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Ilustre arequipeño nacido en Cocachacra el I I de julio de 179ó.
,iistnto dei viiiie de Tambo, provincia de isla¡,-,.
en Ia Historia del Perú tuvieron tan fructífera y
pi,riiÍ'acéticir travectilria. Desde muy niño e.ctudió el latín; se inclinó
¡;or cl raccrdocio, dc:.tacando sus dote s de educador. oracior" periodista,
h;.rri¡riarjiir. rrscriior, abirgado, político y revolucionario por convicción
p:.rtririiica y s,:cial.
Pc-'ctrs homtrres

Fu::

;'rrnri¿rcior

rlc ia Academia Lauretana en 1821, del Colegio

Niri:rs¡rral de la Indepenclencia Americana de Arequipa en 1827
iir U¡rive rsi<iad Nacionel San Agustín de Arequipa en 1828.

,y

de

C'on justiciil se lcr reconoce 3orno uno de los persona-jes más
rcpresentativos r'le la historia republicana de Arequipa del siglo XIX.

Julio. Mario y Raúl Arenas Figueroa

I

A mis ¡tcclres, Ascensión s: Julio.
A mis lrcnnanos Julio, Raúl t Roberto.
En recuerdo a los f'elices añc¡s en el valle
de Tambo.
A mi espost 1.42. Marina y a mis hijos Lu: y Eductrdo
por su compren.siórt v paciencia.
Mario
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INTRODUCCION
y Punta de Bombón se disputan el lugar tlel nacimiento del Deár¡
Valdivia. Esta rivalidad se debe al desconocimiento de la historia y de la ubicar:ión
geográfica de algunos poblados, que existieron en el valie de Tambr¡ \' sus
alrededores en el año 1796, fecha del nacimiento del Deán.
Cocachacra

Las biografías, semblanzas y ensayos publicados sobre el Deán Valdivia calecen
de un estudio histórico - geográfico de la zona en ia époci, de su nacinliento, rrlzcll

por la cual existe confusión en la denonrinación de algunos lu,eares 1' pobiados,
entre ellos el de su nacimiento, que este libro aclara con lundamentos.

Mi

interés por precisar el lugar de su nacimiento lo anidé como consecuenci;t
de las discusiones que sosteníamos entre cocacliacrinos y punteños cuando
estudiábamos en el Colegio de la Independencia Americana y en ia Universidad
San A-eustín de Arequipa en la década del -50.
Desde entonces comencé a leer y recopilar lo relacionado al valle de T'anrbo 1,
al Deán Valdivia. En l9-50 leía con entusiasrno la biografía del Dean Valdiii¿i.
escrita por Guillermo Quedas en 1935.

Mis trabajos profesionales, como Geólogo Minero. me llevaron a

r.rri¡rs

y Sur del Peú, pero siempre nie daba Lrr] pírco
de tiempo para ir a las bibliotecas en mis vacaciones en busca de información
sobre mi personaje predilecto.
campamentos mineros Cel Centro

En 1990 visité mi pueblo, Cocachacra, después de casi 30 años de ausencia
física, pero no de pensamiento. Grande fue mi desilusión cuando me enteré, que
se desconocía, que el 12 de noviembre de ese añc. la parroquia de Cocachacra,
antigua parroquia de Tambo, cumplía 250 años de su erección canónica o fundación
ocurrida ei l2 de noviembre de 1740. Desde entonces me propuse ordenar mis
notas históricas y escribir al respecto. Ernpecé con la Historia de la Parroquia de
Tambo.

A partir de ese año intensifiqué mis investigaciones referentes a la historia
parroquial, a Ia antigüedad del valle de Tambo y al Iugar del naciniiento del
Deán Valdivia. principalmente. Una investigación a título personal, sin
dedicación exclnsiva, pero motivado por el amor a mi valie. El resultado fue
un trabajo de unas cuatrocientas cincuenta carjllas. que 1o trtulé "El Valle de
Tambo y el Nacimiento del Deán Vaidivia", y que descaba fuese pulrlicadct
para

el bicenterrario.

ll

ttl
.4

ad\,ersarios. sohre l¿r vida ) personalidad clel De¿in Valdivia. Ternrino el capítulo
con ia "()cla al Deán Valdivia" ciel poeta arequipeño Renato Morales. una síntesis
de su perso¡aliilad. carácter ¡r obra.

nli ol-.ligación advertir al lector. que en varios pasajes de esta biografía del
Deán Vllcliria no tienen l¿r secuencia del rigor cronológico, sino que los
¿rcontc.einrieilios sc'entretejen y al-qunas veces se entreponen, por así exigirlo el
entonto vivencial y iimbiental que a nuestro ilustre personaje le tocó existir"
E,s

PR

Lcs archivos consultados. las citas bibliográficas, hemerográficas y de planotecas
fisuran en una lista de Ret'erencias al final del libro.

Exprcso mi reconocimiento al extinto Padre Eleuterio Alarcón Bejarano,
Comendador del Convento de Nuestra Señora de La Merced en Arequipa, por
haberme proporcionado en 1990 la copia de la Profesión de Fe de Fray Cualberto
Valdivia Cornejo.

Al

personal de la Sala de Investigaciones de la Biblioteca Nacional del Perú,
Biblioteca Municipal de Arequipa, Sociedad Geográfica de Lima, Instituto de
Estudios [Iistóricos IVIarítimos del Perú, Centro de Estudios Histórico Militares del
Perú. Biblioteca del instituto Peruano de Seguridad Social, Instituto Riva Agüero
de Lirna. Archivo Nacional del Perú y Archivo Arzobispal de Arequipa. Al padre
Felipe La Fronza por la traducción de la Profesión de Fe. Al hermano Próspero
Villanueva R.. de 1a Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Llltimos Días, por
el acceso a los microfilms de los libros parroquiales de la provincia de Islay. A
It¡drls c<tas instituciones y pcrsonas mi mltyor reconocinriento.

Al cloc:tor Eusebio Quiroz Paz Soldán, quien después de leer rápidamcnte los
originales a rnediados de marzo de este año, sugirió algunos cambios de estilo y
de forma que se han realizado. Lamentablemente la premura del tiempo no me
permitió enviarle los originales para que pudiese escribir EL PROLOGO. al que
gentilmente acc6dió y cornprometió su pluma y talento para estas páginas. Quedo
muy agradecido por su demostrado estímulo y voluntad personal y por el deseo en
la realización de este libro que fraternalmente entrego a todo Arequipa, en especial
a mis paisanos tambeños.

Al extinto doctor Alejandro Málaga Medina y al doctor Guillermo

Galdos
Rodríguez por las faciliCades proporcionadas en los Archivos Arzobispal y Regional

de Arequipa. respectivamente. A Héctor Carrera Rodríguez por su invalorable
ayuda en la corrección del texto final y por el esmero en la edición de este libro.
Personalmente, mi gratitud fraterna a mis hermanos, ingeniero Julio Arenas
Figueroa, quien ha financiado la edición de este libro. y al Crl. E.P. (r) Víctor Raúl
Arenes Figueroa, por la paciente labor en las revisiones de los diferentes manuscritos
del libro. A José Jaime Ampuero Figueroa, Rosendo Salas Celdán, José Luis
Agi:ilar y Hernán Basurco Guevara por la ayuda proporcionada.

Mario Arenas Figueroa
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PRTMERA PARTE: EL CURATO DE TAMBO
CAPITULO I

EL CURATO Y LA PARROQUIA DE TANIBO
Para comprender y explicar mejor el lugar del nacimiento del De¿in Valdivi;l es
necesario conocer el medio geográfico e histórico en el que vivieron y trabajaron
sus padres. Para esto, resalto la importancia que tuvo el curato de Tambo ',' la
influencia de su parroquia en el desarrollo de este valle. ubicado en la provincia
de Islay (Arequipa¡. Un curato, en la administración virreynal. era equivalente a
un distrito de la actual administr¿rción republicana.

El valle incaico T'ampupailla fue conocido c()nro Tambopalla por los españcles,
junto
y
con la caleta de Chule fue adjudicado en calidad de encomienda por el
Gobernador del Perú don Francisco Pizarro, al ccnquistador Dieg.r l{ernándcz el
22 de enero de 1540. Al quedar vacante la encomienda de Hernández. eil .§te
sector de Arequipa, ésta fue adjudicada al conquistador Alonso Cáceres. a qr-tien
el Cabildo de Arequipa le adjudicó tierras en el valle de Tarnbo en l-5-57 (Cabrera,
1924:252 Barriga. 1939 46, T 1;Echevarría, P. 76 en Barriga, 1952).
escasa población era atendida por los frailes doctrineros del curato de
Chule, que desde 1546 se convirtió en el puerto principal de Arequipa, hasta que
desapareció por los estragos causados por la erupción del volcán Huaynaputina el
19 de febrero de 1600. Esta erupción causó también la ruina y el abandono del
valle de Tambo, después del desborde de un represamiento del río ocasionado por
la erupción. Al reiniciarse la agricultura en Tambo en 1630, los pobladores fueron
atendidos por el cura de llo, puerto que se hizo curato en 1634, después de la ruina

La

de Chule (Echevarría. P. 64,76, en Barriga, 1952).
Ante el clamor de los habitantes del valle de'lambo, el obispo de Arequipa clon
Antonio de León inició los trámites para crear una parroquia en este valle en 1690,
cuya iglesia habría de construrrse en Iquitire, y no en 1682 como dijeron Echevarría
(Barriga. 1952:17) y Valdivia (1847: I l5). Este intento fraciisó pcr falta de la
congrua o renta parroquial.

l5
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En

I7-17.

el obispo de Arequipa doctor Juan C¿rve¡"o de Toledo inició

rrn

segundo trámite para dotar al valle de Tambo de una parroquia. 47 años después
del primer intento. Felipe V. Rei.'de España. medi¿rnte Cédula Real del I-5 de

de 1740. crea el curato de Tatnbo y presenta al presbítero licenciado
don Francrsco Villegas como cur¿r propio para el valle de Tambo, por haber sido
favr¡recido err el concurso (Málaga, 1938b '. 12, 1910', 4j.
setict.nbre

El nuevo cllrato de Tambo pertenecía a Ia provincia y corregimiento de Arequipa
y comprendía el valle de Tambo, las lomas, l¿-s pampas. el iitoral v algunas islas,
en una extensión similar a la que abarca la actual provincia de Islay del
departamento de Arequipa (Arenas, 1994: 8).

La creación de este curato facilitó la erección de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asuttcién del Valle de Tantbo, más conocida como Parroquia de
Tantbo ri Doctrina de Tambo. el 12 de noviembre de 1740, ahora parroquia de
la Asunción de Cocachacra, que es la iglesia matriz de toda la provincia de Islay"

El prirner templo cJe carrizo y barro se construyó en el caserío de Cocachacra,
lue reemplazado por otro construído en 1782, con adobes y sillar, por iniciativa
y constancia del cura doctor Tadeo de La Llosa. Es la actual iglesia de Cocachacra,
declarada Nlonumento Histórico de Ia Nación por el Instituto Nacional de Cultura

en

1986.

Esta parroquia influyó en el desarrollo cie este caserío. al que debe su fbrrnación"

convirtiéndose muy pronto en un importante pueblo, como capital del curato. La
influencia de la parroquia de Tambo hizo que fuese conocido también como el

pueblo de Tambo (Arenas, 1990: 14,

l99la

40, 1991b: 21).

En 1756, la parroquia de Tambo tenía el Anexo de Cocotea o Anexo de
Nuestra Señora de la Concepción de Cocotea, en 1775 se convirtió en la
Viceparroquia de Cocotea. La capilla se construyó en parte con sillar en el pago
de Cocotea, actual pueblo de El Toro. Fue reconstruida parcialmente con ladrillo
y cemento en 1959.

La he-eemonía que tuvo el valle de Tambo y en particular el pueblo de Tambo
en la costa sur de Arequipa durante el Virreynato declinó en la República con
la creación del puerto de Islay en 1827. y luego por el puerto de Mollendo en
1871. Estos puertos determinaron que Cocachacra cediera su lugar hegemónico
a estos puertos por la importancia económica que adquirieron en el comercio
marítimo.
16
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El curato rle -fa¡ribo dcsaparcciti \'sr'.orlvirtió en r:l distrito ri¡: Tanr!¡r; iic l¿r
provincia y ctepartaine nto de Arciluipa por el liecrei.,r N" 13, Jrl 2.: ,le -iunii¡ de
I 82-5 de ia Adn¡rni¡tr¿iciiin 1)ictatc,ri¿rl dtl l.i1-.t'rt¿rd,:r Sirnón Bclí', ir¡- l[-t.;ne-qli"
1975: 5¿i2 l. E:;tc rlistrito fue ia trase para ia creación ilc llipr','.'r,intia de /sl*1' eir
I 862 1' dcsapare ciqi por la creaciiin ile la actuai prt-,r'inciit iie Isla¡' \' por' \il
subdivis¡cin rn los distntos de Cocachacra y Punta de Bomt,ótt e I I dc crt'ro Llc
18'79.
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CAPITULO

II

LOS CENTROS POBLADOS EN 1796
Alrededor de 1196. año del nacimiento de Juan Gualberto Valdivia. existían
varios ca.seríos. pagos y un pueblo importante en el valle de Tambo, algunas
estancias en las lonras 1'caseríos en el litoral.
Esta información se encuentra dispersa. Parte de ella est¿i en la Relación de la
Visita, que hizo al valle de Tambo, el Intendente de Arequipa don Antonio Alvarez
y Jirrénez (Barriga, 1946.: 279, T II), en los documentos de la Receptoría de
Alcabalas del Valle de Tambo correspondientes a los años comprendidos entre
1114y 1802 (AGN, 1984), en dos documentos sobre juicios y problemas de aguas
en el valle de Tambo (BNP-SI. Real Aduana, 1795, 1805) y en dos documentos
sobre pertenencia de tierras (AGN. Títulos de Propiedad, 1783, 1784). Parte de
esta información fue publicada por Arenas (1994: 8)
.

La historia de estos poblados es de vital importancia para conocer los lugares
en que vivieron y trabajaron los padres del Deán Valdivia. Algunos de estos
poblados desaparecieron por la acción de las aguas del río Tambo. corno veremos
más adelante.

EN EL VAI.LE
Los principales centros poblados en el valle de Tambo fueron: en Valle Arriba
o Cocotea, en la margen derecha del río, Carrizal y Cocotea; Cotaquiri o
Cotaquín (no ubicado) y Santa Rosa en la margen izquierda. En valle Abajo, en
la margen derecha, El Fiscal, Cachuyo, Cocachacra, EI Arenal, EI Boquerón y
La Ensenada; en la margen izquierda, Chucarapi y Pampa Blanca.

La margen izquierda de la parte baja del valle fue conocida como lquitiri o
Iquitire, en ella existieron los siguientes caseríos y pagos: Las Chacras de la
Catrecera, El Pedregal, la Hacienda y Pago La Palma o Las Palmas
(desaparecidos por la acción incontrolada de las aguas del río), La Chacra de los
Curas o Tierra de Ios Curas, el pago de Bombón o lquitire, la Hacienda de
Bombón y Catas. Los caseríos La Isla y Monte Grande, que estaban cercanos
al cauce del río desaparecieron también por acción del río Tambo (Arenas, 1993:
7). Este sector per(enece actualmente al distrito Punta de Bombón. Es importante
señalar que en el Siglo XVIII no figuraban los pueblos La Pampilla y Punta de
Bombón porque estos no se habían formado todavía como poblaciones.
t9
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El Pagn de [quitire. ¿li]ir-'c.5or dei ¡;u.,blu,-jr: Er.r¡:iiri-,¡,. l.¡c iti-- cl i-r'i¡lr!¡ ijc L;r
Pantpilia. cLrrlitl lo alirmo NIáiitga ( i9,18¿ l{),l. Giii,,':r rr, !iJljrr" ill¡(-'l;i}: Iquittre
se ref'erí¿rn ¿r Bombriri l'Catas. El origcn dcl ¡rucblo de i.¡ui:lri,'r1i'r'rrrir()nl¿r irl p¡ra]r
Santa Ana de fquitire en dt¡llde el capitán IJ¿¡rlolL,nié (.li; ini;l¡¡iil¿¡ tr,\ il ti,-'ríi.is ; lirrrs
del siglo XVII. Este paraje l'ue conoerclc, despr.rii.s conl,.) I.irri:iri. Llr irei'erlel'os dt
Quintanilla rendieron -100 topos de tierrl¡s ern lquitirc i' ;i(riilbór..irtre,-rriti','¡rjos
y eriazos a don Agustín Torres ( ARA. Corregimier.itos. l7ts4" F,8.4i:Arenas.
199-5:

46

).

