enterradas allí, puesto
que muchas de las lápidas con el paso del tiempo se han ido deteriorando.
En segundo lugar, aún no se cuenta con un guion turístico; básicamente
estos dos son los principales obstáculos.
5. ¿Existe algún proyecto para ponerlo en valor?
Como proyecto no, no creo que exista, lo que si existe es un perfil de
proyecto que alguna vez alcancé pero que no se ha convertido en un
proyecto propiamente dicho.
6. ¿Cree que la puesta en valor de este recurso lograría que el turista
pernocte una noche más en la ciudad de Trujillo? ¿Por qué?
Yo abrigo la esperanza que sí aunque suene escéptico, siempre y cuando
ofrezcamos espectáculos nocturnos en el cementerio; entonces esa
noche o ese par de noches mensuales donde se ofrezca espectáculos
nocturnos podría generar la estadía del visitante originado por su interés
en el espectáculo.
7. ¿Ha ido alguna vez al cementerio General de Miraflores para hacer
un recorrido turístico? ¿Cuándo? ¿Con quiénes?
Asisto unas diez veces al año llevando a mis alumnos a quienes enseño
Historia, también hago visitas guiadas a estudiantes por motivos
específicos, asimismo a personas interesadas en el Necroturismo, hasta
he guiado para programas de televisión a nivel nacional.
8. ¿Qué es lo que más le llama la atención?
Los personajes que están enterrados allí - que son parte de nuestra
historia, el arte de las lápidas; en general, encuentro bastante atractivo en
los pabellones antiguos.
9. ¿Qué personajes históricos y/o santos populares están sepultados
allí?
Víctor Raúl Haya de la Torre, Manuel Cabero y Muñoz y su esposa, el
cenotafio del Mariscal de Orbegoso, la niña de los siete nombres, el
Chinito y frente a él, la gringa Lucy.
10. En su opinión, ¿cuál es el número máximo de visitantes que podría
recibir el cementerio General de Miraflores sin que el mismo se vea
perjudicado?
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Exactamente no sé cuál es la capacidad de carga pero grosso modo
considero que un grupo de diez personas es ideal, es manejable (para
que te puedan escuchar y tú puedas guiar bien) para mostrarles todo el
recorrido en aproximadamente dos horas. Considero que estaría bien la
entrada de cinco grupos de diez personas en cada uno.
11. ¿Si ve factible la posibilidad de que Trujillo tenga su propio Museo
Cementerio? Grosso modo, ¿para cuándo?
Si veo esa posibilidad y la veo muy cercana; ya que tenemos las tumbas
que son lo más importante y están medianamente bien conservadas, creo
que con lo que tenemos si se puede arrancar, pero más que como un
museo, como una oferta turística nueva. Sería bueno también aprovechar
los jardines sembrando plantas nativas y árboles relacionados con la
muerte como el ciprés y el sauce llorón.
Si la Beneficencia se pone las pilas y decide acoger un proyecto de esta
magnitud creo que como mínimo en seis meses o máximo un año este ya
sería un proyecto realizado.
12. ¿Considera que la demanda turística que visita Trujillo estaría
interesada en visitar el cementerio General de Miraflores?
Sí y me lo ha demostrado. Para mí la visita al cementerio por parte de los
trujillanos es una herramienta para generar identidad porque vamos a
conocer más de nuestra historia y de la gente que está descansando
eternamente.
13. ¿Qué diferencias encuentra entre los hábitos mortuorios de antes y
los de ahora?
Han cambiado totalmente, desde la vestimenta de los deudos y lo veo a
través de las lápidas. Antes se asistía a los cementerios elegantemente
vestidos, las mujeres con mantilla y todos de riguroso luto; ahora, uno va
a un velorio vistiendo un jean, un polo y zapatillas. Antiguamente el
velatorio era en la casa del finado, ahora hay lugares acondicionados para
ello, el luto de antaño ya no se observa.
14. ¿Cómo calificaría la accesibilidad externa, es decir del Centro
Histórico al cementerio General de Miraflores?
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Muy accesible, hay todo tipo de movilidad, el cementerio está muy cerca
al centro histórico, no es nada difícil llegar hasta él.
Entrevista realizada a operador turístico local sobre el cementerio General
de Miraflores:
Nombres y apellidos: Julissa Flores Pizarro.
Empresa: Aeromundo Perú.

RUC: 10460998536

1. ¿Qué entiende por Necroturismo?
Turismo que se practica en los cementerios.
2. ¿Considera que el cementerio General de Miraflores tiene el
potencial suficiente para desarrollar el Necroturismo? ¿Por qué?
Sí, por la cantidad de nichos, esculturas y todo lo que hay allí.
3. ¿Cree que la puesta en valor de este recurso lograría que el turista
pernocte una noche más en la ciudad de Trujillo? ¿Por qué?
Ahorita como está, no creo pero en todo caso, las autoridades
competentes tendrían que realizar un estudio de mercado y determinar
eso.
4. ¿Ha ido alguna vez al cementerio general de Miraflores para hacer un
recorrido turístico? ¿Cuándo? ¿Con quiénes?
No, nunca. Quise ir al tour organizado por la MPT pero ya no llegué a
alcanzar cupo, los recorridos que hacen ellos tienen capacidad limitada.
5. ¿Qué personajes históricos y/o santos populares están sepultados
allí?
Víctor Raúl Haya de la Torre, Chopitea.
6. En caso de haber ido - ¿qué fue lo que le llamó más la atención?
Siempre he ido por cuenta propia, a visitar a mis familiares que están
enterrados allí pero lo que más me atrae son las esculturas.
7. ¿Su agencia ha promovido alguna vez visitas guiadas al cementerio
Miraflores?
No, jamás. Ni mi agencia ni ninguna otra en Trujillo, en los cinco años que
llevo en el rubro de las agencias de viajes, ninguna agencia se ha
animado, nosotros (las agencias de viajes en general) más vendemos
Huacas de La Luna, Chan Chan, El Brujo pero nunca el cementerio
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Miraflores. Quien lo hace de vez en cuando es la Municipalidad y ya en
menor medida la Beneficencia.
8. En su opinión ¿Cuál es el número máximo de visitantes que podría
recibir el Cementerio General de Miraflores?
Considero que la capacidad máxima permitida seria de 25 personas, esa
es la regla que nosotros aplicamos en Huaca de La Luna, Chan Chan.
Principalmente porque un guía solo se da abasto para 25. Si van más de
35 personas van dos guías.
9. ¿Si ve factible la posibilidad de que Trujillo tenga su propio Museo
Cementerio? Grosso modo, ¿para cuándo?
Todo es posible pero con nuestras autoridades todo va tardar demasiado.
Yo calculo unos cuatros años aproximadamente.
10. ¿Qué servicios son imprescindibles en el diseño de un producto
necroturístico en Trujillo?
Lo más importante, un buen guía, alguien que domine al revés y al
derecho ese tema.
11. ¿Considera que la demanda turística que visita Trujillo estaría
interesada?
Sí, claro que sí.
12. ¿Cuánto debería costar y durar en promedio un producto turístico
relacionado al Necroturismo en nuestra ciudad?
Cobraría un promedio de s/15.00 a s/20.00, dependiendo de la hora en la
que se haga el tour y considero que debería durar dos horas a lo mucho.
13. ¿Posee guías que estén en la capacidad de poder conducir un
recorrido turístico en el cementerio General de Miraflores?
Sí y todos inscritos en AGOTUR.
14. ¿Cómo calificaría la accesibilidad externa, es decir del Centro
Histórico al cementerio general de Miraflores?
Próximo a la Av. España, muy céntrico.
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ANEXO NRO. 05
CUESTIONARIO DE
ENCUESTA
ENCUESTA APLICADA A LA DEMANDA
TURÍSTICA POTENCIAL.
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ANEXO NRO. 06
ATRIBUTOS INTRÍNSECOS
DEL CEMENTERIO GENERAL
DE MIRAFLORES PARA EL
DESARROLLO DEL
NECROTURISMO.
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NICHOS
MÁS
IMPORTANTES
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PABELLÓN
SAN
PEDRO
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SP-01
Fecha: 1/8/17
Hora: 7:37 a.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Cabero y Muñoz.
Nombres: Juan Manuel.
Fecha de defunción: 9/12/1842.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Pedro.
Número: 07.
Lado: izquierdo.

