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Por: lng. Mario Arenas Figueroa
a Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción del
Valle de Tambo, o Parroquia de Tambo, fue fundada
en1740 en Cocachacra, en una

lglesia de Cocachacra,
anügua iglesia de Tambo
(1782), matriz de Ia provincia de lslay.

extensión territorial simi-

lar a la actual provincia de lslay conocida como el curato de Tam,

'1825
bo, que en
se conviftió en et

distrito de Tambo, pero en
1862 fue dividido en los distrltos de lslay y Tambo de la nueva

provincia de Islay, La parroqula de Tambo es ahora la Parroquia

de la Asunción de Cocachacra, restringida al dlskito de Cocachacra desde 1 922.
22 de enero de 1 540, don Francisco Pizarro adludicó a conquis'
tador español Daniel Hernández una encomienda, una pañe de ella
El

comprendía el valle incaico de Tampupailia o Tambopalla y ia cale

ta de Chule. Esta caieta fue puedo de Arequipa en 1 546 luego
pueno principal en 1533 y curalo de loda la costa sur de Arequipa. Su iglesia atendía a la población de Chule y de los vales de Vítor, Tambo e llo. Después del desastre ocasionado por la erupción del vocán Huay-

naputina (Moquegua), ocunida el 1 9 de febrero de 1 600, el puerto de Chule y el va,

e de Tambo fueron abandorados

gen de la Asunta, hecha de sillar, contÉT3 a a su valle. Una campana es de '1790
y la otra de 1 873 El techo tenía ti;era :s Ce madera de Chile, un sobretecho de
carrizo y argamasa, Una segunda purfia ccn acceso a la cale prinopai fue cons

La agricultura se reanudó en este valle en 1 630, su población era aterdida por cu'

truida en 1 830

ras ayudantes del curalo de llo del conegimiento de Arica, del que dependía en lo

La iglesia de Cocachacra fue C:carada Monumento de la Nación el
30 de junio de 1 9BO es la ún ca rgle la !,::?iiral de srilar en a costa del Perú. Esta iglesia luce ahora su c0l0r origrnal sn la c¿ca de yeso que cubría al sillar

espiritual, pero en Io politico seguía dependrendo del corregimiento de Arequrpa.
En t ()c , el obispo de Arequipa don Antonio de Leon, inició los trámites para la creación de una panoquia en el pago de lquitire lBombón) del valle delTambo, Dero n0 pros'

Los primeros libros sacrarñeriaes se querrraron en mavo de 1756.

peró por insuficiencia de la congrua o renta panoquial, que eran 24 topos Ce tierras

En 1737 , el obispo doctor Juan Cavero de Toledo reinició el trámite Por Cédula
Real del 1 5 de setiembre de

Ei libro de bautismos más antiguo existenlr 6r'pieza el 5 de abril de ese añ0. En

740, el Bey de España Felipe V creó el Curato de

to Valdivla Cornelo, más conocido como el Deán Juan Gualberto Valdivia Cornejo, Hilo llustre del valle de Tambo nacido el I 1 de lulio de 1796 en el pueblo

Tambo con una congrua de

de Cocachacra, más conocido entonces cc"n0 el pueblo de Tambo y bautizado al

cien topos de tieras eriazas
en las pampas de lquitire y

da siguiente

nombró al presbítero Fran

La paroquia de Tambo, ahora -¡anoquia de Cocachacra, es 1a iglesia
r¡atrjz de la provincia de lslay, trrvo varlas v cecarroquias. La viceparroquia de Cocotea o Vicepanoquia de Nuestra Señora de la Concepción, en El Toro, fue

1

cisco Villegas cura

propio

del valle de Tami:o

La erección canónica o fundación de la
parroqura de Tambo fue el
1 2 de noviembre de 17 40 y

la

colación canónica,

toma de beneficio, el

5

o
de

diciembre del mismo año en

la iglesra construida en Co'
cachacra. Esta parroquia fue
advocada a Nuestra Señora
de la Asunción del Valle de Tambo, la Virgen de la Asunta fue declarada Patrona del
Valle de Tambo, siendo su fiesta pafonal el

1

5 de agosto

El pueblo de Coc¿chacra debe su formación, desanollo y progreso al

establecimiento de la iglesia de Tambo en este lugar, que era entonces un lugar de
solado, por lo que el 12 de noviembre de 1740 debería celebrarse el Día de la
Formación de Cocachacra para dar realce a este pueblo con más de dos siglos

y medio de existencia.
La primera iglesia de Cocachacra fue de construcción precaria, de carrizo y barro, fue reemplzada por otra construida en 1782 por el doctor Tadeo de
la Llosa, con gruesas paredes de adobe y portadas de sillar proveniente de El To-

ei siguiente libro, 1780

-

1808, esla inscrlta ia parlida de bautismo de JuanAlber

1 756, es la más ant gL-ra elora está inactúa. En 1 B1 9 se creó la
vicepanoquia de La Palma o viceparroquia de Nuestra Señora del Carmen,
conocida después como la viceparroquia de La Pampilla o viceparroquia de
Nuestra Señora del Carmen en La Pampilla en 1 B5B, y vicepanoquia de
Punta de Bombón o viceparroquia de Nuestra Señora del Carmen de La
Pampilla en Punta de Bombón en 1865 la que el 15 de novrembre de 1921
se convirtió en la actual parroquia de Punta de Bombón o parroquia del Se-

creada antes de

ñor de los Desamparados, desmembrada Ce la parroquia de Tambo el 1 de enero de 1922. En 1 928 se creó la viceparroquia de lslay o viceparroquia de
Nuestra Señora del Carmen del Puerto de Santa Rosa de lslay, la que fue

1878 En ei oue(o de Mollendo se creó la viceparroquia de Mollendo o viceparroquia del Puerto de la Purísima Concepción de Mollendo eo 1872, convertida en la panoquia de Mollendo, ahora panoquia de la lnmaculada Concepción de Mollendo, que se desmembró de la
clausurada el 20 de febrero de

panoquia de Tambo en 1 89

1

,

2 de mayo de 1963 se creó la panoquia de San MartÍn de Porras de Mollendo, desmembrada de la parroquia de N/ollendo con el Anexo Panoquial Deán Valdjvia, creado el 20 de lulio de 1 963. Esta parroquia tiene ahora el
Anexo Centro Misional de Matarani, que pronto será parroquia, El 30 de abril
de 1964 se creó la parroquia de La Curva 0 parroquia San lsidro Labrador
El

de La Curva, desmembrada

parcialmente de las parroquias de Mollendo, Punta

ro. La mesa del altar, el lavatorio de la sacristía, el pilar bautismal, las dos torres y
piso fueron hechos del mismo material, El frontis de la puerta pincipal también es

de Bombón y Cocachacra, en base del anexo Dean Valdivia. Esta panoquia üene
la vicepanoquia de Mejía o vicepanoquia de la inmaculada Concepción,

de sillar labrado al estilo de las iglesias de Arequipa, en donde la imagen de

pero pastoralmente es panoquia.

la

Vir-

,48
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