Bombón: Torres formó una hacienda de caña it.t-rpirrlttnte, cofls1-'i'l' como l:i
hacienda de Bombón en el pago de lquitiri. Est¿r hacrenda progresó v eciipsó a
dicho pago hasta que, finalmente, se impuso el nornbre de Bonlbón y el cie Iquitire
quedó en el olvido.
Catas: era el pago más cercano a la desembocadurá del río, hasta el llegaba Ia
acequia de Iquitire.

EN LAS LOMAS

Estit;.,i.:-,
de Sr-.¡-rn,,, --.
irlle. Prr'r ,
"
para adqt,l: el pagrr J. t
guano Itr: l-,

En ¿<l,r Valdtr ra. ' .
aiios dur¡', -;
c:
.'
lndígene i

propiedaci

La: i:l¡.
Torrecilla¡
crieta tenl.
poi' ilr: tl ,::
I

79r

t.

En las lomas hubo una pequeña agricultura y artlu,stris para e I ganadc, en donde
se c'stablecieron pequeñas .;iviendas. Al sur del río T"ambo- ia" princrpales lomas
fueron: Dispensilla, Amoquinto, Jesús, [ñán , El Sauce v Clrucarapi. De estr;-r
son de particular interés, para nuestro estudio, las lom¿ts cle Jesús, de propredad del
doctor Francisco Javier Benavides y las Lomas El Sauce, rlue fueron tomadns en
arriendo por e1l padre cie Juan Gualberto Valdivia.
Otras lomas famosas, al norte del río Tambo, fuerun ias iomas de Challascapa
y l\Iajuelos, cercanas a La Ensenada y a Cocachacra. La:. ric Lluta, Catarindo,

Islay, Guerreros, Matarani, Tintayani. Lucmillo y Aranta estaban cercanas
Mollendo y Matarani.

a

EN EL LÍTOK4L
En ei litoral próximo al valle de Tarnbo se conocieron las siguientes caletas
Cocotea, Chiguas, Mollendo, Islay y Aranta en donde hubo alguno-* pequeños
caseríos estables y poblaciones flotantes de pesearlores, No hay que confirndir ta
caleta de Coeotea con ei pago de Cocctea I-.a prin,,;i';i s!tá i:ii L:i iitc¡::rl. cl segundo
-loro.
en el v¿ille de Tarnbo, en lo que hoy día e-c el p¡,rr-blrr rle I:l

La Caleta de Cocotea" conocida frmbién c()r¡ic

irli¡iriic;

ác

Co'.:.¡rc¿r.

f*e

la

población más importante clel curetL) al sur del río'l-¿¡nh,¡ ti'.ní¡i. uiia capilia l,a
caleta fue conc.ciria, desrfe tiernpos prehispánrcos. con el n,rinbre cie uiieta de Poco
Huata o Pocoguata y luego corno cakjta dc Ccctrtca, J.:ri:r-i.:s 11*l surgirniettto del
pago de Cocotea, alrededor de 1630, cr"rarid,: ia gentu regres:ó ¿r ciritir'¿r r'i vaile de
Tambo, después de la erupc:ón del r,olcírn Huaynaputirra.
24
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Esta caleta fue mu'",' ¿ictiva. era un desemtrarcadero. a ella acudíaii los ci:,,'lirncro-s
Socabar'¿r. Pr:csi. Puquinii desde Artquipa ¡i Moquegr-ra y los agricitll¡¡res del
'. hlle. para llevar abono de guano de las islas. y al-eunos habit;rntes de las it-.n.¡as
rara adquirir vír'eres y otros pruductos. E,sla caleta tuvo comunic¿rción direcia con

lc

:i

pago de Cocotea, por medio de caminos de herradura, para el transportr: del
cuano hacia Arequipa. La caleta está ahora inactiva;'' no hay poLrlación.
E,n e.tta caleta resiclí¿rn don Januario Valdivia, el padre de Juan Gualbc¡rto
Vrldivia, y su madre doña Eulalia Cornejo, en el año de su nacimiento. Son los
rño.s durante los cuaies ias comunidades indígenas de Puquina y Pocsi reclaman la
propiedad de las islas guaneras y las lomas de Jesús e Iñán ó iñani (AGN. Derecho
Indígena y Encomiendas, 1790, 1793-1795; Galdos, 1987:58).

Las islas e islotes cercanos a esta caleta eran Mansa. Brava, Pocoguata
Torrecillas e lñani, estas dos últimas llamadas después Margarita y Jesús. La
"-,rieta tenía una gilardianía, en 1796 se desembarcaron ochenta f-anegas de guano
:-.Lrr ias que se pagó almoiarifazgo y alcabala (AGN, Real Aduana, Moquerua,
I

r97

).
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CAPITUI,O IIT

ANTIGUA DENOI\,IINACIO¡{ DEL PUI'BLO DE COC]ACHAf]II.A
ralle de Tarnbo ira un lugar rernoto de la ¿rdrrillistración del coiregimienro
de Arequipa. no se especificaba el nonrbre de ningún lLrgar del valle. Antrs dc la
creación del curato de Tambo en 1740. las referencia-s al r,'alle clc T¿rrnbr; er¿n así:
E,l

"En el valle de Tambo. Términos y Juridicción de la ciudad de Aret¡uipa
en nuevc días del mcs cic'agosto dc 1738. don Artemic.r Jo:cph dc Tapia.
Teniente de dicho valle" (BNP-SI, Ir{anuscritos. Rcal Audienciii. 1795. F. l0}.
Después de 1a fundación de la parroquia de Tanrbo, durante el Virreynato y
durante los primeros años de la República. el antiguo pueblo de Cocachacra fue
nrás conocido con el nombre de Tambo, por la gran influencia que tu\o r'sir
parroquia, la que irnpuso su nombre al pueblo de Cocachacra. couro consta en los
documentos y mapas de la época, que los mencionaré más adelante.

El origen de esta nueva clenominación del pueblo de Cocachacra tienc que ver
con los orígenes de la creación de la parroquia de Tambo, cllando en 1690. se
determinó la coirgrua perir este parroquia. Se asignaron treinta topos de tierras para
los curas y cuarL-nta para la iglesia y el pueblo (ARA. Correginiienios. 1784). Er;r
costurnbre, junto con [a crc:ación de la nueva parroquia o iglesia se cre¿lse talnbién
un pueblo. en este caso, en Cocachacra.

El nuevo pueblo en Cocachacra fue llamado por la iglesia en los primeros irños.
"pueblo de la Asunción de Tambo". en alusión al nonrbre cle !a puroquia de
Tambo , así consta en el infbrnle de la Visita P¿lstoral del Obispo José Sebastián
Goyeneche en l79l: "Este pueblo de la Asunción de Tamtro" (AAA. Tanrbo"
Legajo 3,179 i) y en el informe de la Visita Pastoral del Obispo Encinas en Itll4:
"En el pueblo de la Asumpción de Tambo y pago de Cocachacra" (AAA,
Tambo, Le-eajo 3, 1814). Con el transcursode los años el nombre fue simplificado
r conocido como el pueblo de Tambo.

El Deán Valdivia. en su libro de 1841 dice: "El pueblo del Valle de Tambo
dista 50leguas de Arequipa..." (Valdivia, 1847: 114.¡. No dice Cocachacra, pero
es sabido que en ese año, los antiguos se referían todavía a Tambo como Cocachacra.

Por tal razón, durante la vigencia del curato, todos Ios docunientr¡s oficiales Y
la correspondencia particular estaban fechados en Tambo, como lug¿rr o pueblo
de origen, con lo que el nombre toponímico de Cocachacra quedó relegado. Es
decir. en esa época, el nonrbre de Cocachacra. no fi.euraba conro lusar cle origen
cle los documentos, hecho que es importante rc:saltar.
2"7
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El pueblo cle Tambo es el pueblo de
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Are quiptt

en

1818.

está tech:¡
Carta: \ d

al puebir
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El nonrbre del llarnado pueblo cle Tctmbo prevaleciir por casi url :lSiir. rr.,r,
en los clocunrentos oficiales, col'no se ha dicho, sino también,'n la rrinii ¡: :;.'
habitantes, retomando su nombre origirial de Cocachacra ciespués dc io: c¿rlrbr¡.
políticos y administrativr-rs desde principios de la RepLiblica.
.

con relerencias al pueblo de Tarrrbrt. qu:
en realidtrd se refieren al pueblo de Cocachacra, capital de dicl¡o curato. porqu.
como repito el nombre de este pueblc quedó subordinar-lo a[ de Ta¡lb.¡ por lri
influencia del nonrbre de la parroquia.
Existc-n documentos y milpas a¡rtiguos

La prueL,a más fehaciente proviene de uno de sus moradores don N{irtías Ascuña.
constructor rle la capilla de L¿rs Pairnas, pago cercano a Cocachacra, quien en
1 81 8, y. en carta dirigida al Obispo de Arequipa afirma ser: vecino y moratlor del
pueblo de Tambo al que nombra Pueblo Capital. Se sobreentiende que era morador
del pueblo de Cocachacra. La carta fue escrita pocos meses después cle los votos
religiosos, que hiciera Fray Juan Gualberto Valdivi¿i en 1817.
Esta carta está inserta en el expediente sobre " Aprobación de Cuentas en los
Gastos de la Construcción de la Capilla de Las Palmas del l4 de setiembre de
1818. folio l6 (AAA.Tambo. Legajo 2, l8l8), en su primer parte dice;
''llustrísim,r Sr'ñtrr'
I)on Matías Ascuña vecino y morador del Pueblo de Tambo. y Síndico

dc

los Santos Lugares de Jerusalén dc este nii pueblo. antc la piedad dc vuesir¿i
llustrísrrna con rni mayor rendimiento parezco 1 cirg<-r: que ansi«rso de conseguir
la exaltacitin del culto Drvino. y que Ios moradc¡res de aquel Valle lograsen
oír misa en los días «}e precepto, y demás t'cstivos.¿rct¡rdé el de<.licarme a la
construcción y fábrica de una capilla en el iugar nombrado Las Palmas.

distante del puetrlo capital más de tres leguas....."

En el original "dos" está corregido por "tres". Realmente. la distancia entre
Las Palmas y el pueblo de Tambo era un poco más de dos leguas.
REFERENCIAS AL PUEBLO DE TAfuIBO O COCACHACRA
Tambo no sólo fue un nombre genérico para referirse al valle de Tambo o al
curato del mismo nombre, sino tarnbién para referirse al pueblo de Tanlbc o
pueblo de Cocachacra. Algunas cartas y documentos de la época especificaban los
lugares de procedencia. Así por ejemplo. en el juicio del doctor Benavides contra
Agustín Torres (BNP-SI, Manuscritos, 1805) una acta está fechada en N4onte Grand¡
el l9 de agosto de 1805 (F l0v), una carta en Lom¿rs de Jesús el 30 de noiiembre
de 1805 \F 3l) y en Tambo, como pueblo, algunas actas están fechadas li--s días
l4y l7 de diciembre de 1805 (F 24,12.94v). En la Hacienda La Palrne. uñr. u'.r.rtl
estáfechada e] 5denoviembrede 180-5(BNP-SI,Manuscritt¡s. 179-r.[§ar f<¡rr
cartas -v" documentos son una prueba inequívoca. que por Tambo se rl-i.rían trmt,rén
al pueblo de este nombre y no al valle.
29
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Otrc¡s drrcr-rrner')tiJs están tanlbién fechados

18li

rri Tambo. como pueblo:

l

Lihro de Bautisnros de la Parroquia de Tambo 1756-1780, El
Infbrmc' del Prornotor Fisc¿tl clirigido al r-rbi5¡1o Jacinto Aguado

I7§1,

1,'

Chac.in sobre la pérdida de los librc¡s de la parroquia. en el incenclio
de !a casa del cura Pablo G<-rnzalez ocurrido el l8 de marzo de 1756.
est¿i fc-chado et Tantbo,29 de junio de l7-57 (AAA, Cocachacra,

Libro de Bautismos N" l).
l'774-1802:Las cuentas, guías y tornaguías de la Receptoría del Valle de
Tambo están fechadas en Tambo o Cocotea (AGN, 1984. Ver años
1714.1784,178¡,1789, 1798. 1800. 1802). Se especifica el pueblo
de Tambo y el pago de Cocotea.
1792

1'/92

ll{)6

Visita del Intendente de Arequipa Don Antonio
Alvarez y Jiménez al Valle de la Asunción de Tamtlo (Barriga,
1916: 279-287. T II) existen cinco documentos de su visita fechados
en Tambo. En Ia página 281 se lee. que cl pago de Cocotea "dista de
esfa Capital de seis a siete leguas", se refiere al pueblo de Tantbo
corno la capital.

: En la Relación de Ia

:

Plano de la Yntendencia de Arequipa hecho de orden del Exmo.
Sr. Fr. Don Fr¿rncisco Gil y Lemos. por clon Andrés Baleato. En este
plano Tarzáo figura en el lugar correspondiente al pago Cocotea
(Puente, 1917, T-Y, Volumen Z. P.201: Flérez, 198ó. T-t, P. 441).

: En Ia guía 417 de la Receptoría de Alcabalas de Moquegaa, del22
de julio de 1795, se dice que el arriero Manuel Barriga conduce ciertos

productos de Moquegua "para el pueblo de Tambo", se refiere
Cocachacra (AGN, Real Aduana. I\{oquegua, 1796b).
1E0.1

:

a

Referencia a los olivares desde "Boquerón hasta Tamb6 ", se refiere
al puebio de Tarnbo o Cocachacra. (Echevarría 1804: 64 en Barriga,
1952, T-IV).

1

812

:

Carta de Juan Valdivia al obispo J. Sebastián de Goyeneche
informando sobre la situación de unas tierras en La Ensenada. Fechada

en Tambo, 29 de noviembre. (BNP-SI, Sección Manuscritos,
Correspondencia Particular: Goyeneche, I 8I2). El señor Juan Valdivia
no es .Tuan Gualberto Valdivia.

lB14

I

30

:

Carta del Cura de Tambo Manuel lVloscoso al obispo de Arequipa
Luis de Ia Encina informándole sobre la llegada a Tambo de doce
soldados de Pumacahua y le insta no abandonar Arequipa. Fechada
y firmada en Tambo, noviembre 2l de 1814. En Revista del Archivo
Histórico del Cusco, 1957 25, N' 8).
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Nlapa Coreográfico de la Provincia de Arequipa. L:stt miipir es cic
ir Canrpaña del Eiército ile al dur¿rntr' la Inclepcndcncia. trie preparadti
¡ror J.D.M. (/l)' se exl,.ibc en irn cuadrri en la Soc-icdad Geogrrii'ica de
l-inra. Lln este n.l¿rpi.r" cl pueblo de Tnmbo l'igura en t"l iugar
correspor-idiente ai pueblo cle Coc¿chacra 1,el ¡lato de Cocotea en el
Iugar cr,.,rrespondiente al actual puebiu di¡ E,l l'oro.

EI- PLIEI]LO DE COCACIIACRA
No obstante que el nonrbre de T'arnbo prevalecró ::obre eI de Cocachacra, estc
nr¡mbre nunca fue oividado durante el Virreynato y los primeros airo de la República.
como puede leerse en l;r si-quiente informac--iírn:

-

"Libro de Bautismos de la Yglesia Parroquial de la Asunc. de Cocachacra".
Así f'rgura cn la r":arátul;r iicl libro de Bautis¡los de la parroquia de Tanrbo. cie
los años 1756 - 178i1 rAAA" Cocachacra. Libro de Bautisnro:; l{ol.).