III.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Descripción:
Importancia: fue el alcalde del cabildo trujillano que proclamó la
Independencia aquel 29 de diciembre de 1820.
Particularidad: fue el primer alcalde republicano de Trujillo.
Observaciones: marqués de Bellavista, propietario de haciendas como
Bellavista, San Idelfonso, Tomabal y Santa Elena, estas dos últimas se
hallaban en el valle de Virú.
Como muchos otros nobles asentados, optó por reforzar sus lazos
familiares, casándose con su prima doña Rosa Cabero y Tagle (fallecida
casi cinco años después, sus restos reposan al lado izquierdo de los de
su esposo), prima materna de quien en 1820 ejerciera el cargo de
intendente de Trujillo, el limeño don José Bernardo de Tagle y
Portocarrero, marqués de Torre Tagle.
En su honor hay una calle en la urbanización Las Quintanas (Trujillo) que
lleva su nombre.
Epitafio: “Padre tierno, esposo fiel, amigo incomparable y honradísimo
ciudadano”.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SP-02
Fecha: 1/8/17
Hora: 8:23 a.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Guail y Noriega.
Nombres: José.
Fecha de defunción: 22/9/1887.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Pedro.
Número: 63.
Lado: derecho.

III.

Descripción:
Importancia:

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Es una de las tantas imágenes representativas de la época.
Observaciones:
En la lápida se puede apreciar a su hija Matilde con el semblante decaído
sentada al lado izquierdo del mausoleo de su padre y detrás se observa
a dos elementos muy ligados a la muerte y presentes en otros nichos
también, en específico – a dos árboles: el ciprés y el sauce llorón.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SP-03
Fecha: 1/8/17
Hora: 9:13 a.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Orbegoso.
Nombres: María Eva.
Fecha de defunción: 22/10/1905.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Pedro.
Número: 15.
Lado: derecho.

III.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Descripción:
Importancia:
Es una de las tantas imágenes representativas de la época.
Observaciones:
Nacida el 08 de agosto de 1878.
En la lápida se puede apreciar a la finada siendo cargada y trasladada por
tres ángeles al cielo.
Cabe destacar que desde aquellos tiempos ya había mucha gente que
profesaba la religión católica y una de sus creencias es que el cuerpo
muere pero el alma no y este grabado muestra tal cual aquel pensar.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SP-04
Fecha: 1/8/17
Hora: 11:49 a.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: De Soto y Velarde.
Nombres: Pedro José.
Fecha de defunción: 23/10/1854

II.

Ubicación:
Pabellón: San Pedro.
Número: 15.
Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Lado: central.
III.

Descripción:
Importancia: cura de Huamachuco, después canónigo magistral de
Trujillo.
Particularidad:

primer

“rector”

de

la

UNT

cuando

entró

en

funcionamiento.
Observaciones: El primer rector de la UNT cuando recién fue fundada
fue don Carlos Ignacio Pedemonte y Talavera (nacido en Pisco en 1774),
cuando dicha universidad empezó a funcionar (recién el 12 de octubre de
1831), el rectorado cayó en manos de Tomás Diéguez de Florencia
(nacido en Trujillo en 1775) siendo reemplazado por su vicerrector Pedro
José de Soto (Dr. en Teología de la Universidad de San Marcos) debido
a la ausencia de Diéguez como Senador y después Consejero de Estado
en Lima; exactamente un año después (el 12 de octubre de 1832), de Soto
y Velarde asumió el tercer rectorado de manera oficial, cargo que ejerció
hasta el 12 de octubre de 1835. La muerte de Diéguez ocurrió el 8 de junio
de 1845 en Santiago de Cao, primero fue enterrado en el cementerio
Miraflores, y posteriormente sus restos fueron trasladados a la bóveda de
la catedral de Trujillo.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE TUMBAS
Código: SP-05
Fecha: 1/8/17
Hora: 12:29 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos:
De

Orbegoso

y

Moncada

Galindo.
Nombres: Luis José.
Fecha de defunción: 5/2/1847.
II.

Ubicación:
Pabellón: San Pedro.
Número: 10.
Lado: derecho.

III.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Descripción:
Importancia:
Fue uno de los trujillanos más ilustres de su época.
Particularidad:
Fue presidente constitucional del Perú de 1833 a 1836.
Observaciones:
Nació en la hacienda Chuquizongo, fue hijo de don Justo de Orbegoso y
de doña Francisca de Moncada-Galindo y Morales. Nació en agosto de
1795. En 1816, el Gran Mariscal don Luis José de Orbegoso y Moncada
Galindo se casó con María Josefa Martínez de Pinillos y Cacho (hija de
don Juan José Martínez de Pinillos Larios y doña María Josefa Cacho de
Lavalle). Fue yerno de uno de los personajes más notables de aquel siglo.
Cabe destacar que esta no es su tumba, sino un cenotafio (monumento
funerario en el cual no está el cadáver del personaje a quien se dedica);
sus restos reposan en la que fue su casa ubicada en Jr. Orbegoso 553.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SP-06
Fecha: 1/8/17
Hora: 12:49 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Ochaita Urquiaga de
Calonge.
Nombres: Josefa.
Fecha de defunción: 10/11/1884.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Pedro.
Número: 25.
Lado: derecho.

III.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Descripción:
Importancia:
Perteneció a una de las familias más importantes de la época.
Particularidad:
Una de las protagonistas principales junto a su hijo en “La leva de
Calonge” del narrador limeño Carlos Camino Calderón.
Observaciones:
Casada con don Manuel Calonge Ortiz.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SP-07
Fecha: 1/8/17
Hora: 2:53 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Santos Deza.
Nombres: José.
Fecha de defunción: No se precisa.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Pedro.
Número: 28.
Lado: derecho.

III.

Descripción:

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Importancia:
Perteneció a una de las familias más importantes de la época. La familia
Santos Deza eran dueños de todo Huerta Grande.
Particularidad:
En 1876 donó un terreno que perteneciera al fundo “Huerta Grande”, en
la parte posterior del cementerio para la ampliación del mismo.
Observaciones:
La Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo reconociendo la
importancia de don Santos Deza le colocó una placa de agradecimiento
encima de su nicho.

Atributos que posee el Cementerio General de Miraflores – distrito de Trujillo
para el desarrollo del Necroturismo.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

- 190 -

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

PABELLÓN
SAN
ALFONSO
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SA-01
Fecha: 1/8/17
Hora: 5:46 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos:

De

la

Ascensión

González y Noriega.
Nombres: Sofía Amalia Cristina
Agustina María.
Fecha de defunción: 18/9/1864.
II.

Ubicación:
Pabellón: San Alfonso.
Número: 07.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Lado: central.
III.

Descripción:
Importancia:
Conocida como “la niña de los cinco nombres”.
Particularidad:
Debería estar en los párvulos y no rodeada de gente adulta, es conocida
por ser una santa popular.
Observaciones:
Nacida el 13 de abril de 1860.
Su nicho siempre está adornado: tiene rosas, carritos de juguete,
maceteros pequeños, adornos nimios, bloqueador y globos.
En el museo cementerio Presbítero Matías Maestro está su “homologo”,
el niño Ricardo M. Espiell (conocido como niño Ricardito), sus fieles van
a dejarle siempre ofrendas e incluso placas recordatorias agradeciéndole
por los milagros concedidos. Es también conocido como el “santo de los
cachueleos”.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SA-02
Fecha: 1/8/17
Hora: 6:01 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Martínez de Pinillos
Larios.
Nombres: Juan Alejo.
Fecha de defunción: 4/8/1838.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Alfonso.
Número: 11.
Lado: central.

III.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Descripción:
Importancia:
Perteneció a una de las familias de más rancio abolengo asentadas en
Trujillo.
Particularidad:
Hermano de Juan José Martínez de Pinillos y Larios, el primero en donar
un terreno para la construcción del cementerio Miraflores.
Observaciones:
Los dos Hnos. que dan origen a la familia Martínez de Pinillos Larios se
llamaron Juan José (bautizado el 29 de octubre de 1754) y Juan Alejo
(bautizado el 6 de diciembre de 1760), naturales de Nestares (España),
hijos de Juan Manuel Martínez y María Larios. Juan Alejo se casó con
doña María Manuela de Cacho Lavalle. Fue suegro de don Alfonso
González Sáenz de Tejada (1º Pdte. de la SBPT) debido al matrimonio de
su hija Rosa Martínez con él. Fue tío político del Gran Mariscal don Luis
José de Orbegoso (expresidente del Perú) puesto que su sobrina María
Josefa Martínez de Pinillos y Cacho contrajo nupcias con él.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SA-03
Fecha: 1/8/17
Hora: 7:43 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: González Pinillos.
Nombres: Alfonso.
Fecha de defunción: 30/10/1862.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Alfonso.
Número: 10.
Lado: central.

III.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Descripción:
Importancia:
De hacendado a libertador. Perteneció a una de las familias más
importantes de la ciudad.
Particularidad:
Alfonso González Pinillos fue el segundo manumisor, después de Hipólito
de Bracamonte.
Observaciones:
Nació en Trujillo en 1812. Fue hijo de don Alfonso González Sáenz de
Tejada (yerno de Juan Alejo Martínez de Pinillos Larios) y de la trujillana
doña Rosa Martínez de Pinillos y Cacho.
Fue nieto de don Juan Alejo Martínez de Pinillos Larios.
Hacendado, abogado, vocal, profesor del colegio Seminario de Trujillo,
rector de la UNT y presidente de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad decide liberar en enero de 1852 a sus 136 esclavos de las
haciendas Nepén y Cajanleque, ubicadas en el valle Chicama.
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SA-04
Fecha: 1/8/17
Hora: 8:46 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: De Madalengoitia y
Sáenz de Zárate.
Nombres: Pedro.
Fecha de defunción: No se
precisa.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Alfonso.
Número: 22.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Lado: central.
III.

Descripción:
Importancia:
Viene de una noble familia trujillana.
Particularidad:
Fue él quien donó la pileta de mármol que actualmente se encuentra en
la plazuela El Recreo (antes estaba en la Plaza Mayor), fue la única fuente
de agua pública que tuvo Trujillo.
Observaciones:
Hijo de Juan de Madalengoitia y Francisca Sáenz de Zárate. Fue canónigo
doctoral, doctor en Leyes y Cánones de la Universidad de San Marcos,
diputado por Huamachuco y rector de la UNT. Junto a José Isidro Bonifaz,
fue uno de los gestores para que la Universidad San Marcos de Lima done
parte de sus libros duplicados a la biblioteca de la UNT a fin de poder
surtirla. Tuvo dos Hnos.: José Higinio (arcediano) y Pablo (oficial mayor
de la Aduana de Trujillo).
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SA-05
Fecha: 1/8/17
Hora: 9:24 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: De Olivos.
Nombres: Pedro Martín.
Fecha de defunción: 13/1/1891.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Alfonso.
Número: 12.
Lado: central.

III.

Descripción:

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Importancia:
Cedió su casa (su único patrimonio) para que fuera vendida y así poder
engrosar la colecta que se hacía para la guerra contra Chile en 1879.
Observaciones:
Licenciado, doctor en Leyes y Cánones, secretario de la Prefectura.
Fue profesor de latín cuando el colegio nacional San Juan se instaló aquel
23 de agosto de 1854, convirtiéndose así en uno de los primeros
profesores en dictar clases en la vida sanjuanista.
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

PABELLÓN
SAN JUAN
CANCIO
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SJC-01
Fecha: 2/8/17
Hora: 3:29 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: De Bracamonte.
Nombres: Hipólito.
Fecha de defunción: 8/4/1846.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Juan Cancio.
Número: 50.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Lado: izquierdo.
III.