-

"N'Iapa del Ohispado de Arequipa" dividido en todos sus Partidos, por su
governador Intendente D. Antonio AIv'¿rrez y Xinrenes, Ario de 17E7" fln este
mapa, L-ocachacra está en su lugar. Ei pueblo de Tarnbo figura en el lugar
corresponrJie-nte a Cocoie¿r. con el sínrbolo de iglesia, sicnifica curato (Tord,
19.q7 ¡.

..

"Mapa Físico y Político del AIto y Bajo Perú. 1t126", Liirttina 4, en el Juiciri
de Línrites enfre Perú y Bolivia. En este map¿r. Cocachacra está en su posición
correcta, pero Cocotea (actualmente El Toro) figuia como Tambo, error quc se
repite en otros mapas. (Est¿rdo Mayor del Ejército).

- "Don José Joaquín del Carpio,

Alcalde Ordinario de este pueblo de
Cocachacra" da cuenta que en los altos de los Sauces nclmbrado el cerro de
San N{¿ircos ss' puSo un vigía para controlar el paso de naves enemigas"
España estaba en guerra con Francia en 1793. Cocachacra figura siempre en el
título de las autoridades (AGN, Real Aduana, 1796a, F. 1).

La costumbre de llam¿rrlo Tambo hizo que fuese conocido indistintamente
como Tambo por los antisuos y como Cocachacra por las nllL-vüs generaciones.
esta denominación de Tambo, que duró hasta finales del siglo XIX. se puede
a.preciar en las siguientes referencias

-

:

En "Geografía Descriptiva del Perú" se lee: "El puehlo del valle de este
nombre dista 30 leguas..." Se refiere al puebio de Tarnbt¡ (Caplan, 1859: 89i.
-Mapa del "Croquis del Tr¿rzo probable dei Ferrr¡carril entre Arequipa y la
Costii

'" inserto

en e I Jntr'rrme de Blrrme y Echegaray dei 2,c de enero de 1862.

El pueblo de "fanlho figura en vez de Cocachacra tPuz Soldán.

186-5.

Lírmina XL.).
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Blume y Echegorat de 1862. (Paz Sol¡lán. 1865).
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En la Lámina XXXIX . "Arequipa" del Atlas Geo-uráfico del Pem. Cocachacra
está en su lugar correcto, pero ¿rnte la duda por la duplicidad del nontbre, el
pueblo de Tambo figura en los inicios del valle (Paz Soldán, 1865, Lámina

xxxrx).
En el Atlas del Perú. 1867. Tambo figura en yez de Cocachacra (Jouanny,

r87l).
En el Diccionario Geográfico Estadístico del Perú se lee, Cocachacra : pueblo
y hacrenda, departamento de Arequipa, provincia de Islay', distrito de Tambo"
y en la página 910 se lee: Tambo, pueblo capital de este distrito de la provincia
de Islay, departamento de Arequipa" (Paz Soldán 1881 212').

En el Derrotero de la Costa del Perú, se Iee: distrito de Tambo, capital
Tamt¡o (Melo, 1913: 265).
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BL BNTORNO FAMILIAR
Los testamentos de la madre, de algunos hermanos. del mismo Juan Gualberto
Valdivia y un documento relacionado con un juicio sobre pertenencia de tierras
en el valle de Tambo aportan datos, que me han permitido reconstnrir la composición
familiar.

LOS ASCENDIENTES
En los autos. que don Januario Valdivia siguió contra Isabel Herrera por deslinde
de tierras (AGN. Real Audiencia, Tierras y Haciendas. 1806). se deduce, que sus
ascendientes fueron naturales de Socabaya, y. que algunos de ellos se trasladaron
al valle de Tambo por razones de trabajo. En este documento se mencionan algunos
testamentos, en donde existen datos relacionados con los ascendientes de Juan
.Gualberto Valdivia. Ver Tabla N" l. Genealogía de Juan Gualberto Valdivia.
Según el testamento del 4 de noviembre de I '726, en ei documento mencionado,
don Francisco Valdivia se casó con doña María Zambrano. AI fallecimiento de
Francisco Valdivia quedaron, por bienes 58 topos de tierras en Socabaya, los que
fueron divididos por partes iguales entre sus dos legítimos herederos: Matías y
Francisca Valdivia Zambrano.

Matías Valdivia se casó con Marta del Carpio, nacida en Socabaya, tuvieron
siete hijos : Jacinto, Ventura, Diego, Florencia, Ignacia, Rosalía y Petronila Valdivia
del Carpio y dos hijos naturales, Esteban y Paula, según el testamento de Marta del
Carpio de 1779, citado en el documento mencionado, y en el testamento de Matías

Valdivia (ARA, Sección Notarios, 1769). Al enviudar, Marta del Carpio vendió
los terrenos de la herencia a don Juan de Herrera, heredándolos la hiia de éste doña
Isabel de Herrera.
Jacinto Valdivia se casó con Bernardina o Bernarda Arce con quien tuvo cinco
hijos : Bernardo. Ignacia, lanuario, Josefa y Nicolasa Valdivia Arce (ARA, Sección
Notarios, 1761). Es así como y porque don Januario Valdivia Arce, heredero de
su abnelo Matías Valdivia inició en 1806 autos contra Isabel de Herrera sobre
derecho y deslinde de tierras en Socabaya.
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Don. Januario Valdivia, padre de Juan Guulbetto l/aldivia.
reclatna tierras de su bisabuelo dtrn Franciscr¡ Vaklitia en 1802.
(Archivo Generul de la Nt¿ción).
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1810. Don Januario Valdivia fue representado por don
Justo de Zumaeta, quien apeló a la Audiencia Rc'.al de Limir. No se sabe si logró
rccupcrilr parte de esas tierras.
EL, ^iuicio duró hasta

Ventura Valdivia hi-io de Matías Valdivia, casó con doña Petronila rle Sal¿zar
y Quintanilla y tuvieron cinco hijos, dos fallecidos y tres sobrevirientes:José,
María y Paula. EI hijo mayor fue Fray José Valdivia. religioso profeso del Convento
de Nuestra Señora de La Merced de Arequipa, tío de Juan Gualberto Vaidivia.

El Padre
El padre de Juan Gualberto Valdivia Cornejo fue don Januario Baldivia Arce
(sic), conocido después como Genuario y Genaro. Nació en el valle de Tambo, fue
hijo de Jacinto Baldivia (sic) y Bernardina Arce.
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El estudioso Guillermo

Quedas (193-5: 86) dio a conocer algunos datos
proporcionados por el Teniente Coronel Don Juan Francisco Chávez Valdivia
referentes al padre del Deán Valdivia. Este militar de I.a Pampilla v pariente del
Deán Valdivia, confundió muchos hechos, como que el ptrdre del Deán fue fundador
de La Punta de Bombón, que con su peculio hizo construir la Viceparroquia de
Nuestra Señora del Carmen de La Pampilla, o que Juan Gualberto Valdivia distribul,ó
su herencia paterna entre sus hernlanos. lo que no es cierto.

A la muerte de su esposa Eulalia,

volvió a casar con doña Eulalia Valdivia.
Don Genaro Valdivia falleció alrededor de 1825.
se

La Madre
Según Cateriano (P.3 en Valdivia, 1956. Anexo), Quedas (i935: i3) y N,{artínez
(1931; 91) el nombre completo de la madre del Deán Valdivia fue Eulalia Cornejo
y García, pero su verdadero nombre fue Eulalia Cornejo Vizcarra. Así consta en
su partida matrimonial de 1780 y en el Poder para Testar y Testamento que otorgó

a su esposo (ARA, Sección Notarios, 1802a). Era natural del valle de Tambo.
Falleció en Arequipa en 1802, su cuerpo fue sepultado en el Convento de la
Merced de Arequipa.
La madre acompañó a su esposo en las labores de la caleta de Cocotea. Por
el tenor de su testamento se puede deducir que ella estaba al frente de los negocios
o tomaba parte activa en ellos, de ahí el interés en testar. Generalmente y en esos
tiempos. las propiedades de los cónyuges eran declarados en los testamentos del
esposo
38
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Eulalia Corne.io Vizcarra es el verdttdero ru¡mbre de la ntadre del
Deón Valdivia. (Archivo Regional de Arequipa, Poder para Testar,
1802).
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Valdivia de lB34 (ARA. Sección Notarios,
1834b) figura como Eulalia García, por error. El mismo error se repite en la
partida de Felipe Baldivia García (sic), cuyo padre es Januario Baldivia (sic). Esto
me hace afirmar, que la partida de bautismo de Felipe Baldivia García (sic)
corresponde a la de su hermano mayor Felipe Valdivia Cornejo, bautizado el 23
de rnayo de 1791 en la parroquia de Tambo (AAA. Cocachacra, Libro de Bautisrnos,
E,n el testamento de Juan Gualberto

N'

2).

a&--

*---:
EL MATRIMONIO

La partida matrimonial está asentada en el folio 78 del Libro de Matrirnonios
de la Parroquia de Tambo correspondiente a los años 1756 - 1782 (AAA,
Cocachacra, Libro de Matrimonios N' I ).
"Año del Señor de 1780 a 6 de setiembre, Pedro Nolasco Herrera. cura
coadjutor casé y velé in faccie cclesiae a Don Januario Baldivia hi.fo le-eitimo
de Jacinto Baldivia y Bernarda Arce con Eulalia Corne.io hija legítima de
Fernando Cornejo y García y de doña Manuela Bescarra. Testigos Antonia
Baldivia ".

LOS HERMANOS

El Deán Valdivia tuvo seis hermanos legítimos vivos por parte de padre y
madre, cuatro hombres y dos mujeres. En el Poder para Testar y Testamento de
1802, la madre declaró, que durante su rnatrimonio con Januario Baldivia (sic):
"Hemos habido y procreado por nuestros hijos legítimos diez. a los que sólo
existen: Isidora, Felipe, Rafaela, Juan Gualberto, Juan de Dios y Pío
Valdivia Cornejo y los cuatro que murieron en tierna edad sin dejar sucesi«in".

Tuvo también tres hermanos legítimos por parte de padre, así consta en el
testamento del Deán Valdiviade 1848 (ARA, 1848, F.7 vuelta), en donde se lee:
"Declaro que todos los bienes que me tocaron por here ncia de mis padres los
doné a mi hermano entero Don Felipe Valdivia Cornejo, y éste los gozó hasta
su muerte, y a su fallecimiento los dejó en testamento a los hermanos paternos
de ambos Don Felipe, Don Melchor y Don Luis Valdivia y Valdivia. hijos
de Don Genuario Valdivia, y de Doña Antonia Valdivia".

Juan de Dios Valdivia Cornejo falleció en Moquegua. En su testamento
de 1825 (ASM, 1825) declaró ser natural del valle de Tambo y tener una hija
natural llamada María, a quien le dejó un quinto de sus bienes. En el mismo,
declaró poseer: "una huerta en el pago La Palma y una parte de la casa indivisa
en el callejón Torrello" de Arequipa.
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Partidu de maÍritnonio de los padres de Juan Gualberto Vctldivia.
(Archivo Arrubispal de Arequipa. Prtrroquia de la Asuttción de
Cocachacra).

4t

Felipe \.aldir i¡
1 846) declaró >i
sobrevivientes. F.
Retarnoso. a qulrI.
del valle de T¿i:''l

hgV f?* ^' 8,,.,- * .n.&Ll,*oe r'r/* ¿,
n- ú ! z r, " J, Z t rr,, c{ ) " /o, ;* /.' +rt o r,rr.
_p
-lz)rrrr*";*,
-:*
cléüxo^Jo r-^ J/-. ac.X¡ü. sJ?n
u

n

.

o{r e*i' Élo a á? o7r*'4 ^i' t ^ vl¡ za ir/., xa *a.: t
r r r,'- á'Sm9l - /aa o" "' * ota t
r/tt' i*¿* o * I " f;
"r, ng,
q'
tZ
t
on't;¡
;n
c'''
á)
77
n
2/ r*/ qx *jzza"*t ¡¿'i ¡ ;{t 4^' u ^
!n'A $*,m *
sa r 4ly'o x/¿áÁ' n - 6x2
-1or,

r

-

:

:

?rtgan'*'C"7'":*' 9i#*A -¿W"; *y'dr-¿,r" *á wnr:> xt-*.a d¿A,oa .n ooo - {f
f a)brtr«'* aatlu' ¿?'"' '?l^»Xr.";:A
D7b ¿,-/ bf
'***u/Y.V^jo*

: %.r'r, ¿la c vh r,;)z rL-t* ^ s4) s%
*i -y'ln
¿ .n'^ . 1 t-z.r r¿^ 'v¿
2¿ ¿m;
** €.f *r.r *;N¿/
:¿^ lz c,<¿<t a,
¡ E;¿ €.6)X,*- n!.7 r-/'t*,2- a/&,.-r)
J¡

úz; 7t,itá?t* l*) *-i "4';r)-==='9ü-

/i¿- siw

Ce¿5)^9t's¿-1o¿^

:í

oñ?- s--iÁ'f,

i;:ft:3:::,73:#:::
D€a,A;*t/";,, !"'";;'' /a' rá' u'*'o/ev;"-'

í*)^. f*-;3¡*;/^' g* ' 't',,1'-"q*'
¿'r*4;)

; ;; ri ¿.u' zt"*/' y
*rrr*,'i.-

,/oo-

A/

or'*'¡tY'a' eG) ">-' //a *Átt"t'*')s/y'1'''-'i-o'*
- 4n/t * " i l¿-'/:'-.2

z'/-,¡nz^

f *

U*:^ f",Z*
b*.,y[Ü@*,,-..,*"rf
fuc:n; -, "

rarvzQ r- lLZ- dr/"2- -^Á*-p sr -¿.n :
,,//"u * */¿¿rá rn w,..- t¡- f%E",->r_.-.
an

Los hermanos paternos y maternos del Deán ValCivia.
(Archivo Regional de Arequipa, testamento de la madre
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Este hermant'. .

las primeras letr.
profesor Chillot:
4. Valdivia. 1956

hermano FeliPe t,

Felipe fue ¿1 i
ayudó, primert' r,
de su herencia P',
entre la Primer-r
trescientos Pesi's
terrenos ubicaJ¡.
Sección Notirri¡'.
FeliPe fue ;rl:
A la hija de é:lc.
en Tambo ) 13 ;
eran herencia i;
Juan Guaibert¡'
Gualberto Valdr'.

LuisyFeliPe\:
chacra de Tam'n
Felipe Valdir r¡

FeliPe Valdi
Tambo e hijtr i;
Nombra albacea
fallecidos a tier
Raymunda \ al

<¡¡

Itelipe Yaldivia Cornejo. en su testamento de 1846 (ARA. Seccrón \,,i-.¡: ..
l8-16) declaró ser casado con Juana Rir,'adeneyra con quien no ru',¡ hr.i,.:.
sobrevivientes. pero sí un hijo natural llarnado Pedro habido en doña Sanr,.s
Retarrroso, a quien le dejó 500 pesos en tierras de su chacra en el pago La Pampillr
del valle de Tambo.
Este hetmano, el mayor, fue el más allegado a Juan Gualberto. Juntos estudiaron
las primeras letras en Arequipa, y juntos se fugaron en 1803 del colegio del
profesor Chillota con dirección a Characato para no sL'r castigados (Cateriano. P.
4. Valdivia, 1956. Anexo). Juan Gualberto Valdivia logró seguir estudios, pero su
hermano Felipe regresó a las Iabores agrícolas en el valle de Tambo.

Felipe fue el hermano más querido de Juan Gualberto Valdivia, como tal lo
ayudó, primero al venderle una casa o solar en Arequipa y luego al cederle la parte
de su herencia paterna. El solar y su huerta estaban en la calle de la Ranchería,
entre la primera y la segunda lloclla (torrentera) se lo vendió en la cantidad de
trescientos pesos el l0 de mayo de 18.15. Le donó más de diez y siete topos de
terrenos ubicados en La Pampilla, los que eran parte de su herencia paterna (.ARA,
Sección Notarios. I 84-s;.
Felipe fue ¿rlbacea y heredero de su hermano Juan de Dios Valdivia Cornejo.
A la hija de éste, llamada María Valdivia Tejada. le dejó cinco topos de su chacra
en Tambo y lapieza o casa de ripio y paja de la calle Torrello en Arequipa, que
eran herencia de su hermano Juan de Dios, quien a su vez la recibió de su hermano
Juan Gualberto. Nombró como albacea a su hermano el canónigo Doctor Juan
Gualherto Valdivia y como únicos y universales herederos a sus hermanos Melchor.
Luis y Felipe Valdivia. A su prirno Jerónirno Valdivia le vendió una parte de su
chacra de Tambo. Posteriormente nombró albacea de sus bienes a su hermano
Felipe Valdivia.