Descripción:
Importancia:
Fue el primer hacendado en libertar a los esclavos que tenía en el campo
y la ciudad en 1846.
Particularidad:
Hipólito de Bracamonte liberó a sus esclavos antes que Ramón Castilla,
quien lo hizo con la manumisión general en 1854 y antes que Abraham
Lincoln en EE.UU en 1863. Otorgaba la libertad a sus esclavos de las
haciendas de Chiclín y Sausal. Este proceso fue el primer caso registrado
en el país y tuvo consecuencias significativas.
Observaciones:
Terrateniente trujillano, nació en Trujillo el 13 de agosto de 1798, hijo
primogénito de doña María Encarnación de Cacho y Lavalle, criolla que
formo parte de una de las familias de más rancio abolengo de la ciudad
de Trujillo y de Nicolás de Bracamonte y López Fontao. II Conde de
Valdemar de Bracamonte y Marqués de Herreras y Vallehermoso,
mayorazgo de Peñaranda de Bracamonte y de Chiclín.
Entre las esquinas de Pizarro y Almagro (donde actualmente funciona un
casino) estuvo ubicada la casa que le pertenecía a su familia.
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

Precursor trujillano de la abolición de la esclavitud, tanto en la teoría como
lo hizo en sus cátedras de derecho, como en la práctica, cuando se las
concedió.
Por considerarlo de interés, se transcribe lo siguiente:

El 31 demarzo de 1846, por clausula testamentaria, que a la letra dice:
“…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”.
Epitafio:
“Sencible á las desgracias de la humanidad, la aucilio donandole parte de
su fortuna estendiendo su filantropía a sus esclavos a quienes legó la
libertad. Sus hermanos reconocidos a sus beneficios dedican este
monumento á su memoria y sus lagrimas serán tán duraderas como el
dolor profundo que les acompañará siempre por su lamentable perdida”.
Mención aparte merece la presencia de ciertos errores ortográficos
propios de la época (sencible, aucilio, etc.).
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SJC-02
Fecha: 2/8/17
Hora: 5:44 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: De La Quadra.
Nombres: Silvestre.
Fecha de defunción: 23/5/1850.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Juan Cancio.
Número: 47.
Lado: derecho.

III.

Descripción:

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Importancia:
Pionero de la Independencia.
Observaciones:
Nació el 31 de diciembre de 1782.
De La Quadra fue comisionado por el Intendente Torre Tagle para que
apresara en Huamachuco al Coronel español Carlos Tolrá, que había sido
destacado desde Quito con la misión de apresarlo e impedir su
pronunciamiento a favor de la Independencia.
Epitafio:
“Uno de los fundadores de la independencia de su patria, a la que sirvió
desde el año 1820 con lealtad y desprendimiento”.
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SJC-03
Fecha: 2/8/17
Hora: 7:43 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Lizarzaburu.
Nombres: José María.
Fecha de defunción: 25/4/1869.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Juan Cancio.
Número: 54.
Lado: derecho.

III.

Descripción:

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Importancia:
Fundador de la independencia del Perú.
Observaciones:
Prócer trujillano, Coronel de Caballería y Prefecto del departamento de La
Libertad, nacido en 1799.
Fue elegido como regidor en diciembre de 1820 bajo la presidencia del
marqués de Torre Tagle.
Fue una figura clave durante la Rebelión de Esclavos de 1851 (la primera
y más grande muestra de protesta esclava que haya tenido el país).
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SJC-04
Fecha: 3/8/17
Hora: 10:17 a.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Ximeno y Quebedo.
Nombres: Francisca.
Fecha de defunción: 16/2/1844.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Juan Cancio.
Número: 23.
Lado: derecho.

III.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Descripción:
Importancia:
Es una de las tantas imágenes representativas de la época.
Observaciones:
En la lápida se puede apreciar dos lechuzas (aves relacionadas a la
muerte), una a cada lado.
Epitafio:
“Aquí yacen 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 treinta meses una dolorosa y cruel enfermedad,
con una pasiencia exemplar, y haber resibido los postrimeros ausilios de
nuestra religión: su alma sublima descansa ya de las tribulasiones de este
valle de prueba, en el regaso del todo poderoso”. Y al final dice: este nicho
nro. 23 es de su propiedad por haberlo comprado. Es de resaltar la
exactitud con la que se refieren a ella y el español de aquel entonces
(pasiencia, ausilios, regaso).
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SJC-05
Fecha: 3/8/17
Hora: 11:04 a.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Urquiaga.
Nombres: Justiniano.
Fecha de defunción: 27/04/1857.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Juan Cancio.
Lado: al centro.

III.

Descripción:
Particularidad:
Es la única tumba que yace en el
suelo dentro de ese pabellón.
Observaciones:

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Es muy específica al indicar datos, como por ejemplo la hora exacta en la
que se produjo el fallecimiento (08:45 p. m.).
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

PABELLÓN
SANTO
TOMÁS
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: ST-01
Fecha: 3/8/17
Hora: 11:26 a.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Calonge Ochaita.
Nombres: Bernardino.
Fecha de defunción: 15/12/1906.

II.

Ubicación:
Pabellón: Santo Tomás.
Número: 11.
Lado: central.

III.

Descripción:

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Importancia:
Él fue quien fundó el primer banco de la ciudad.
Observaciones:
Fue un distinguido jurista y benefactor trujillano, senador por el
departamento de La Libertad y también secretario del Congreso.
La casa Urquiaga llamada también casa Calonge originalmente le
perteneció a Bernardino Calonge Ochaita, actualmente allí mismo
funciona el Banco Central de Reserva.
Contrajo nupcias con doña Rosa Ganoza Cabero en 1850.
Hijo de don Manuel Calonge Ortiz y de doña Josefa Ochaita Urquiaga y
tío de Juan Julio Ganoza Calonge porque sus papás eran Manuela
Calonge Ochaita (hermana de Bernardino) y Juan Esteban Ganoza y
Orbegoso.
Fue misántropo, es decir huraño.

Atributos que posee el Cementerio General de Miraflores – distrito de Trujillo
para el desarrollo del Necroturismo.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

- 205 -

TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

PABELLÓN SAN
FRANCISCO
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SF-01
Fecha: 17/3/18
Hora: 3:11 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Walbroch.
Mauricio

Nombres:

(“El

Chinito”).
Fecha

de

defunción:

24/1/1877.
II.

Ubicación:
Pabellón: San Francisco

Fuente: registro fotográfico del investigador – marzo 2018.

Número: 05.
Lado: izquierdo.
III.

Descripción:
Importancia:
Uno de los santos populares más conocidos y visitados.
Particularidad:
Patrón de la comunidad LGBT.
Observaciones:
Su nicho siempre está adornado con flores. En él hay una inscripción que
dice: “señor no PONER VELAS el “chinito” se ENOJA”.
Al frente de él se encuentra el nicho de su “homóloga” Lucy J. Ladd.
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SF-02
Fecha: 3/8/17
Hora: 4:25 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Ladd.
Nombres: Lucy J. (“La gringa
Lucy”).
Fecha de defunción: 25/9/1882.

II.

Ubicación:
Pabellón: San Francisco
Número: 167.
Lado: derecho.

III.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Descripción:
Importancia:
Es una de los tres santos populares que yacen en el cementerio.
Particularidad:
De manera oficial se sabe que es la única santa popular de origen
extranjero.
Observaciones:
Nació el 23 de septiembre de 1841.
Uno de sus fieles hizo las gestiones necesarias y le puso una reja
moderna a su nicho. Se podría decir que actualmente está en buen estado
pese a los 135 años ya transcurridos.
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

PABELLÓN
SAN PABLO
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE NICHOS
Código: SPA-01
Fecha: 3/8/17
Hora: 5:22 p.m.
I.

Datos

de

la

persona

fallecida:
Apellidos: Viuda de Ugarte.
Nombres: Edelmira R.
Fecha de defunción: 17/6/1896.
II.

Ubicación:
Pabellón: San Pablo.
Número: 82.
Lado: central.

III.

Descripción:

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Particularidad:
Es la única lápida anecdótica.
Observaciones:
Nació el 12 de agosto de 1836.
Grosso modo se puede apreciar que la finada está bien asegurada dentro
del nicho, tiene cuatro grandes bisagras (dos en cada lado), un cerrojo y
un gran candado en medio.
Quien haya mandado elaborar dicha representación quiere asegurarse de
la continuidad de la Sra. Edelmira en el nicho.
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

TUMBAS
MÁS
IMPORTANTES
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TESIS UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO

UNT
FAC. CC. SS.

FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE TUMBAS
Código: TUMBA 01
Fecha: 3/8/17
Hora: 5:59 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Cox y Doray.
Nombres: Cecilio.
Fecha de defunción: 21/12/1895

II.

Ubicación:
Manzana: C
Lote: 17

III.

Descripción:
Importancia:

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Fue terrateniente, regidor, senador y alcalde de Trujillo durante la invasión
chilena y la guerra del Pacífico.
Particularidad:
Salvó a la ciudad pagando de su propio bolsillo el cupo impuesto por el
general chileno Patricio Lynch.
Observaciones:
Nacido en Trujillo un 7/3/1837, siendo hijo del caballero inglés Guillermo
Cox y de Manuela Doray. Tuvo 7 Hnos. Se casó con María Bueno Ortíz
de Zevallos y está sepultado junto a ella. Fue un caballero en todo el
sentido de la palabra. Tesorero de una comisión de fondos para la guerra
contra Chile en 1879. Salvó a Trujillo del saqueo e incendio por las hordas
chilenas. Él y Luis Albrecht pagaron de sus propios peculios el cupo que
exigió Patricio Linch. Luis Albrecht salvó al valle de Chicama y Cox hizo
lo propio con la ciudad de Trujillo. Falleció sin dejar patrimonio económico
alguno a sus deudos. En la escalinata de la MPT se encuentran dos
placas de bronce en honor a ambos.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE TUMBAS
Código: TUMBA 02
Fecha: 3/8/17
Hora: 7:34 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Cox Roose.
Nombres: Carlos Manuel.
Fecha de defunción: 18/7/1986

II.

Ubicación:
Manzana: A
Lote: 10

III.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Descripción:
Importancia:
Desterrado en México, se sumó a las actividades del naciente partido
aprista.
Particularidad:
Fue el primer Secretario General del Partido Aprista Peruano elegido a su
retorno al país tras la caída de Augusto B. Leguía.
Observaciones:
Nació el 2 de agosto de 1902 en Trujillo. Fue un abogado, economista,
político aprista, diputado y senador amigo y paisano de don Víctor Raúl.
Hijo de Guillermo Cox Bueno y Alicia Roose Herrera, por lo tanto nieto de
Cecilio Cox Doray. Estuvo casado con doña Hilda Cassinelli (tuvieron
cuatro hijos hombres), ambos esposos están enterrados juntos y al lado
izquierdo de don Víctor Raúl.
En su honor existe una institución educativa femenina ubicada en el
distrito de La Esperanza, que lleva su nombre - Carlos Manuel Cox Roose,
siendo creada y apadrinada en 1986 por el aquel entonces presidente
Alan García Pérez y su viuda doña Hilda Cassinelli.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE TUMBAS
Código: TUMBA 03
Fecha: 17/3/18
Hora: 7:55 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Uceda Castillo.
Nombres: Santiago Evaristo.
Fecha de defunción: 14/1/2018

II.

Ubicación:
Manzana: I (Rotonda de La Virgen)
Lote: 16

III.

Descripción:

Fuente: registro fotográfico del investigador – marzo 2018.

Importancia:
Fue director del proyecto arqueológico Huacas del Sol y de la Luna desde
1991 hasta su deceso.
Particularidad:
En el 2013, el Ministerio de Cultura del Perú lo catalogó como
“Personalidad Meritoria de la Cultura”.
Observaciones:
Fue un arqueólogo, docente e investigador natural de Santiago de Chuco,
nacido el 12/10/1954 y egresado de la UNT. Obtuvo el grado de Maestro
y Doctor por la Universidad de Burdeos (Francia). Ocupó los cargos de
director del Museo Bruning en Lambayeque; asimismo, en el proyecto
arqueológico Chavimochic y también el de decano de la facultad de
CC.SS de su alma mater, entre otros.
En el 2005, el proyecto Huacas del Sol y de la Luna recibió el premio
Reina Sofía de Conservación y Restauración del Patrimonio y en el 2013,
la Shanghai Archaeology Forum (SAF) en China lo nombró como uno de
los diez mejores proyectos arqueológicos a nivel mundial. Estas dos son
solo algunas de las tantas distinciones que logró recibir.
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MAUSOLEOS
MÁS
DESTACADOS
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE MAUSOLEOS
Código: MSL 01
Fecha: 4/8/17
Hora: 7:35 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Ganoza Calonge.
Nombres: Juan Julio.
Fecha de defunción: 27/8/1932.

II.

Ubicación:
Manzana: C

III.