Felipe Valdivia Valdivia en su testamento declara ser vecino del valle de
Tambo e hijo legítimo de Genaro Valdivia y Antonia Valdivia. ambos difuntos.
Nombra albacea a su esposa doña lgnacia Valdivia con quien tuvo cinco hijos, tres
fallecidos a tierna edad y dos sobrevivientes nombrados l\{aría Encarnación y
Raymunda Valdivia (ARA, Sección Notarios, l85l).
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CAPIT{JLO V

BL NTEDIO GEOGRAFICO
El testarnento de la madre del Deán Valdivia proporciona buena información
sobre los Iugares donde vivieron los padres y las principales actividades
desarrolladas por ellos, con los cuales se documenta el medio en quc vivieron
durante la infancia de Juan Gualberto Valdivia. En el testamento figura la
permanencia de los padres en la caleta de Cocotea. en las lomas El Sar.rce y en
el valle de Tambo.
LOS PADRES EN LA CALETA DE COCOTEA
La permanencia de los padres del Deán Valdivia en la caleta de Cocotea está
de acuerdo con la tradición y tue dada a conocer por su biógrafo don Mariano
Ambrosio Cateriano en 1884. Los padres vivieron en este lugar en la época de
auge de la caleta de Cocotea y de sus lomas.

La madre declara en su testamento:
" la cantidad de mil trescientos pesos en
dinero en el'ectivo quien pr«rmeti<i darnos todo su importe en guanos, puestos
en la caleta de Cocotea". " Que dieron a Don Marcelino Guevara, '",ecintr
del pueblo de Puquina, la cantidad de cincuenta pesos para que con ellos
comprase trigo y los convirtiera a harinas conduciéndc¡las a la caleta de
Dimos a Don Juan Bautista Liendo

Cocotea".

La madre habría tenido un negocio o era comeróiante porque declaró haber
dejado: "noventa arrobas de azú.car y setenta de micl". la harina de tngo. era una
cantidad apropiada para una panadería, el guano para su vr'nta y uso en el valle.

EL PADRE EN LAS LOMAS EL SAUCE
En el mismo testamento se menciona:
"Que tomaron en arrendanriento de Don Manuel Lorenzo Bustamante las
lomas nombradas El Sauce con su ganado que se compone de cincuenta y
cinco cabezas de ganado vacuno madres y cuatro toros paclres cn cantidad de
ciento un pesos cada un año cuyo plazo del año corriente se cumple por el
mes de junio...". Der:laró también poseer siete vacas madres
sesenta ovejas rnadres, cuatro machos padres y ocho crías.

y cuatro crías,

LOS PADRES EN EL VAI-LE DE TAMBO
Aunque la principal residencia de los padres fue la caleta de Cocotea. al menos,
hast¿r antes de Ia muerte de la madre, ellos alternaban sus actir idades con labores
agrícolas en el valle de Tambo y radicaban temporalmente en el pa_eo La Palma.
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La actividad agrícola del padre del Deán Vaidivia en las Iomas El Sauce y en
el valle, se remonta cuando menos hasta 178-5, como consta en la Guía de Salida
hl" 37 de la cuenta de la Receptoría de Alc¿rbalas del Valle de Tambo, por la que
envió aArequipaají, quesos y blanquillos (AGN, Real Aduana, 1785). Estos dos
últimos eran productos típicos de las lomas. entre ellas, El Sauce. en donde el
padre fue ganadero y agricultor.

El texto original de esta póliza es

:

"N" 37. S"' Reseptor De los Rr' Dros
Sirvase vm darme una Guia de sesenta @ de ají quarenta y nuebe de queso
y honse @ de blanquillos q" remito a la Ciudad de Areqo con el arro Pedro
Sanchez para su Espend". en Dha Ciudad en cuya Rr Ad" las n-ranifestare y
satisfare , el RrDro de lo q" manifestare y esto pronto. Tambo Mayo 20 de
1 785.

Januario Baldivia"

El padre era agricultor arrendatario, trabajó las tierras del cura Manuel Morales,
en el pago Las Palmas. Estas tierras consistían de diez topos de terrenos de
sembrío por los cuales sufragaba cien pesos anuales. En otras tierras cultivó cuatro
topos de ají y tenían trescientas cuarcnta y cinco arrobas de ají en Arequipa.
En el mismo testamento se menciona también, que doña Tomasa Miranda indicó
antes de morir, que don Januario Baldivia (sic) continuase con el juicio o pleito
que ella seguía en Lima contra Don Francisco Javier Benavides. referente a unas
tierras en el pago La Palma, que, de ganarlo, la mitad de estas tierras serían para
los hijos de Eulalia Cornejo y Januario Baldivia (sic).
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CA.PTTI,ILO VI
¿ t OBRES O RICOS

?

Los padres del Dei-rn Valdivia adquirieron bienes durante su matrimonio con el
producto de su trahajo, y no es verdad que tuviera una posición holgada en ios
primeros años de su matrimonio; así se desprende de la lectura del pocier para
testar de la esposa, que dice:
"Declaro me cornunicó que cuando pasó a conocer en matrimunro conrnigo
no llevó a el nirrgún bien. Yo lo supe porque nr)s casamos prihres".

Lo anterior confirma la apreciación de Cateriano de gue "Juan Gualherto Valdivia
fue hijo del modesto labrador don Genaro Valdivia" o hijo de "un humilde hogar
"(Benavente, 1940: 162).
Martínez ( 1938: 9l ), que escribió la genealogía detallada de algunos arequipeños
ilustres de alta alcurnia y abolengo de la estirpe española. contrasta con la simple
cita que hiciera de los padres del Deán Valdivia, confirmando así su origen modesto.

Don Januario Baldivia (sic) fue adquiriendo, poco a poco, unn posición
económica decorosa sin llegar a ser un hacendado rico, conto lo hizo f igurar su
apoderado Zumaeta, cuando en l8l0 apeló a la Audiencia de I-ima para reclamar
los terrenos de Socabaya, que los poseía doña Isabel Herrera.

Los padres no poseyeron terrenos de cultivos hasta 1 802. El padre fue un
pequeño agricultor arrendatario. En los testamentos cle sus hijos Felipe, .luan de
Dios y Juan Gualberto se nrencionan pequeñas propiedades en La Palma o en La
Pampilla. correspondiente a la herencia paterna, pero ésta debjó ser pequeña. Juan
Gualberto recibió diecisiete topos de terrenos- como ya se indicó, no se sabe en
cuantas partes se subdividié dicha herencia, tampoco si compró esos terrenos o los
ganó en los ^iuicios contra el doctor Benavides e Isbabel Herrera.
La agricultura en el valle, la crianza de ganado en las lomas, el probable negocio
en laCaleta de Cocotea contribuyeron a que tuvieran dinero en efectivo para las
operaeiones comerciales de compra de guano y harina para pan.
De acuerdo al testamento de la madre, en 1802 tenían dos mil tresciento-s pesos
en efectivo, entregaron mil trescientos pesos para la compra de trigo y cincuenta
pesos para comprar guano, un total de tres míl seiscientos cincuenta pesos. Esta
era una cantidad respetable para esos tien:pos, si se compara con la cantidad
recaudada en dinero en efectivo, materiales y productos agrícolas para construcción
de la capilla de L,as Palmas, que sélo a"lcanzó a- la suma de ochocientos un pesos
corr eineo centavos (AAA" Tarnl'c, Legaio l, l8l8)
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responsable

Fruto del trabajo mancomunado de varios años fue la adquisición de algunos
y de otros para el trabajo, los que constan en el testamento de
la esposa quien, al testar dijo:

bienes personales

"Declaro como bienes adquiridos durante nuestro nratrimonio la cantidad de
dos mil trescientos pesos en dinero en efectivo", además, "dos fuentes de
plata con nueve marcos, tres platillos del mismo metal, cuatro cucharillas, un
rosario, un Jesús. una Tembladera, una cadena de oro con peso de cuatro
onzas, un par de estrib«-rs de plata, una silla de lnontar con su freno chapeado
y un pellón colorado", a lo que agregó, una mula, un caballo de todo servicio
y una burra preñada. Además, una paila de cobre que costó catorce pesos
y tres lampas más viejas que nuevas.

La calidad de la ropa de la madre consta en el referido testamento:
"la ropa de su uso que se compone de una saya usada de melanía de seda,
un faldellín de bayeta de Castilla usado, dos pares de medias de algodón, otras
de seda usadas, tres camisas de bramante usadas. dos sábanas de lienzo".

El padre del Deán Valdivia fue una persona con sensibilidad por la cultura y
humanidades, emprendedor. alcanzó una posición que la ganó con su arduo trabajo
y con la ayuda de su esposa. Fue representante de la familia para recuperar los
terrenos en Socabaya y miembro de una comisión encargada de revisar las cuentas
de la recolección de las limosnas para la construcción de la capilla de Las Palmas,
que se construyó en 1817. Esto explica también su preocupación de padre
responsable por enviar a sus hijos a estudiar a Arequipa.
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TERCERA PARTE: EL LUGAR DEL NACIMIENTO
CAPITULO VII
EL NACIMIENTO Y EL BAUTISMO
El Deán Valdivia fue bautizado el 12 de julio de 1796 por el Licenciado don
Pedro Manuel Nolasco Herrera, Cura Coadjutor de la Doctrina de Tambo. Su
partida de bautismo está inscrita a la vuelta del folio 163 del Libro N" 2 de
bautismos correspondiente a 1780 - I 808 de la Doctrina de Tambo o Parroquia de
Tambo, ahora parroquia de la Asunción de Cocachacra (AAA, Cocachacra, Libro
de Bautismos N" 2). Ver Anexo.
Esta partida ha sido publicada con algunas imprecisiones. como aquella que
aparece en la Revista La Punta (1934:9), Quedas (1935: 13), Málaga (1938a : 9)
y (Alvarez, 1963: 48). Para evitar dudas y confusiones, el tenor original de dicha

partida de bautismo dice

:

"Año del S"'. de mil Set'. nov''. y seis en dose dias del mes de Jullio Yo el
P.L. fi. Manr. Herrera Teniente de Cura de esta Docto. de Tambo Bautise puse
oieo y crisma a una criatura de un dia aq'. puse p'. nombre Juan Alberto hijo
Lex*". de Januario Baldivia y Eulalia Cornejo fueron sus Padrinos Gaspar
Mantilla y Maria Origuela a quienes adberti su obligación y parentesco espiritual

y lo firme. Fr Manl. Herrera".
En el margen izquierdo superior de la partida de bautismos hay las siguientes
anotaciones :

Juan Alberto
Legítimo. Fábrica 2 reales
Véase a Folio 99"
Juan Alberto corresponde al nombre de la partida de bautismo. "Legítimo",
por ser hijo de padres casados. En la anotación "Fábrica 2 Reales y el símbolo
de una Cfltz" se refiere al aporte de dos reales para la fábrica o templo. La
anotación "Véase a Folio 99" es posterior y está escrita con otra letra y con otra
tinta, es una observación para ver la partida de Felipe Valdivia García, bautizado
53

Pila bautismal de la paruoquia de Tambo o Cocachacra. En ella
se bautizó luan Gualberto VaLdivia el 12 de iulio de 1796 (Foto
Arenas,1992).
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Partida de bautismo de Juan Gualberto Valdivia Cornejo. Fue
bat¿tizado con el nombre de " Juan Alberto ". (Archivo
Arzobispal de Arequipa. Parroquia de Tambo o Cocachacra).
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Partida de bautismo de Juan Gualberto
"' (Archivo
Alberto
"
Juan
de
nombre
el
bautizado con
Arzobispal

de Arequipa' Patoquia de

Tambo o Cocachacra)'

55

Í

il;eic;, i¿irr,i:.í;r, Eiillii,"'i¡ (sii:) ¡ í-¡-ilalia
García. Esta partida está a la l'uelt¿r ¡, .ii roinit.,,t;-i! dú liii tlit,.¡ ¡¡l llrr.ii. i. üntcs
del Folio 99 y corresponde al herrnaro rrlt¡r¿cir ilel f;r:á¡¡ lialdivia, Fel ii:;; Yaiilivia

el 23 de nla3.'o de 1791,

ci-ryos paiirt'.1,

EL LLG,\R

Cornejo.

Los Fad;iinos
Los padrinos de l¡autismo del niño Juan Alberto Valdivia Cornejr, fueicr don
Gaspiir N{antilla y doña María Orihuela, agricultores arrendatarios de la Cl acra de
los Curas. mientras que los padrinos de Felipe \¿aldivia García tueron F.'lariano
Alvarez y Margarita Escobedo, agricultores y vecinos de El Pedi'egal tBI\IP-SI,
1805, Manuscritos, Real Audiencia, F. 94). Estos poblados estaban cerca del pago
Las Palmas. l,a ocupación y residencia de los padrinos fija el medio agríe ola y las
relaciones con los padres en el sector de Las Palmas.

En las PartrJ'
precisaba. el lu:

valdivia, cur i¡ I
rivalidad, sin fur

Mis

investrs:
lond¿ms¡¡ss i ál
sobre los lugares

Valle de Tambo
Punta de Bomt'o

y la Doctrina

El Nombrc
Juan Alberto es el nombre con el cual figura en la partida de bauti:,nio. e¡,to
fue dadci a conocer por el Presbítero Málaga (.i93Ba: 9). No..e sabe cualtdo
cambió a Juan Gualberto. En el testamento de la madre de lB02 tirura comr¡ Juan
Gualberto y así en todos sus documentos personales.
T.A PECHA

DEL NACIMTENTÜ

En Ia partida se dice que "Bauticé, puse óleo y erislina a ilná rriatura de
un día". Esto hizo afirmar a Málaga, y repetido por Benavente (19b1: -52, i988:
35), que el Deán Valdivia nació el 1l de julio de 1796 y que fue bautizado a[ día
siguiente" el 12 de julio.

el I1 de jutrio de 1796, pero el
el 12 de julio. Frecisamente, el l2 de julit-r

de

en base a un 'ic'

M.A' Catert¡¡

Tambo (Cateri¡t
36), Pero rlo Pre
"... es el ¡n
julio de i-r
Don Genar
de aquei i

Málaga estuvo acertado al afirmar que nació

Deán Valdivia festejaba su cumpleaños
de 1881 fue objeto de una gran ovación por parte del pueblo arequipeño, qlle se
congregó para festejar sus 85 años de edad, según lo inforinó L.a Bolsa en su
edición del 13 de junio del mismo año (Cateriano" 1956: 25). La f'echa del
bautismo se impuso sobre la del nacirniento, por costumbre.

Tambo, en e
fue señalado Pt
del Deán Vald
Canónigo lvlart

La práctica común era bautizar a la criatrrra el lnismr: riía de su nacimisilto
o inmediatamente después, pero señalando los días de nacidc¡. El nombre que

"Tambo
hijos al rl

se daba al recién nacido correspondía generalmente al del onomástico o nornbre
que figura en el almanaque en el día del nacimiento. En el caso del Deán
Valdivia, el ononiástico del l1 de ji:lio ts Benito, pero le dieroil el nombre del

levantarl'

día de su bautismo, es decir, Juan Gualberto, que por error fue anotado como
Juan Alberto^
-56

que se li

Chirinos
refiriéndose

t

a

CAPITULO VIII

EL LUGAR DEL NACIMIENTO SEGUN ALGUNOS ESTUDIOSOS
En las partidas de bautismo de los siglos pasados no se especificaba, o no se
precisaba. el lugar exacto donde ocurría el nacimiento. Este es el caso del Deán
Valdivia. cuyo lugar de nacimiento ha sido, y es tnotivo de controversia. y aún
rivalidad, sin fundamento, entre los pueblos de Punta de Bombón y Cocachacra.