Descripción:
Importancia:
Nació en el seno de una familia
económicamente importante.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Particularidad:
Fue padre de Guillermo Ganoza Vargas, creador e impulsor del Concurso
Nacional de Marinera, que año a año se realiza en nuestra ciudad desde
1960.
Observaciones:
Hijo de don Juan Esteban Ganoza y Orbegoso y de doña Manuela
Calonge y Ochaita. Nació en 1860.
Estuvo casado con doña Hortensia Vargas.
El Golf y Country Club de Trujillo está ubicado en una avenida que lleva
el nombre de su hijo.
Otro de sus hijos (Luis Felipe Ganoza Vargas) tiene su mausoleo justo en
frente (Mz. D lote 1) y ambos son similares por no decir idénticos.
Su hermano Ricardo Ganoza Calonge se casó con doña Manuela Rosa
Ganoza Cabero, por lo tanto fueron cuñados.
Mausoleo de estilo neogótico.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE MAUSOLEOS
Código: MSL 02
Fecha: 4/8/17
Hora: 8:06 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Ganoza Cabero.
Nombres: Agustín Guillermo.
Fecha de defunción: 23/3/1926.

II.

Ubicación:
Manzana: C
Lote: 2

III.

Descripción:
Importancia:

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Fue alcalde de Trujillo, presidente del Senado y ministro de Justicia.
Particularidad:
El Congreso de la República, a través de la Resolución Legislativa Nro.
6122, del 20/3/1928, financió este mausoleo.
Observaciones:
Hijo de José Félix Ganoza y Orbegoso y Tomasa Cabero y Cabero, por lo
tanto nieto de Manuel Cabero y Muñoz y Rosa Cabero y Tagle. Nació en
1855.
Estudió en el colegio Seminario de Trujillo y luego ingresó a la facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Debido a su matrimonio con Mercedes Chopitea Luna Victoria, fue cuñado
de José Ignacio. En segundas nupcias Agustín G. Ganoza se casó con
Edelmira Dansey.
Lo anecdótico es que los hermanos Ganoza y Orbegoso (José Félix y
Fernando Luis) se casaron con las hermanas Cabero y Cabero (Tomasa
y Mercedes) respectivamente. Del matrimonio de Fernando Luis y
Mercedes nació Manuela Rosa Ganoza Cabero (prima de Agustín
Guillermo), quien luego se casó con Ricardo Ganoza Calonge (hermano
de Juan Julio Ganoza Calonge).
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Fue cuñado de Bernardino Calonge Ochaita, pues su hermana Rosa
Ganoza Cabero se casó él en 1850.
Falleció en Gran Bretaña cumpliendo sus funciones como diplomático
representativo del Perú en dicho país.
En su nombre se le ofició una misa de réquiem o misa de difuntos en la
abadía de Westminster.
Mausoleo de estilo neoclásico hecho por el escultor italiano Ugo Luisi &
Co.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE MAUSOLEOS
Código: MSL 03
Fecha: 5/8/17
Hora: 9:02 a.m.
I.

Datos de las personas fallecidas:
Apellidos: Blanco y Martínez.
Nombres: Modesto y Felipa.
Fecha de defunción: 19/6/1893 y
31/5/1889 respectivamente.

II.

Ubicación:
Zona: Hermanos Blanco.

III.

Descripción:
Importancia:
Distinguidos benefactores de la

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

ciudad de Trujillo.
Particularidad:
-

Una de las propiedades de los Hnos. Blanco fue la casa que ahora
funciona como restaurante en la esquina entre las calles Orbegoso y
Pizarro; allí mismo se reunían en la década del XX los miembros del
Grupo Bohemia de Trujillo, más conocido como Grupo Norte.

-

Este mausoleo está ubicado donde antes se encontraba la capilla que
jamás llegó a ser reedificada.

Observaciones:
Ambos legaron su cuantiosa fortuna a la SBPT para que sea invertida en
el colegio que ellos fundaron, el colegio Belén o Hermanos Blanco.
Su mausoleo fue erigido en diciembre de 1937 y hecho por el español
Rosselló & Cía.
En honor a él, hay un pasaje llamado Modesto Blanco ubicado en la
primera cuadra del jirón San Martín.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE MAUSOLEOS
Código: MSL 04
Fecha: 5/8/17
Hora: 10:03 a.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos:

González

Sáenz

de

Tejada Martínez de Pinillos.
Nombres: Alfonso.
Fecha de defunción: 8/10/1866.
II.

Ubicación:
Manzana: H
Lote: 3

III.

Descripción:
Importancia:
Fue el primer presidente de

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo.
Particularidad:
Observaciones:
Fue yerno de Juan Alejo Martínez de Pinillos Larios, pues Alfonso contrajo
matrimonio con su hija (la trujillana doña Rosa Martínez de Pinillos y
Cacho).
Fue papá del segundo manumisor peruano (Alfonso González Pinillos).
Mausoleo de estilo neogótico. Lamentablemente, sufrió el robo de una
hermosa escultura dentro de su cupulín.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE MAUSOLEOS
Código: MSL 05
Fecha: 5/8/17
Hora: 11:16 a.m.
I.

Datos de las personas fallecidas:
Apellidos: Hoyle y Moreno.
Nombres: Juan y Josefa (esposos).
Fecha de defunción: 1865 y 1884
respectivamente.

II.

Ubicación:
Manzana: I

III.

Descripción:
Importancia:
Particularidad:
Sus alegorías representan a
la perfección a las virtudes

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

teologales (la fe, la esperanza y la caridad).
Observaciones:
Yacen los restos de:


Juan Hoyle (inmigrante inglés), nacido en 1800 y fallecido el 2 de
abril de 1865.



Josefa Moreno y Gutiérrez de Hoyle, fallecida el 31 de julio de
1884.

Ambos se casaron el 12 de julio de 1832 en la Catedral de Trujillo.
Mausoleo de estilo neoclásico.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE MAUSOLEOS
Código: MSL 06
Fecha: 5/8/17
Hora: 11:56 a.m.
I.

Datos del mausoleo:
Familia: Rafael Larco Herrera.

II.

Ubicación:
Manzana: D

III.

Descripción:
Importancia:
En esta obra reposan los cuerpos de una
de las familias más notables de Trujillo.
Particularidad:
De todos los mausoleos, este es el
mejor prototipo de estilo neogótico.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Observaciones:
Casado con doña Esther Hoyle.
Tuvieron tres hijos: Rafael, Constante y Javier Larco Hoyle.
Este es uno de los dos mausoleos que la familia tiene en el cementerio.
En 1903 empezó a construir una colección de cerámica precolombina del
norte del Perú, un buen día visitó el Museo del Prado en Madrid
(actualmente, uno de los más importantes a nivel mundial) – España y vio
que la colección de objetos arqueológicos peruanos que exponía era
carente; así que, decidió donar su colección personal al museo para
enriquecerla y al día de hoy es exhibida allí.
En 1925, adquirió 600 vasijas de cerámica y otros objetos arqueológicos
de su cuñado (Alfredo Hoyle) y una colección más pequeña del Dr. Mejía,
ambas colecciones se las regaló a su hijo mayor, Rafael, su hijo
incrementó aún más la colección y en julio de 1926 fundó el Museo
Arqueológico Rafael Larco Herrera, ubicado en Pueblo Libre, Lima.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE MAUSOLEOS
Código: MSL 07
Fecha: 5/8/17
Hora: 4:42 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: De Orbegoso González.
Nombres: Luis José.
Fecha de defunción: No se precisa.

II.

Ubicación:
Zona: Mariscal de Orbegoso.

III.

Descripción:
Importancia:
Hacendado y administrador de los
terrenos de Chiquitoy

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

desde 1916 (año en que su hermana Susana de Orbegoso González Vda.
de Iturregui se lo alquilara), luego formaría la negociación agrícola
Chiquitoy y dirigiría la hacienda por varios años.
Particularidad:
Junto con el mausoleo de José Ignacio Chopitea y el de Víctor Raúl Haya
de la Torre, son los que están dentro de un terreno de grandes
dimensiones, diferenciándose del resto.
Observaciones:
Genaro Luis José de Orbegoso González, hijo de Juan Guillermo Eloy de
Orbegoso Martínez de Pinillos y Rosa González y Madalengoitia; por tanto
nieto del expresidente Luis José de Orbegoso. Nació en 1869.
Esposo

de

Guillermina

Vera-Tudela

Salas

con

quien

sí

tuvo

descendencia. El 18/8/1953 su cadáver fue trasladado desde el pabellón
San Pablo hacia el mausoleo de su propiedad.
Esta imponente obra de estilo neoclásico guarda cierta similitud con el
Partenón de Atenas.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE MAUSOLEOS
Código: MSL 08
Fecha: 5/8/17
Hora: 5:02 p.m.
I.

Datos de la persona fallecida:
Apellidos: Chopitea Luna Victoria.
Nombres: José Ignacio.
Fecha de defunción: 1923.

II.

Ubicación:
Zona: Chopitea.

III.

Descripción:
Importancia:
Tuvo un interés acérrimo
por la modernización de la

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

maquinaria y equipos de su hacienda.
Particularidad:
En cuanto a él y a su gran fortuna se tejió la leyenda de que vendió su
alma al diablo para poder obtenerla.
Observaciones:
Terrateniente laredino nacido en Trujillo en 1857 dentro de una de las
familias más acomodadas de aquella época. Fue hijo de don Manuel
Antonio Chopitea y Dolores Luna Victoria.
Este ingeniero agrónomo y Senador de la República representó el poderío
económico y político. Se casó con doña Fortunata Heudebert.
El mausoleo está ubicado en la parte central del cementerio y consta de
un sótano con capacidad para ocho féretros, fue diseñado por el
arquitecto parisino M. Chatenay y construido por el también parisino J.
Cridel en 1924. Lamentablemente, sufrió el robo de una cadena que
“sujetaba” y adornaba el féretro.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE MAUSOLEOS
Código: MSL 09
Fecha: 5/8/17
Hora: 7:03 p.m.
I.

Datos

de

la

persona

fallecida:
Apellidos: Haya de la Torre.
Nombres: Víctor Raúl.
Fecha de defunción: 2/8/1979.
II.

Ubicación:
Zona: Víctor Raúl Haya de la
Torre.

III.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Descripción:
Importancia:
Fundó en México la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA),
en 1924 (fue el primer gran partido nacional-popular del continente) y
posteriormente el Partido Aprista Peruano, en 1930.
Particularidad:
Considerado como el peruano más influyente del siglo XX.
Observaciones:
Fue bisnieto de don Jerónimo de la Torre – fallecido en 1825 siendo un
personaje notable en los días de la Independencia de Trujillo. Fue
humanista, escritor, orador y político. Fue el mayor de cinco hermanos.
Estudió en el colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo y luego en
la Universidad Nacional de Trujillo. Continuó sus estudios en la
Universidad Mayor de San Marcos. Formó e integró la Bohemia de Trujillo
(grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literatos, artistas,
filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú especialmente del departamento de La Libertad), llamada tiempo después
como Grupo Norte. Entre sus miembros más destacados figuraron:
Alcides Spelucín (poeta), Antenor Orrego (filósofo y periodista, principal
fundador y organizador), César Vallejo (poeta), José Eulogio Garrido
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(escritor y periodista), entre otros. Haya de la Torre colaboró en la
dirección del movimiento obrero para exigir la jornada de ocho horas de
trabajo. Fue durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda que
se promulgó el decreto histórico de la jornada de las ocho horas un 15 de
enero de 1919, casi treinta y tres años después de aquel 1 de mayo de
1886. La jornada de las ocho horas, dispuesta por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), entró en vigencia en todos los países
miembros de la mencionada institución, recién el 13 de junio de 1921, es
decir, dos años y medio después de que el Perú la estableciera y fue
ratificado por nuestro país el 8 de noviembre de 1945 y actualmente sigue
en vigor. El único y más alto cargo público que desempeñó a lo largo de
su vida fue el de presidente de la Asamblea Constituyente de 1978, fue
bajo su mando que se elaboró la undécima Carta Magna peruana – la
Constitución de 1979. Llegó a conocer a figuras de talla mundial como por
ejemplo al físico alemán Albert Einstein, el príncipe Felipe, duque de
Edimburgo (consorte de Isabel II del Reino Unido) y al muralista mexicano
Diego Rivera (exesposo de Frida Kahlo), entre otros. La casa en la que
nació Haya de la Torre (actualmente Centro Cultural del Banco de la
Nación de Trujillo - Jirón Orbegoso 652) puede ser visitada gratuitamente
de lunes a domingo, incluyendo feriados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de
4:00 p. m. a 8:00 p. m.; hay cinco salas dedicadas exclusivamente a él.
Su padre fue uno de los fundadores del diario “La Industria”, actualmente
en vigencia desde el 08 de noviembre de 1895. Tradicionalmente los
apristas han celebrado más que el aniversario de su partido, el natalicio
de Víctor Raúl, al cual denominan Día de la Fraternidad. En la plaza de
Armas de Salaverry hay una estatua en su honor. Falleció víctima del
cáncer.
Epitafio:
“Aquí yace la luz”.
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ESCULTURAS
MÁS
IMPORTANTES
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE ESCULTURAS
Código: ESC 01
Fecha: 26/3/18
Hora: 8:54 a.m.
I.

Datos de la escultura en honor a:
Apellidos: Hoyle Palacios.
Nombres: Juan Anselmo.
Fecha de defunción: 25/7/1941

II.

Ubicación:
Manzana: I
Lote: 1

III.