Mis investigaciones efectuadas para dilucidar este problema me han dado
fundamentos válidos para desechar aseveraciones hechas por algunos estudiosos
sobre los lugares de nacimiento atribuidos al Deán Valdivia, en el siguiente orden:
Valle de Tambo, Tambo, Caleta de Cocotea, pago de Cocotea, La Pampilla de
Punta de Bombón, La Pampilla de Valle Arriba, , La Curva, Islay, Arequipa, Majes
v la Doctrina de Tambo. En el capítulo siguiente preciso el lugar de nacimiento,
en base a un documento personal de Juan Gualberto Valdivia.
VALLE DE TAMBO

M.A. Cateriano dijo en 1884, que Juan Gualberto Valdivra nació en el valle de
Tambo (Cateriano, P. 3, en Valdivia, 1956. Anexo), repetido por Salinas (1992:
36), pero no precisó el lugar:
"... es el anleno y fértil valle de Tambo. En éste vio la prirnera luz el l2 de
julio de 1796 Don Juan Gualberto Valdivia, hijo legítimo del modesto labrador
Don Genaro Valdivia y de Doña Eulalia Cornejo y García, ambos naturales
de aquel valle y vecinos de La caleta de Cocotea".

TAMBO
Tambo, en el sentido general, se refiere al valle de Tambo, como tal, Tambo
fue señalado por algunos historiadores y escritores como el lugar del nacimiento
del Deán Valdivia, con esto evitaron caer en inexactitudes. Así lo entendió el
Canónigo Martínez (1933: 8), quien expresó lo siguiente:
"Tambo tiene la gloria, sobre toda la gloria, de contar entre sus predilectos
hijos al ilustre Dr. D. Juan Gualberto Valdivia, a quien los tambeños debían
levantarle un monumento que perpetúe su memoria. aunque sea humilde, pero
que se levante ese ntonumento".

Chirinos (1986: 5) escribió también que el Deán Valdivia nació en Tambo.
refiriéndose al valle de Tambo.
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LA CALETA DE

COCOTEA

La mención de Cateriano de que los padres eran vecinos de la Caleta

de

Cocotea sirvió para que algunos historiadores atribuyesen, equivocadamente. a esta
caleta como el lugar de su nacimiento, entre ellos el canónigo Santiago Martínez
(1931: 112-114), lo que fue repetido por Quedas (1935: l3), Porras (1954: l0l7).
Benavente (1959:39, 1961:52,1988: -35), Aguirre (1967: 177),Nlartínez,l97l: 7),

Málaga (1984; 1986: 168), Chiri (1993: 42) y Quiroz'(1994: 12).

La Caleta de Cocotea se localiza en el litoral, a 43 Km de Cocachacra. Esta
distancia hacía casi imposible, llevar a bautizar a una criatura recién nacida, en un
viaje de más de diez hoias a lomo de bestia, pasando por Las Palmas. La caleta
de Cocotea no está en el valle de Tambo. Si hubiese nacido en la Caleta de
Cocotea, todos los historiadores no lo hubieran reconocicio como tambeño. El
consenso general es que nació en un lugar del valle de Tambo.

EL PAGO DE COCOTEA
El canónigo Santiago Martínez (1938: 91,1940a:38, 1940b: 8) escribió que el
Deán Valdivia nació en Cocotea, en el valle de Tambo. Esto contradice su
aseveración anterior de 193 l, de que nació "en la Caleta de Cocotea". Este lugar
de nacimiento es repetido en los diccionarios y enciclopedias de Milla Batres
(1984: l68l Mejía Baca (1964 321) y Tauro (1987) y por Benavente (1940),
Basadre (1969b: 195, T VII). entre otros.
el lugar de nacimiento figura también en la Biografía de Juan
El mismo
".ro, "n
Gualberto Valdivia Cornejo, que la Comisión de Educación y Cultura de la
Municipalidad Distrital de Cocachacra distribuyó en 1987, y que e§tá basada en la
revista El Valle, N' 3 de 1939.
Esta confusión se originó al simplificar, erróneamente, el nombre de la caleta
de Cocotea , por Cocotea, lo que hizo pensar que se referían al pago de Cocotea,
lo que fue repetido después por algunos historiadores, por desconocimiento de la
geografía del valle. Por esta razón, Arenas (1992:6) sostuvo que Juan Gualberto
Valdivia no nació en el pago de Cocotea, sin querer avalar que nació en la Caleta
de Cocotea.

El Canónigo Toribio Málaga (1938a: 9) analizó la partida de bautismo de Juan
Alberto Valdivia y sostuvo que el Deán Valdivia no nació en Cocotea de Valle
Arriba porque:
"La mencionada partida, que hago referencia, no se halla inscrita en los libros
de la Viceparroquia de Cocotea (que en aquel tiempo existían) sino en el ya
citado libro, en el que se inscribían los bautismos realizados en esta parroquia
de Cocachacra".
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T,A PANTPTLI,A TIE PT]NT'A TlE BQIIIB(),\

Rainiondi (1929: 161, T-IV, ) escribió en I863:
"...La Pampilla es viccparroquia. El pueblo dc la Pampilla es la patria del
Deán Valdivia y en él r,ive tocla su familia".
Curiosamente, esta relerencia es la menos conocida y cit¿lda. Raimondi llegó
al valle de Tambo sesenta y siete años después del nacimiento del Deán Valdivia,
no hav duda dc que varios de sus fan:iliares vivían ahí después del abandono y del
éxodo de Las Palmas hacia La Farnpilla, pero no aportó pruebas de que naciera
en este pueblo.
E,l canónigo Málrrga encontró en la parroquia de Cocachacra un documento,
relacionado con la aprc,bación de cuentas en la construcción de la capilla de Las
Palmas. en donde aparecen los nombres de Januario Baldiria lsic) _v" Gaspar
Mantilla, corno vecinos de La Palrna e Iquitire (AAA,'l-ambo. Legajo I, I818, F.

29 y 3l). El primero erogó 2 pesos.4 reales y 2,000 adobes y el segundo, l0
pesos y una arroba de ají para la construcción de la capilla de Las Pah¡as. Concluyó
escribiendo :

"No se bautizó en La Pampilla, por cuanto,

antes del año l81B no existía
Capilla en dicha Viceparroquia. Nació en La Pampilla. por cuanto. el padre y
padrino fueron vecinos principales de dicho lugar".

46) y Velarde (1986:26 y 113) repiten la
conclusión del Presbítero Málaga, de que el Deírn Valdivia nació en La Pampilla.
Del-eado (1952), Alvarez (1963:

El canónigo Málaga confundió el actual pueblo de La Pampilla con el antiguo
pago o sector de lquitire, por lo que afirmó. que el Deán Valdivia nació en La
Pampilla. El padre fue realmente un vecino ocitsional de Las Palmas y el padrino
un vecino de la Chacra de los Curas. El hecho de que ambos. padre y padrino
hubiesen contribuido en l8ló ó l8l7 con iimosnas para la construcción de la
capilla de Las Palmas, y que fuesen vecinos cle los lusarcs señalados, conocidos
antiguamente corr() Iquitire. no pennite afirmar que Jrran Gua-iberto Valdivia nació
en el pago de La Pampilla. que para 1796 no exislía comc poblado.
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No

en 196 I, en una solemne ceremonia cívica con asistencia del
y de las escuelas del distrito de La Punta de Bombón, el Director del

obst¿rnte,

alumnado

Colegio Nacional Deán Valdivia de Mollendo, Enrique Lizárraga, colocó la placa
recordatoria en el frontis de una casa de La Pampilla, en donde suponían habría
nacido el Deán Valdivia. El texto de la placa de bronce dice así:
"Juan Gualberto Valdivia nació en esta casa el l2 de julio de 1796. Homenaje
de Ia Promoción 'Juan Cualtrerto Valdivia' - 1961 del Colegio Nacional
'Deán Valdivia de Mollendo' ".

En la secct
Mollendo tTcr
Juan Gualben
lamentabie en
para indrcar :

Junto a esta placa hay otra con la relación de toda la promoción 1961 del citado
colegio.
Según información dada por algunos patricios, en esa casa sólo se crió Juan
Gualberto, pero no nació en ella "(Benavente, 1961: 53; 1988: 35). Según otra
versión, la casa donde habría vivido en su niñez "se la llevó el tío" (La Punta
1935c:6). No obstante esto, la Municipalidad de Punta de Bombón colocó un
busto del Deán Valdivia en la plaza de La Pampilla en 1992, en recuerdo a su
supuesto nacimiento en ese lugar.

En 1932, el Concejo de Punta de Bombón acordó colocar una placa recordatoria
en el frente de la casa de La Pampilla, en donde se dice vivió el Deán Valdivia
en su niñez, pero este acuerdo no se cumplió (La Punta, 1933: ll).

LA PAMPILLA DE VALLE ARRIBA

López t19
nació en Isla'
pertenece e1 \
del nacimient
nacimiento P,

Don Nfant
ArequiPa. E

Esta hacienda formó parte de la Negociación Agrícola Haciendita de Valle
Arriba en Cocotea (Arenas. 1992: 8). De ella sólo quedan ruinas. Esta Pampilla
es diferente a La Pampilla de Punta de Bombón, se le ha querido atribuir también,
pero sin fundamento, como el lugar del nacimiento del Deán Valdivia, lo que no

se menciona

es cierto.

es evidenten

Curiosam

PANTA DE BOMBON

El Deán Valdivia

es considerado "Pro-hombre Punteño" (La Punta, 1934: 9).

En 1834, con motivo del cincuentenario de su fallecimiento, la Municipalidad
de Punta de Bombón acordó erigir un monumento al "hijo de este pueblo", para
lo cual pusieron la primera piedra. Como el monumento no se hizo. acordaron
hacer un busto de bronce, que tampoco se hizo. Esta municipalidad rindió un
homenaje a su hijo predilecto el l2 de diciembre de 1834 (La Punta, 1835b: 4,5).
La Caleta de Cocotea y La Pampilla pertenecen al distrito de Punta de Bombón
desde 1879, en donde suponen que nació el Deán Valdivia. En consecuencia lo
consideran punteño por que nació en uno de estos lugares, o porque nació en este
pueblo. No consideran que estos lugares pertenecían a Cocachacra antes de I 879.
62

Gallegt-rs

de Tambo r

por el doctc
y "en el ra
Doctrina de

LA

CURVA

En la sección correspondiente al Distrito Deán Valdivia de la Monografía de
Mollendo (Torres. 19'71:299) se menciona que este pueblo fue la cuna del ilustre
Juan Gualberto Valdivia Cornejo, pero sin presentar argumentos. Este es un
lamentable error, el distrito fue creado para resaltar la figura del Deán. pero no
para indicar el lugar de nacimiento.

ISIA,Y
López (1984) y Estremadoyro (1989: 460) publicaron que el Deán Vaidivia
nació en lslay, provincia de Arequipa, es decir, dentro de la provincia a la que
pertenece el valle de Tambo. Estos autores no sabían con precisión el tugar exacto
del nacimiento y prefirieron generalizarlo con el nombre de la provincia de su
nacimiento para evitar caer en un error.

ARESUtPA
Don Manuel Mendiburu (.1934: 167) dice que el Deán Valdivia es natural
Arequipa. Esta afirmación es generalizada, no precisó en que lugar.

MAJES
Curiosamente, en el Suplemento periodístico "Jaimito" (El Correo, l9B2: 2)
se menciona, que el Deán Valdivia nació en Majes el 12 de julio de 1796. Esto
es evidentemente un grave y ligero error periodístico.

DOCTRINA DE TAMBO
Gallegos (1994:4, 5) sostiene. que Juan Gualberto Valdivia nació en la Doctrina
de Tambo y refuta los lugares señalados por don Mariano Ambrosio Cateriano y
por el doctor Santiago Martínez, cuando dicen. que nació "en el valle de Tambo"
y "en el valle de Tambo, Cocotea", respectivarnente. En la división eclesiástica,
Doctrina de Tambo es equivalente a Parroquia de Tambo, no es un lugar geográfico.
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CAPITULO IX

EL LUGAR DEL NACIMIENTO SEGUN DOCUMENTOS PERSONALES
El mismo Deán Valdivia nos dirá en donde nació por medio de sus testamentos,
por su libro de 1847 y por un documento personal, que con excepción de esta
publicación. todos son inéditos. En los testamentos dice:

" ... sepan como

yo el señor don Juan Gualberto, Presbítero, domiciliado

de

este obispado, natural del Valle de Tambo, hijo legítimo de don Genaro
Valdivia y de doña Eulalia García..." (ARA, Sección Notario-s, 1834).

"... Sepan cuantos esto vieran como yo el Doctor Don Juan Gualberto Valdivia,
natural del valle de Tambo, de la provincia de Arequipa en la República del
Perú..." (ARA, Sección Notarios, 1848).

"... el Señor Doctor Don Juan Gualberto Valdivia natural del valle de
Tambo y vecino de esta ciudad..." (ARA, Sección Notarios, 1852b).
"... Juan Gualberto Valdivia Deán de esta Santa Iglesia Catedral de Arequipa,
natural del valle de Tambo de la provincia de islay de este departamento
de Arequipa. República del Perú, con edad de setcntitrés años. bautizado en
el pueblo de Cocachacra de dicho valle el 12 de julio de mil setecientos

noventiseis..." (ARA, Secci«in Notarios, 1869).

En estos testamentos dice ser natural del valle de Tambo. en el testamento de
1869 inclica, que fue bautizado en el pueblo de Cocachacra . Por consiguiente,
se deduce que no nació en la caleta de Cocotea, porque este lugar no está en el
valle de Tambo.
En el libro "Fracmentos para la Historia de Arequipa" (Valdivia, 1847),
en la secciónTambo, página 116, se lee, que Tambo, o el valle de Tambo, cuenta
entre sus hi_ios "al actual Arcediano de Arequipa Dr. D. Juan Gualberto Valdivia
Rector del Colegio de la Independencia".
En los testamentos y en el libro mencionados no está especificado el lugar del
nacimiento, pero sí en el documento Profesión de Fe, por el cual Fray Juan
Gualberto Valdivia hizo sus votos religiosos el 1" de junio de I 817 en el Convento
de La Merced de Arequipa (ACLM, 1817a).

El texto completo en latín es el siguiente:
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..EGO

FR.ATER

Joannes Gualvertus a Baldivia I'ilius ex lcgitimo Matrimonio Domini Genarii

a Baldivia. et Do¡ninae Eulaliae a Cornejo. Natus in Oppido Tambo,
procreatus vero in lrac Arequipensis Civitate; facie Proff'etionem et promitto
ovedientiam, paupertatem et castitatem observare Deo, et Beatissime Virgini
ac Inmaculate lMarie. atque Beato Parenti Nostro Divo Petro Nolasco, tibique
Reverendo Patri Magistro Frati Isidoro Echevarria Comendatori hujus Coenovi
Arequipensis Regulis ac Ministris Ordinis Virginis Mariae de Mercedae

Redemptionis Captivorum, vise a Reverendissimi Patris Ncstri Magistri
Generalis, et sucessorum eius secundum Regulam PatrÍs Nostri Augustini et
Constitutiones predicti Ordinis por in eis continetur, eroque ovediens tibi, et
succesoribus tuis usque ad mortem, et in Saracenorum potestate impignus (si
necesse fuerit) ad Christi fidelium Redemtionem detentus manebo, quam
Profl'esioncm sponte et liventer omitto. peracto jam integro nrovationis anno
et premissis omnibus requisitis, juxta Concilii Tridentini decreta, et predicti
Ordinis Constitutiones, que omnia, rite et legitime in me precesserunt. et
devite facta sunt. In cujus rei testitnonium hanc Canonice Proffetionis
Attestationem feci, et manu oropia subscripsi, in hoc Conventu Arequipensi.
anno Domini millessimo octingentesimo decimo septimo, mense Junii die prima,
anno vero etatis meae vigesimo primo. A Descentione autem Beatisime Virginis

Mariae ad nostri Sacri Ordinis fundationem. et Revelationent 599=".
(Firmado)

Fr. Isidorus de Echevarria

Fr. Joannes Gualvertus a
Mag. et Com. Baldivia

Fr. Augustinus a Rodriguez Fratre Joseph a Baldivia
L. et Magister Novitiorum Patrinus
La traducción de este documento es

:

..YO FRAY
Juan Gualberto Valdivia hrjo de legitimo matrimonio del Señor Genaro
Valdivia y de la Señora Eulalia Cornejo, nacido en el pueblo de Tambo,
verdaderamente criado en esta ciudad de Arequipa; hago profesión y prometo
a Dios y a la Santísima Inmaculada Virgen María y a nuestro bienaventurado

Padre San Pedro Nolasco, y a ti Reverendo Padre Maestro Fray Isidoro
Echevarría. Comendador de nuestro Convento de Arequipa, Ministro Regular
de la Orden de la Virgen María de la Merced, redentora de los cautivos y al
Reverendísimo Padre Nuestro, Maestro General y de sus sucesores, observar
obediencia, pobreza y castidad según la regla de nuestro Padre Agustín y de
las Constituciones de la predicha Orden en ellas contenidas y seré obediente
a ti y a tus sucesores hasta la muerte; y de quedar en posesión de los
Saracenos (si fuera necesario). para redimir a los fleles de Cristo Redentor me
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Revel¿i,:ion y iruiidauiiln de nuestra Sagrada Orrlrn pcr lii Apar"ición de la
Sa¡11ísima

Vir¡:cn

iV'IaLía."