Descripción:
Importancia:

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Capitán del ejército peruano que murió abatido en el conflicto con el
Ecuador en 1941.
Particularidad:
Héroe de la batalla de Zarumilla.
Observaciones:
La batalla de Zarumilla (ganada por tropas peruanas) fue un conjunto de
combates entre los ejércitos del Perú y Ecuador ocurridos entre el 23 y el
31 de julio de 1941 durante la guerra peruano-ecuatoriana, llamada
también guerra del 41.
El 2 de octubre del mismo año ambos gobiernos firmaron el Acta de
Talara, por la cual se estableció una zona neutralizada entre las fuerzas
militares de ambos países, este acuerdo fue un aliciente para restaurar la
diplomacia y un precedente al Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río
de Janeiro, firmado el 29 de enero de 1942 con la finalidad de poner punto
final al conflicto peruano-ecuatoriano sobre las fronteras entre ambas
naciones.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE ESCULTURAS
Código: ESC 02
Fecha: 6/8/17
Hora: 9:35 a.m.
I.

Datos de la escultura en honor
a:
Apellidos: O´Donovan Córdova.
Nombres: Ricardo.
Fecha de defunción: 07/06/1880

II.

Ubicación:
Manzana: J

III.

Descripción:
Importancia:

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Trujillano que pereció en la guerra contra Chile en el Morro de Arica junto
a Francisco Bolognesi, siendo Jefe de Estado Mayor de la Sétima
División.
Particularidad:
Considerado como héroe de la Guerra del Pacífico.
Observaciones:
Trujillano, hijo de José O´Donovan, empleado de la tesorería de Trujillo,
muerto a los 60 años el 1 de enero de 1872 y de Ceferina Córdova. En
1870 Miguel Grau fundó el puerto de Salaverry en memoria del heroico
General Felipe Santiago Salaverry, en compañía del Coronel Ricardo
O´Donovan.
En el Archivo Histórico Militar del Perú reposan dos cartas escritas por él
mismo con fecha del 4 y 18 de marzo de 1880, dirigidas a su hermano
Enrique O´Donovan.
Hay una estatua en su honor en la plazuela La Merced, cerca de la iglesia
del mismo nombre.
No se casó ni tampoco dejó descendencia.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE ESCULTURAS
Código: ESC 03
Fecha: 6/8/17
Hora: 10:27 a.m.
I.

Datos de la escultura en honor a:
Apellidos: Suárez.
Nombres: Manuel.
Fecha de defunción: 5/8/1862

II.

Ubicación:
Manzana: G
Lote: 14

III.

Descripción:
Importancia:

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

General de Brigada, Prefecto y
comandante General de La Libertad.
Particularidad:
Es la escultura más antigua, seguida de la de Ricardo O´Donovan.
Observaciones:
Esta escultura neoclásica simboliza a La Patria coronando al Héroe, que
lleva puesto su uniforme militar.
Actualmente, la mano izquierda del Héroe se encuentra mutilada.
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE ESCULTURAS
Código: ESC 04
Fecha: 28/2/18
Hora: 1:09 p.m.
I.

Datos de la escultura en honor a:
Monumento conmemorativo en honor a
las víctimas del incendio del Teatro
Municipal (21 de febrero de 1910).

II.

Ubicación:
Zona: Teatro Municipal.

III.

Descripción:
Particularidad:
Monumento erigido por la

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

Municipalidad Provincial de Trujillo
en un terreno donado por la Sociedad de Beneficencia Pública.
Observaciones:
Nada hacía presagiar que la calurosa noche (eran las once pasadas) de
aquel fatídico 21/2/1910 dejaría una huella imborrable en la memoria de
todos los trujillanos.
Hace ya 108 años, el teatro más célebre de la ciudad ardió en llamas en
un siniestro del cual no se tenían precedentes. Un cortocircuito acabó con
la vida de más de cincuenta personas que asistían a ver una función.
Aproximadamente, a las cinco de la mañana del día siguiente se logró
controlar dicha tragedia.
En tres de las cuatro caras de dicho obelisco se puede leer la relación de
algunos de los occisos.
Esta obra fue levantada por José M. León e hijo (Lima – Perú).
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FICHA INTERNA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE ESCULTURAS
Código: ESC 05
Fecha: 6/8/17
Hora: 4:48 p.m.
I.

Datos de la escultura en honor a:
Los caídos durante la revolución
aprista de 1932 (7 – 16 julio).
Fecha de defunción: 7/7/1932

II.

Ubicación:
En medio de los pabellones San
Jacinto IB y San Anselmo IA.

III.

Descripción:
Importancia:

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.

El PAP (partido aprista peruano) tuvo su prueba de fuego con la revolución
de Trujillo en julio de 1932 (año considerado como el “año de la barbarie”),
cuyo desenlace incluyó fusilamientos de combatientes apristas y la
posibilidad de la pena de muerte contra Haya de la Torre.
Observaciones:
En el país se vivía una situación de guerra civil que era representada por
las dos principales fuerzas beligerantes: el APRA como minoría, y la Unión
Revolucionaria formada por Luis Miguel Sánchez Cerro, quien estaba a
cargo del país por segunda vez, luego de haberle ganado en las urnas (en
una de las elecciones más disputadas y con mayor carga de odio) de
manera muy reñida a Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA,
partido político que desconoció su triunfo. Es por eso que el 7 de julio del
año en curso, en Trujillo estalló una insurrección armada por parte de los
apristas que acabaron con la guarnición militar de la ciudad y que luego
fue duramente reprimida por el ejército. Uno de los principales dirigentes
de la Revolución fue Manuel “Búfalo” Barreto, quien estuvo al mando de
la toma del cuartel O’Donovan, cuyo cadáver fue uno de los primeros en
caer. También hubo una matanza indiscriminada en Chan Chan, producto
de esta revuelta.
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El novelista Ciro Alegría también formó parte de dicha revolución, fue el
integrante más joven del Grupo Norte.
Sánchez Cerro murió a manos de un militante del partido aprista en el
hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte en el distrito limeño de
Jesús María el 30 de abril de 1933, siendo sucedido por Óscar Raimundo
Benavides Larrea.
Bajo su mandato refrendó la Constitución de 1933 que recogía la
exclusión

de

los

partidos

“revolucionarios”,

catalogándolos

de

internacionalistas.
El 20 de septiembre de 2011 (al conmemorarse los 81 años de fundación
del PAP) fue desvelado el obelisco (mandado a erigir por la agrupación
de trabajadores apristas de la Municipalidad Provincial de Trujillo –
ADEMA) en homenaje a los luchadores sociales caídos en la revolución
de Trujillo de 1932.

Fuente: registro fotográfico del investigador – julio 2017.
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