(Firmado)

Fray Isidoro Echevarría
.\Íat: si ro Conicnciado¡

Fray Juan Gualb¿itus Yairjivia

Fray Agustúr Roclríguez Fray José Vaiiiivia
Lector y L,laestro de Novicios Fadrino
Esta iraducción la hizo el Padre Felipe La Fronza, Direct<;r del Colegic Parroquial

C.8,. Cristo Saivador de Chama, Lima.
comprensión del término latino CPPIDO, y su traducción como
PUEBLO. e.r nece-*ario saber que el ablativo oppido proviene del nominativo
oppidum. que significt'. plaza fuerte. fortificada. castillo. Ciudad, población,
Par¿r r;r.ia-:ne.ior

poblado, mientras que el nominativo civitas significa conjunto de ciudadanos
integrantes de una ciudari o de un Estado (Blánquez, 1,961 373. 1161).
Ambos térrriincs, oppidum y civitas tienen una traducción similar como ciudad.
Cr¡múnmente civitas se refería a una ciudad, una población genere.lmente grande,
que en lc¡ antiguo gozaba de mayores preeminencias que las vilias. Oppidum se
r¡fería a una ciudad más pequeña o poblado . sin los mismos servicios que la
ciudad grande, es ei equivalente actual, en cierta forma, de pueblo" aldea o pago.
Por estas ccnsideraciones, NATUS IN OP?IDO TAMBO está bien traducido
como TVACJDO EN EL PUEBLO DE TAMBO.
Fral, Ju:."n Gualberto Valdivia dominaba perf'ectamente el latín, fue explícito al
indicar el lugar de su nacin:ie¡:to. No ciijo que nació en el vaile de Tarnbo o en
otro p¿1go o r-'aserír,. En sLr P¡oi'esian de Fe i, ai refe rirse 11 iugar clc su nacimiento,
empleó el término precisc Oppido "Í'amb¡t para ref*rirse al pueblo de Tambo, que
erael puebls de Cucachdcr¿¡, como anteriormente io tle hecho conocer con detalle.
He aquí la parte medular de mi in!'estigar:ión. que sirve ahora para despejar toda
ducia o confusión sobre el lugar en el que nació *l Deán Vaidivia: este documento
inédito, tr¿re a 1a lnz. una verdaci no conocida por casi 1?9 años. Su difusión habrá
cie servir para corregir este dato hiográfiero.
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Hacia I817. año de la Profesión de Fe de Fray Juan Gualberto Valdivia. el
pueblo de Tambo estaba en su apogeo, su nombre era más conocido y empleado
que el de Cocachacra. Para escribir y firmar su Profesión de Fe, Fray Juan
Gualberto Valdivia estaba documentado sobre el lugar de su nacimiento, con el
asesoramiento de su tío Fray José Valdivia y don Matías Ascuña, éste último
amigo de su padre. quien recolectó las limosnas para la construcción de la capilla
de Las Palmas entre 1816 y 1817.

El nacimiento del Deán Valdivia en el pueblo de Cocachacra o Tambo

fue
porque
fortuito
sus padres residían en la Caleta de Cocotea, desde donde alternaban
con las lomas El Sauce y el pago Las Palmas. Fue bautizado al día siguiente de
su nacimiento porque el padre Don Januario Valdivia habría estado lejos, en su
centro de trabajo en la Caleta de Cocotea.

La tradición confirma lo anterior, que dice, que el Deán Valdivia nació en
Cocachacra porque en este pueblo se encontraban más facilidades para un parto/
entre otras cosas. Recuerdo todavía que en la década del 40 se enseñaba en las
escuelas, que el Deán Valdivia nació en Cocachacra.

Algunos paisanos como el señor Eusebio Pinto, boticario y "doctor" de varias
generaciones, sostienen, que el Deán Valdivia nació en Cocachacra y para zanjar
controversias dice, que "el Deán Valdivia nació en el valle de Cocachacra,
porque para 1196. todo el valle pertenecía a este pueblo". Efectivamente, todo el
curato de Tambo pertenecía a Cocachacra.

El 3 de enero de 1979 y con motivo del Primer Centenario de la Creación
Política del Distrito de Cocachacra, los hermanos cocachacrinos Herrera Paz donaron
y colocaron un busto del Dean Valdivia en la plaza principal de este pueblo. Por
la remodelación de esta plaza, el busto del Deán Valdivia fue retirado de ese lugar
de honor en 1995.
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CUARTA PARTE: ET, DEAN{ \ALDIVIA
CAPITULO X
BIOGRAFIA DEL DEAN VALDIVIA
INTRODUCCION
Don Mariano Ambrosio Cateriano, contemporáneo y amigo del Deán Valdivia,
fue el primero en publicar la biografía de este ilustre personaje en 1884. a los
pocos días de su fallecirniento. Una reproducción de esta biografía fue publicada
en 1956. como un Anexo de la edición de las Revoluciones de Arequipa hecha por
el diario católico El Deber (Valdivia, 1956). La biografía e-ccrita por Cateriano
sigue siendo todavía una fuente principal de consulta.
Desde entonces se iran escrito pequeñas biografías, semblanzas y varios ensayos

del Deán Valdivia, basados principalmente en la biografía de Cateriano. La
personalidad y la obra de nuestro personaje fueron estudiadas por Quedas (1935),
Peralta (1938), Mostajo t1946) y Gallegos (1994).
No he podido consultar las siguientes publicaciones de Francisco Mostajo: "Juan
Gualberto Valdivia y la Revolución de 1834" (Boletín del CIase, 1978), "Juan
Gualberto Valdivia, demagogo" y una biografía del Deán Valdivia.
Intbrmación adicional sobre el ilustre personaje es proporcionada principalmente

por: Martínez (1931, 1933, 1938, 1940a, 1940b, 1940c), Mostajo (1914, 1937,
1946), Quedas (1934), El Comercio (1934), Concejo Provincial de Arequipa (1940),

Vega (19-50), Delgado (1952), Bermejo (1954), Aguirre (1967), Zegarra (1973),
Málaga (1984, 1986), El Pueblo (1984), L6pez (198.1), Velarde (1986), Salinas
(1992), Quiroz (1994) y Cuba (1996).
La vida flolifacética del Deán Valdivia requiere de estudios y análisis complejos
para conocer mejor su personalidad y sus actos. Para esto es necesario revisar los
documentos pertinentes en los archivos. En el Cusco, Colegio San Antonio Abad
y Convento de la lv'ferced. En Arequipa, Colegio San Francisco, Convento de La
Merced, Colegio de la Independencia Americana, Universidad San Agustín, Archivo
Arzobispal, Archivo Regional y Corte Superior de Justicia. En Lima, Convictorio
t-)

San Carlos y Universidad de San N,larcos. etc. Es necesario revisar t¿rmbién los
artículos periodísticos de la época, los diarios y documentos anteriores y posteriores
al establecirniento de la Confederación Perú- Boliviana, las crónicas parlamentarias
y cartas, entre otros. Estas son fuentes valiosas para escribir la biografía detallada
de este ilustre personaje. Es una tarea para un equipo de historiadores.

La presente biografía de Juan Gualberto Valdivia Cornejo. que he escrito, sigue
el orden cronológico de Cateriano, al cual se han agregado algunos datos sobre su
vida y sus actos, con subtítulos para que su lectura sea más amena y su contenido
más expresivo. Esta biografía no es solamente una recopilación y síntesis de lo
publicado en varios libros, revistas y periódicos, sino que está enriquecida con
nuevos datos obtenidos durante mi investigación en archivos, en base a los
testamentos, manuscritos, periódicos, cartas, publicaciones eventuales y otras fuentes,
muchas de ellas inéditas.

El resultado de este trabajo es una imagen más detallada de la vida y obra del
Deán Juan Gualberto Valdivia, pero sin llegar a ser completa porque aún falta
mucho por investigar. Ello es consecuencia de mi investigación sobre el lugar de
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Los principales aportes, en esta breve biografía. relacionados con el lugar de su
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Sus Proble
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su nacimiento, debe ser considerada como una actualización y complementación de
las biografías conocidas. En esta biografía he incluído algunas consideraciones

históricas y ciras textuales para facilitar y ambientar al lector en un episodio
determinado, qlizá con exceso, pero con la finalidad de evitarle pérdida de tiempo
en consultar Ia fuente principal. Por lo general cada tema está debidamente
documentado con su fuente de origen. En esta biografía se corrigen algunos datos
errados, repetidos en otras publicaciones.

La vida del Deán Valdivia es una fuente inagotable para un trabajo

Como Dir¡'Merced'

Datos adici'
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investigación por sus numerosas facetas. Las dejo para los historiadores.

La influencia de la panoquia de Tambo en el pueblo de Cocachacra.
El conocimiento de los diferentes poblados del curato de Tambo, que existieron

en 1796.

- Los nombres de los ascendientes hasta el tatarabuelo.
- El verdadero apellido materno de la madre y un nombre,

con el que

equivocadamente figura en algunos documentos.
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La partida matrimonial de los padres, el poder y testamento de la madre.
Las actividades y propiedades de los padres en las lomas, en la Caleta de
Cocotea y en el valle de Tambo.
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Los nombres de los henn¿rnos por ptrdre y madre, y de hernranos pr)r parte de
padrc. en segundlrs rrupcias.
La partida de bautismo original con su nombre: "Juan Albcrto" y el verdadero
día de su nacimienr.o, el I I de julio de 1796.

Analizo y refuto los lugares de su nacimiento señalados por los biógrafbs y
escritores.

Doy a conocer el documento: Profesión de Fe o votos religiosos.
Preciso el verdadero lugar de su nacimiento, que es Cocachacra en el Valle de
Tambo.

Los principaies aportes, desde sus votos religiosos hasta su muerte. son:
La presencia de su tío Fray José Valdivia Salazar en el Convento de la Merced.
Como Director dei Coiegio de la Inmaculada Concepción del Convento de la
Merced.

Su participación en el Movimiento Emancipador.
Datos adicionales de su participación en Ia Academia L¿ruretana y su oposición
a Bolívar.
f)¿rtos sobre la recuperación de la casaca del General Felipe Santiago Salaverry

y su envío a Lima. al Museo Nacional.
Su nombramiento en la parroquia de Paucarpata y no en Ia de Paucartambo,
como se ha sostenido antes.
Sus problemas como Juez Hacedor de Tierras

y su pretendida renuncia a la

canonjía.
Sus aficiones como escritor de versos en prosa y como recopilador de canciones

populares

y

poesías.

Su tenencia de un esclavo.
Sus conocimientos de geología minera.
Sus testamentos, herederos

y propiedades. Poderes para testar.

Ubicación de sus restos en 1964 y el nuevo ataúd.
Algunos datos sobre su biblioteca.

Un manuscrito inédito sobre "Materia Médica y Terapéutrca" de

1873.
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Una seleccícín de las principales opiniones sobre su personalidad tanto favorahles

como desfavorables.

-

Algunas sátiras y libelos contra su persona.

El Deán Valdivia abarcó casi todas las ramas del saber de sn época, fue testigo
y partícipe de la vida política arequipeña desde 1814 hasta su muerte en 1884.
Leer su biografía es aprender y comprender la historia republicana de Arequipa.iel
siglo XIX. Juan Gualberto Valdivia, uno de Ios personajes rriás ilustres. alma y
símbolo de la Arequipa republicana, amerita, que se escriba su biografía completa.
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BTOGRAFIA
El Deán Valdivia fue hijo legítimo de don Genaro Valdivia Arce y doña
Eulalia Cornejo Vizcarra. y no de doña Eulalia Cornejo García, como figura en
todas las biografías. Los ¡rrogenitores fueron naturales del valie de Tambo. en la
provincia de Islay.
Se casarc-'n el 6 de sef iembre de 178o en la parroquia de Tambo. El padre era
vecino de la Caleta de Llccotea, arrendatario de las lomas Ei Sauce y de unas
pequeñas chacras en Las Palmas, un antiguo pago del valle de Tambo, que
desapareció por el desborde de las aguas del río Tambo.

Los padres fueron de origen modesto. no obstante, el biógrafo Quedas (1935:
85) sostenía sin fundamento, que el padre del Deán Valdivia fue un acaudalado
personaje en el valle de Tambo. En una revista de la Gran Unidad Escolar Deán
Valdivia de Nlollendo se reproduce una microbiografía del Deán Valdivia, escrita
por Núñez Chávez, quien enalteció el origen humilde de los padres y de Juan
Gualberto Valdivia:

"Nació sin los augurios proféticos, sin señales sobrenaturales y sin júbilos
cortezanos, en hogar humilde y honrado, Juan Gualberto Valdivia vino al mundo
sin las presuntuosas riquezas materiales que tanto ensorbecen, pero trayendo las

invalorables riquezas espirituales que tanto dignifican".
Juan Gualberto Valdivia Cornejo nació el l l de julio de 1796. El documento
Profesión de Fe o de votos religiosos de Fray Gualberto Valdivia de 1817 prueba,
que Juan Gualberto Valdivia Cornejo nació en el pueblo de Cocachacra, conocido
entonces como el pueblo de Tambo, en el valle de Tambo, en la actual provincia
de Islay del departamento de Arequipa. Esto termina con la disputas entre los
habitantes del pueblo de Punta de Bombón y Cocachacra.

El nacimiento de Juan Gualberto Valdivia

se produjo en la época virreynal,
cuando Cocachacra o Tambo era el único pueblo importante y cuando el valle y
la parroquia de Tambo pertenecían al curato de Tambo, partido e intenciencia de
Arequipa. El Intendente de Arequipa era don Bartolomé María de Salamanca, el
Virrey del Perú, don Ambrosio O'Higgns y el Rey de España, Carlos IV. España
sostenía una guerra con Francia.
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Fue bautizado al día siguiente de su nacirniento, el I2 de julio, con el uombre
de Juan Alberto en la Doctrina de Tambo o Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción del Valle de Tambo. más conocida como la Parroquia de'Iambo, ahora
Parroquia de la Asunción de Cocachacra.

Ei nombre debió quedar registrado conlo Juan Gualberto. pero por error

o
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Alberto. El nombre Juan Cualberto
así ha firmado en todos sus documentos.

desconocimiento. quedó asentado como Juan
corresponde al día de su bautismo

y

Tuvo cinco hennanos vivos por parte de padre y madre. lsidora, Felipe, Rafaela,
Juan de Dios y Pío Valdivia Cornejo, y tres hermanos por parte de padre, Felipe,
Melchor y Luis Valdivia Valdivia. Su padre se casó nuevamente. en segundas
nupcias, con doña Antonia Valdivia^

TNFANCIA Y NIÑEZ
Juan Gualberto pasó su infancia en la Caleta de Cocotea y en Las Palmas,
quedó huérfano de madre en 1802, a la edad de cinco años. Desde entonces radicó
en Arequipa al cuidado de su tía materna doña Gertrudes Cornejo. Su contextura
débil y estado enfermizo retrasaron sus estudios. En 1803, a los siete años recién
pudo asistir a la escuela.
Su padre se preocupó por la educación de sus hijos. Felipe y Juan Gualberto
estudiaron Arequipa, en una época en que estudiar era un privilegio de las clases

alta y media.
Junto con su hermano Felipe acudieron a una escuela de Arequipa dirigida por
el exigente y severo profesor Lorenzo Chillota, quien castigaba a los niños escolares
con un azote, a puerta cerrada, en lo que el profesor llamaba juicio. El niño Juan
Gualberto Valdivia, después de un juicio, se escapó de la escuela junto con su
hermano Felipe con intenciones de no volver (Cateriano, P.4 en Valdivia. 1956.
Anexo).
Desgraciadamente la persona que buscaron en Characato, para que los acoja,
estaba ausente. Pasaron hambre hasta que finalmente regresaron a Ia escuela después
de cuatro días. Enterado el padre de este mal comportamiento, los amenazó con
hacerlos regresar al valle de Tambo y dedicarlos a las labores agrícolas. Después
de este percance, Juan Gualberto se dedicó a estudiar con ahinco.
Las versiones de que el niño Juan Gualberto fue un niño retrasado en la escuela

de La Pampilla del valle de Tambo y que se volvió aplicado o inteligente, a
consecuencia de un golpe que sufrió en la cabeza cuando se cayó de un burro que
montaba (Benavente, 1961, 1988) carecen de fundamento porque el pueblo La
Pampilla y la escuela mencionada no existían todavía.
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Al cuarto

año, después que supo leer y escribir, y por propia iniciativa, decidió
estudiar latín bajo la dirección de don Bartolomé Arana, a quien pagaba un peso
mensual del poco dinero, que le enviaba su padre. Este aplaudió este gesto, que
ignoraba y 1o siguió ayudando en sus estudios. El ansia de saber se había apoderado

de Juan Gualberto Valdivia (Cateriano,

P.5

en Valdivia, 19,56. Anexo).

EDUCACION

En 1811, a la edad de quince años viajó a la ciudad del Cusco, en donde
empezó a estudiar Filosofía en el Colegio Buenaventura del Seminario San Antonio
Abad del Cusco (Valdivia, 1956: 163), durante casi tres años, bajo la protección
de R. Fray Padre Ramón Málaga, cuya amistad había cultivado en Arequipa en su
afán de superarse.

En esta ciudad, tuvo un accidente, se cayó de un techo cuando expectaba una
corrida de toros, se rompió la cabeza y una costilla, estuvo postrado en cama por
casi un mes. Desde entonces le entró la nostalgia y sólo pensaba en regresar a su
querida Arequipa (Cateriano, P. 5 en Valdivia, 1956. Anexo).
Terminó sus estudios de Filosofía a la edad de l8 años y regresó a su extrañada
Arequipa en 1814, en un accidentado y penoso viaje con unos arrieros.
En Arequipa, estudió Teología en el colegio San Francisco y los repitió en el
Colegio de la Inmaculada Concepción, regentado por los padres mercedarios, bajo
la dirección del teólogo Fray Pedro Montesinos. Su dedicación al estudio y el
cultivo de su memoria le permitían estudiar cuarenta páginas diarias de un texto.
Finalizó sus estudios en 1816, a los veinte años de edad (Cateriano, P.6 en
Valdivia, 1956. Anexo).

LOS VOTOS RELIGIOSOS
La formación cultural de Juan Gualberto Valdivia fue hecha en centros regentados
por religiosos, en el Cusco y Arequipa. La influencia religiosa era predominante en
la época. Como autodidacta en ciencias tenía aptitudes para la medicina.
"desde muy joven se había inclinado a la de médico, y aún tenía contratado
el estudio de la Anatomía con Fray Pedro Araujo, lego de San Juan de Dios,
y reputado por un famoso Esculapio, quien se ofreció gratuitamente a darle
lecciones" (Cateriano, P. 6, en Valdivia, 1956, Anexo).

La profesión de médico era costosa y no estaba de acuerdo con su temperamento
y formación cultural. En esa época, los conventos ofrecían educación, con la cual
adquirían conocimientos y respetos. Finalmente se decidió por la de religioso,
probablemente por la falta de medios económicos o porque fue inducido por su
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padre o por su tío Fray José Valdivia Salazar, Definidor y Vicario del Convento
La lvferced. En cualquiera de los casos, espiritualmente estuvo preparado para
se-Euir

con

l¿r

Fray Juan Gual'Académico de Núnr
estimuló ¡ioderosurr,
más activos v lab''rl

profesión s¿rcerdolal.

Ingrcsó al Convento de Nuestra Señora de L¡ Merced, en donde tomó los
hábitos religiosos. El novicio Valdivia hizo su solemne profesión de votos religiosos
el l'' de junio de 1817, como consta en st Prafesión de F¿. Su padrino fue su tío
Fray José Valdivia, quien firmó también la revalidación de sus votos religiosos
hechcrs el 29 de diciembre de 1818 (ACLM, Profesiones de I;e. I8l7a. i8i7b,
folios -?l i,3l v). El primer dccumento es inédito. el segundo fue publicado por
Cateriano en 1884 (Cateriano, P. 7 en Valdivia, 1956: Anexo). Quedas (1935.: 17)
y Salinas (1992: l-z).

Por la influetl;i,
Independencia. Pi'r de la juventud. 1.,
Cabildo MetroPoli:r
socios para deienJ:
examinar Y arrerl;i
(Valdivia, 1847: I i'
.

El l8

AI.]TODIDACTA Y PROFESOR
Fray Juan Gualberto Valdivia estudió en una época en que el saber era patrimonio
de cierta clase social y la lectura de algunos libros estaba prohibida. Revalidó sus
exámenes de Filosofía y Teología, obteniendo brillantemente el título de Lector en

colegio, las que aprendió en forma autodidacta. Enseñó también Física, Taquigrafía
y Mirreralogía Química por primera vez en e[ Peni (Valdivia. 1841:78).

,

Las Matemáticas eran enseñadas entonces por el doctor Juan de Dios Salazar.
Fra¡ Valdivia le consultó acerca de las obras que necesitaba para el estudio de esta
ciencia, pero en vez de ayudarlo le aconsejó que desistiera porque no podía asistir
a sus clases ni comprar su libro. Con la ayuda del texto .de Escoiquiz, que le
proporcionó irray Lafuente, aprendió las matemáticas, y las amplió con " Elementos

El ObisPo cle A:

Presbítero, a fine. '
ejercicios. Cant,l ''
E

y ;\lgebra " del autor García. Fruto de su dedicación a [as

rnaternáticas fuc haber ideado un método para la resolución de cualquier problema

de regla de tres (Cateriano, P. 9 en Vaidivia, 1956, Anexo: Quedas. 1935:
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La carrera religiosa de Fray Valdivia fue ascendente. En 1821, en el año de
nuestra Independencia, se ordenó de Subdiácono o "clérigo ordenado de epístola"

le perrnitieron de.;
\¡aldivia 1956. -{n.

con dispensa de "mesa censoria y de ejercicios", concedida por el obispo José
Sebastián Goyeneche, por los méritos del oficiante. En 1823 es ordenado Diócono,

El Sur del Peru ¡
de los baluartes e.'
ideas liberales de 1:
como Luna Pizarro
leer secretamente
algunas ideas lrb:r

Por idea e iniciativa del Síndico don Evaristo Gómez Sánchez, el l0 de diciembre
de l82l se instaló laAcademia Lauretanade Ciencias y Artes de Arequip¿, una
institución cultural deciicada a las artes y a las ciencias, en una época, en que
Arequipa seguía todavía fiel a España y en la que imperaba la enseñanza religiosa.

1
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Filosofía. Fue profesor del Colegio de la Inmaculada Concepción de Arequipa.
En este colegio implantó y enseñó Matemáticas en !820 por primera vez en este
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1956. Anexo).
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Fray Juan Gualberto Vaidi-r'ia fue uno de los veinticinco Socios Fundadores r
Académico de Número de la Acadenria Lauretana (Valdivia, 1847:211). esto lo
estinruló poderosantente para seguir c'studiando. llegando a ser uno de los socios
más activos y laboric'rsss.

Por la influencia que adquirió ante el público. por sus ideas liberales sobre la
Independencia, por ei rurnbo que irnplantó a las ci.:ncias y por el apoyo que recibió
de la juventud, la Academia Lauretana se ganó la oposición y acusaciones del
Cabildo Metropolitano y de varios rectores de los colegios. Se nombraron a varios
socios para defenderla. entre ellos, Fray Juan Gualberto Valdivia "para revisar,
examinar y arreglar las defensas que se hiciera y darles el curso conveniente"
(Valdivia, 1847: 214\.

El l8 de abril de 1825, por renuncia de don Tadeo Chávez, fue elegido
Catedrático de Filosofía y N{atemáticas (Valdivia, 1'341:215; Cateriano, P. 11,
19-56. Anexo).
La llegada rfel Libertador Bolívar a Arequipa el 12 de nrayo de 1825, después
que Arequipa jurase recién la Independencia Nacionai el 6 de febrero del mismo
año, suscitó una fuerte oposición de la Academia y de sus socios, entre ellos Fray
Gualberto Valdivia. Igual actitud tomaron cuando pasó por Arequipa el General
Santa Cruz, nombrado Presidente del Congreso del Perú por Bolívar o cuando
solicitaron que la Academia diese su voto para que Bolívar continuase gobernando
ef Perú (Valdivia, i847: 215).

El Obispo de Arequipa, Monseñor José Sebastián de Goyeneche. Io ordena
Presbítero. a fines de 1826 o principios de 1827, previa dispensa censoria y de
ejercicios. Cantó su primera misa en Arequipa.
EN EL MOVIMIENTO EMANCIPADOR

A la

edad de 23 añr¡s, ia salud de Fray Juan Gualberto Valdivia se quebrantó
por ei exceso de trabajo y de estudio. pidió permiso para descansar e ir al valle de
Tambo, en donde es nombrado después cura interino de la parroquia de Tambo
entre noviembre de 1823 y mayo de 1824.En este valle alterna sus labores religiosas
ccn Ia lectura de libros de Medicina y Química. Los viajes por el valle de Tambo

le permitieron descubrir y estudiar sus riquezas minerales (Cateriano, P. 10, en
Vaidivia 1956. Anexo; Valdivia, 1924).
El Sur del Perú permanecía todavía en poder de los realistas y Arequipa era uno
de los baluartes españoles. Fray Valdivia no pudo haber sido indiferente a las
ldeas liberales de la época, muchas ellas sustentadas por una gran parte del clérigo,
corno Luna Pizarto y Arce. Su vasta cultura y lector insaciable le habrían permitido
leer secretamente los libros de los filósofos de la Revolución Francesa y discutir
algunas ide¿rs liberales en el círculo de la Acadernia Lauretana.

8l

D

"Este sacerdote había comenzado a figurar desde los últimos airos de la
dominación española y se había distinguido por sus ideas democráticas en el
grupo dc los amantes de la independencia del país" (Rada, 1917: 412).
Gallegos (1994:7,15) plantea la tesis, que Valdivia ya estaba compenetrado con
las ideas de independencia. adquiridas durante su estadía en el Cusco y posiblernente
por sus relaciones en Arequipa, desde 1814, con aquellos, que constituyeron la
Tertulin Literaria que fue la base para la formación de la Academia Lauretana.
EIlo explicaría la amistad y admiración por Mariano Melgar. Según Gallegos (P.

7). la Tertulra Literariu:
"camuflaba la organización más radical y consecuente con la Patria-, pugnó
en la Revolución de 1814-1815, movimiento éste liderado por los hermanos
,{ngulo, Mariano Melgar y Pumacahua; que a pesar de la derrota en Umachiri
continuaron luchando por la soberanía del Perú y América".

Para entonces, el clero estaba dividido entre conservadores y liberales, siendo
los mercedarios los más radicales. Fray Juan Gualberto Valdivia conocía las ideas
revolucionarias del Presbítero Mariano José de Arce, quien en 1814 incitaba al
pueblo a sublevarse contra el Rey de España (Málaga, 1990: 407).

"En la Academia se enseñaban cursos prohibidcs y se debatían materias
delicada y espinosas, tales como la soberanía popular, la autoridad de los
gobiernos representativos y los diezmr¡s eclesiásticos; y al dar vuelo a las
ideas liberales en lavor de nuestra emancipac,ión. tenía que provocar
necesariamente, como provocó, la reacción en su contra de los sectores
conservadores i, fidelistas de Arequipa" (Zegarta. 1973: l19).
Gallegos presume, que el viaje de Fray Valdivia al valle de Tambo iue para
participar en la lucha por la Independencia, en calidad de observador, porque ese
valle estaba ocupado por los realistas. En cualquier caso, Valdivia no participó
directamente en la lucha por la independencia.
Su participación en el movimiento emancipador lo demostró cuando en 1834
refutó a sus detractores así:
"Tambo, es testigo de cuanto hizo (el doctor Valdivia) en ei año 23 y que
nos ocuparemos en referirlo porque esos servicios fueron por el deber que
tenía todo peruano de contribuir en algo a la independencia de su nación.
Antes de esa época fue conocido en la Academia Lauretana y los que han sido
socios saben si el Dr. Valdivia fue patriota. y si trabajó por nuestra emancipación
" (El Chili. 1834: l).

Fray Juan Gualberto Valdivia, que "antes de ser religioso mercedario y sacerdote
era peruano, sintió desde luego arder en su pecho el fuego sagrado del amor
patrio" (Cateriano, P.l l en Valdivia, 1956. Anexo). Es así, que indignado por los
atropellos, que hacían estas tropas en el valle de Tambo, se dirigió a Moquegua
para ofrecer sus servicios al General Santa Cruz, Jefe Republicano, quien le
encomendó una misión secreta ante el General Miller, que se encontraba en Arequipa.
Se había iniciado en la política.
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Restablecida su salud. se reincorporó al Convento Ce La Merced. en donde fue
Director del Colegio de la inmaculada Concepción. como consta en un certificado
de estudios, que expidió en 1826 (BNP-SI. Sección. Manuscritos, 1826\.

CONTRA EL CELIBATO ECLESIASTICO

Finailzaba u.

"Yo r.'l::.materl¿1 S
lángurti.i ''
se enÜ.iI,lPrimera

Su intensa actividad en la Academia Lauretana

v

.'

:

su carácter independiente

E-cta diserti.r'

estaban limitados por ia vida monacal. motivos por los que se acogió a! Decretit
del Supremo Gobierno del 28 de setiembre de 1826. y por el que dejó ios
claustros, se secularizó, pero no colgé los hábitos. Abandonó el convenro de La
Merced para dedicarse a la enseñanza en la Academia, en donde enseñó Filosofía

hace poco dtl
religiosas suste

y Derecho (Cateriano, P. 12 en Valdivia, 1956. Anexol Quedas, 1935:7).
El 14 de mayo de 1827, en una reccrdada y briliante disertación leída en

la

Academia Lauretana, el Soclo de número Juan Gualberto Valdivia. en una actitud
insólita, contraria a la dogmática clerical, impugnó el celibato eclesiástico,
replicando la defensa que de el hiciera el doctor Iúanuel Amat y León en la misma
Academia (Valdivia, 1827 Cateriano, P. l2 en Valdivia. 1956. Anexo; Quedas,
1935: 27').

Mostajo (1914:24) dice que en los libros de la Academia no fisura. que Amat
leyera aiguna tesis referente a favor del celibato eclesiásticc, sino una en favor de
la libertad de imprenta, que se persiste en lo contrario. r., que valdivia combatió
el celibato por mero ejercicio dialéctico. Según Mostajo (1937 28), en el libro de
actas de la Academia se lee:

"El socio Vice-presidcnte (Valdivia) leyó por más de media hora una
disertaeión contra el celibato eclesiástico. que, trabajada con el gusto y erudición
propia tle su conocimiento, mereció tal aplauso de la Academia que ordenó
se imprimiera a expensas de varios socios que en el acto se brindaron a
contribuir a la publicación de esta delicada obra".

Mostajo insiste, que es falso, que la sostuviera por comprorniso de refutar a Amat
y León, que en esa sesión y en otras nadie defendió la tesis opuesta. Sostiene también,
que es falso que se imprimiera sin su conocimiento, porque fue acordada en la sesión
respectiva y que después de ocho días fue aprobada bajo su presidencia.

Al

comienzo de su disertación, Fray valdivia sostenía cuatro postulados:
"Para aclarar la materia haré ver primero que el celibato clerical o no clericai,

no está rnandado en ias escrituras, y que no hay tal derecho divino que sg
supone. Segundo: que las leyes eclesiásticas que lo mandan a los clérigos,
ni son tan antiguas como se quiere, ni tampoco pueden ser irrevocables.
Tercero: que el celibato de cualquier clase trae más daño que prr:vecho.
Cuarto: que la protección de los matrimonios debe correr por cuenfa del
estado".
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Finalizaba así su disertación:

"Yo rr'prendo a lris honrbres de luces que no tienen vaior para tocar esta
matcria. Siento que a medida de mi valor no scan mis eslucrzos. Una pluma
lánguida v desgreñada no dice bien a mi intento. In..,ito pucs a los literatos
se encarguen del asunto. Yo no puedo hacer mas que oit'ecerme a scr la
primera l'íctinla en bencficio de la humanrdad".
Esta disertación fue expuesta por un clérigo, en un pais que se había desligado
hace poco del colonialismo, pero cuya sociedad estaba dominada por las ideas
religiosas sustentadas por la educación de la iglesia. Las ideas expuestas por Fray
Valdivia eran escandalosas para esa época y para la sc¡ciedad arequipeña. Las
ideas liberales y crítica metodológica, que los maestros de la Academia imprimían
a sus lecciones contribuyeron al pronunciamiento del expositor. Este acto sorprendió
al Obispo, el clero se alarmó.

El obispo Coyeneche, que antes había sufrido con el dolor que Ie causara el
extravío de Vigil, tuvo otra amargura, por primera vez veía en su rebaño despuntar
la venenosa planta de la herejía. El doctor Valdivia había desenterrado doctrinas
condenadas por la lglesia (Rada, 1917:412).

Las autoridades eclesiásticas lo llamaron ante el Tribunal del Cabildo para que
deponga su tesis, desconoció la competencia de sus interrogadores, no consiguieron
su propósito. El Obispo Goyeneche lo emplaza, pero no se retracta de los postulados
de su disertación. Los teólogos la impugnaron, la condenaron. La publicación fue
censtrrada e inciuida en el Index Librorum ProhibitoriLtm por Decreto del Vaticano,
el 5 de marzo de 1857 (Cateriano, P. l3 en Valdivia, 1956. Anexo; El Comercio,
1996:

Al3 - A14).

En 1827 se secularizó del todo y colgó los hábitos. El llamaba mortaja a todos
los hábitos monacales, dejó su hábito blanco mercedario y se sintió ciudadano.
Sus relaciones con un sector del clero eran difíciles y propiciaron su distanciamiento,
entre otros motivos haber formado parte de la Academia Lauretana.

FUNDADOR DEL COLEGIO DE LA INDEPENDENCIA.
El Prefecto General de Arequipa don Antonio Gutiérrez de la F'uente dirigió una
comunicación al Consejo de Gobierno del Perú cuyo Presidente era el General don
Andrés Santa Cruz. Por esta comunicación, del 20 de abril de 1826, pedía se
crease un Colegio Nacional en Arequipa y que se suprimiera el Convento de
Agustinos de esa ciudad. El gobierno pidió informe a la Dirección General de
Estudios de Lima, la que con fecha l6 de junio de 1826 opinó sobre la conveniencia
de crear primero la Subdirección Subalterna de Estudios en Arequipa, la que se
hizo realidad el lo de agosto de 1826. Esta Subdirección estuvo conformada por
tres personas, una de ellas fue Fray Juan Gualberto Valdivia, quienes aprobaron la
formación de un colegio. El Gobierno autorizó su funcionamiento el 7 de setiembre
de 1826 (Valdivia. 1847:216).
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La Subdirección formó el plan orgánico del colegio de ciencias y artes
incorporando la Academia como base del colegio, con sus rentas, alumnos y
catedráticos. Esta subdirección designó las facultades que debían enseñarse: lengua
latina, castellana, francesa e inglesa, bella literatura; derechos natural, de gentes,
público, patrio, canónicoi matemáticas elementales y aplicadas. astronomía, física,

quírnica, mineralogía, geología. botánica, teología, anatomía y cirugía, medicina,
economía política, agricultura y dibujo.

El 2 de junio de 1827, el General don Antonio Gutiérrez de la Fuente. Prefecto
de Arequipa, decretó la fundación del Colegio Nacional de la Independencia
Americana con una plana de profesores provenientes de la Academia Lauretana.
Entre estos, el presbítero don Juan Gualberto Valdivia quien enseñaba, de primera
Filosofía y Matemáticas Puras y Mixtas (Valdivia, 1847 .217;Martínez, 1940b: VI).
Recién el 15 de julio de 1827 se instaló este colegio en Arequipa. El general
La Fuente se reservó la Presidencia del colegio. En sesión del 27 de agosto de
1828, el cuerpo de profesores eligió al presbítero Juan Gualberto Valdivia, primer
Presidente del Colegio de la Independencia Americana, en méritos a su capacidad
intelectual, de profesor en la Academia y a los esfuerzos desplegados para la
formación del colegio. Entró en posesión de este cargo el 3 de setiembre del
mismo airo, en donde permaneció tres años, hasta el l0 de agosto de I 83 I , durante
los cuales hizo la vida de alumno intemo. Fue un verdadero educador de la

juventud arequipeña.

El doctor Valdivia renunció al Rectorado del Colegio de la Independencia a
exigencia del Presidente Agustín Gamarra, pues el Prefecto de Arequipa le había
manifestado que no era del agrado del Presidente de la República. La renuncia fue
aceptada el l0 de agosto de 1831.
FUNDADOR DE LA UNIVERSIDAD SAN AGUSTIN
La Universidad del Gran Padre San Agustín de Arequipa se estableció también
por el mismo decreto del 2 de junio de 1827 . El General La Fuente comisionó al
presbítero Juan Gualberto Valdivia, Catedrático del Colegio de la Independencia y
Secretario de la Subdirección, y al Deán don Juan Francisco Córdova para que se
hiciesen todos los arreglos convenientes para la instalación de la universidad. A los
cinco días el presbítero Valdivia tuvo lista la constitución y todo lo demás para su
instalación, que fue el ll de noviembre de 1828 (Valdivia, 1847 224).
Acudieron a ella todas las autoridades, entre ellas, el Piesidente del Colegio de

la Independencia doctor don Juan Gualberto Valdivia. Terminada la misa, el
Secretario de la Subdirección leyó en voz alta el título de Rector Interino de la
Universidad en la persona del doctor don José Férnández Dávila, y el título de
Secretario de Ia Universidad, en la persona de Juan Gualberto Valdivia, Presidente
del Colegio de la Independencia, Vocal y Secretario de la Subdirección.
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Se leyé tarnbién la lista de los doctores que formaron la base de la Unrversidad.
la lista de los catedráticos del Colegio de Ia Independencia Americana llanrados
a ser catedráticos de la Universidad, entre ellos al presbítero Juan Guaiberto Valdivia.

También se leyó la lista de los socios de número en ejercicio de la Academia
llamados a ser fundadores y doctores de esta Universidad. collo don Juan Gualberto
Valdivia. El Acta de Instalación está firmada por el doctor Juan Gualberto Valdivia
como Secretario de la Subdirección. Secretario de la Universidad y Presidente del
Colegio de la Independencia a los trece días del mes de noviembre de mil ochocientos
veintiocho años (UNSA, 1965).

'!il

l

':

El doctor Juan Gualberto Valdivia, como primer Secretario de la Universidad,
y el primer Rector doctor José FernándezDáv1la regularizaron el establecimiento
poniéndole en lo material menaje decente y costoso, y en lo formal todos los libros
necesarios. formularios de toda clase.

La universidad confirió al presbítero Valdivia el grado de Doctor en
Jurisprudencia el misma día de la instalación. (Valdivia, 1841: 224).
Siendo profesor de la Universidad del Gran Padre San Agustín, en una borrascosa
sesión de octubre de 1833, entre otros pedidos, se discutió "si la Convención
Nacional podía restituir el derecho de ciudadanía al clérigo Juan Gualberto Valdivia
al que los votos eclesiásticos habían privado de ella" (Quiroz, 1990: 455). En esta
sesión fue elegido Rector, pero renunció.

ABOGADO
;1

Se recibió de abogado en 1828, cuando era Vicepresidente del Colegio de la
Independencia y prot'esor de la Universidad San Agustín. El título de abogado fue
producto de un acuerdo entre sus discípulos y el procurador de la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, doctor Manuel de la Cuba quien, como su apoderado, se

al Tribunal para pedir las previas para que pudiera optar el título de
abogado. El doctor Valdivia era renuente a recibirse de abogado, ya que sus
presentó

alumnos querían que volcase su reputación de la cátedra en el foro. Sorprendido
y molesto por esta maniobra, se presentó como examinado ante el Tribunal de
Justicia y obtuvo ei título de abogado (Cateriano, P. 13 en Valdivia, 1956. Anexo).

El Congreso lo autorizó a defender causas civiles y las criminales únicamente
en defensa de las personas de su familia. Este acuerdo fue por iniciativa del
Diputado, doctor Francisco de Paula Gonsales Vigil, sin conocimiento del doctor
Valdivia.
Después de su destitución del colegio de la Independencia en 1831, se dedicó
al estudio de la Jurisprudencia y en poco tiempo se convirtió en uno de los más

prestigiosos abogados de Arequipa. Su estudio estaba en los altos del ahora portal
de Flores. En este año publicó el Manual del Abogado Americano en dos
8',1
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tomos. obra resumida de la Legislación Española, el que sirvió com,r texto de
estudio del Derecho Civil. Esta obra fue escrita en 1827 por el doctor L.E. de O,
profesor de Jurisprudencia. Fue corregida y aumentada por una Sociedad cio Amigos
del Colegio la Independencia Americana en 1830. Erróneamente es atribuida a
Valdivia (Basadre 1971: 21, T 1. Ficha 2422).

AFICIONES LITERARIAS Y LA ACADENTIA
Siempre estuvo activo en la Academia, en marzo de 1830 v siendo Vicepresidente

de ella, ieyó un discurso titulado Mis Primeros Años. Este fue "un poema en
prosa", lleno de pinturas hermosas, con un estilo propio y con rasgos brillantes de
libertad". Fue muy aplaudido y se acordó publicarlo (Arequipa Libre, 1830: 196).
Esta afición a los poemas es poco conocida, como la recopilación de canciones,
que habría recopilado en su vida y que figuran al final de un manuscrito, en donde
resume un tratado médico (Valdivia. 1873).

Las dos primeros canciones de este manuscrito son:

ANGEL HERMOSO
Angel hermoso, a quien amar juré
sombra querida que en mi mente está
paloma para cuyo vuelo alzé

c
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o*o, ou.:

,
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.",,u.u:, ru

Si en adorarte mi existir se fue:
si en pos de ti. mi pensamiento

va.

si gloria y nombre para ti busqué
dime ¿, p*o. qr.: ? no me,:*ur.:u

Un canto pides de placer mayor
a mi que arrastro un existir sombrío
¿ quieres acaso con el llanto mío
entristecer, entristecer mi.corazón

?

Dime a quien debo consagrar mi amor
dime ¿ qué espero si la fe perdí ?
el mundo todo y el placer mayor
serán sin ti, serán sin ti, marchita flor
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EL MARINO
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Cuando un marino viaja y naufraga
llera eclipsado su porvenir
¡, si sucumbe ba.io las olas

Oye mi llanto, mi vos escucha
guapo marino que alegre vas
sobre la popa de tu navío
atravesando mi patria el mar
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Si tu supieras, que en mis delirios
todo es martirio, todo es afán,
en el instante de tu llegada
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Aquella diosa que los antiguos
de la onda móvil vieron surgir
fue una sirena de niveo cuello
fue en los mares un serafin
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Si te detienes veras cuan bellas
son las sirenas de dulce voz,
y las riquezas y los prodigios
*u:,m ha puesto Dios
,'".,uq".."n

'::

aun muerto sabrá vengarse

este mísero viviente

que hoy tiranisas

ññññññ
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trovas enteras te cantaré
y cuando llegue la noche oscura
.,:, brazos te.arrullaré
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todas horas mi sombra
llenará de mil horrores

tu

y

fantasía

acabará con tus gustos

E,l mclanctilico aspecto

..

,:" 1:' ":''u',.
( Mariano Melgar )

junio de 1832 pronunció una disertación en la Academia Lauretana
referente a un análisis filosófico del gobierno democrático: " Observaciones sobre
el Gobierno Popular Representativo" en donde da a conocer sus ideas liberales,

El l8

de

formadas con las lecturas de los enciclopedistas franceses Voltaire,Rousseau, por
las cuales cree en los principios democráticos (Salinas. 1992: 42)"

Tuvo ocasión de conocer, tratar y admirar muy de cerca al Ayo del Libertador,
don Simón Rodríguez, a quien admiraba y respetaba.

LOS INICIOS EN LA POLITICA
De recia vitalidad y vasta cultura le tocó vivir los grandes cambios en los años
finales del Virreynato, de las gestas emancipatorias y los primeros años de la
república. Hizo su aparición política en los años de la transición entre el virreynato
y la república, en los que el caudillaje militar se sustentaba con las revoluciones.
El doctor Valdivia fue absorbido por esta corriente, que en su convicción defendían
la justicia y la legalidad.

Incursionó en la política apoyando las liberales e independientes candidaturas
para las diputaciones de Luna Pizarro y Evaristo Gómez Sánchez, en las elecciones
de 1832. Estos comicios populares contaron con la participación activa del doctor
Valdivia, que en esta desigual lucha mostró audacia, gallardía y energía para defender
la candidatura de Luna Pizano, ante la tenaz oposición del gobierno de Gamarra.
Su prestigio ayudó al triunfo de esta lista. El Gobierno, el clero y adversarios
políticos vieron en la persona del doctor Valdivia un peligro inminente. La
insidia, la maldad, el despecho, las pasiones más mezquinas se aliaron para tratar
de alejarlo de las actividades públicas.

DESACUERDOS CON EL OBISPO GOYENECHE

Los desacuerdos con el obispo Goyeneche fueron fútiles, producto de la
vehemencia de sus actos, pero nunca contrarios a su persona o a su dignidad como
obispo. Uno de estos desacuerdos fue por defender a Luna Pizarro, uno de cuyos
recursos contra este Prelado fue firmado como abogado.

9t

E

r
I
I,

Otro desacuerdo fue un incidente ocurrido

el

16 de agosto de 1833 en el
Celnenterio General La Apacheta, con motivo de la inhumanación de los restos del
ilustre poeta Mariano Melgar. El doctor Valdivia fue criticado por un conmovedor
discurso, que pronunció y por tn hipócrito ósculo a la calavera de Melgar, para
llamar la atención de la ausencia aparente del Obispo en este acto (ARA, Sección
Histórica, 1836). En plena ceremonia, le dice al pueblo:

.

"Tenéis razón de llorar, viéndoos abandonado por Vuestro Pastor, en los
momentos en que enjugar debiera lágrimas preciosas por tan ilustre víctima"

EN LA GESTA AREQUIPEÑA DE 1834

El doctor Valdivia

gozaba de un gran prestigio alcanzado en la Academia
Lauretana, en el Colegio de la Independencia, en la Universidad San Agustín, en

el foro y en los comicios populares.

Este es el Períi'J
de todo asunto 313l
pueblo arequiPeñt' '
la vorágine de las ¡

brazo su brevario
1940: 162) o "el q
para cabalgar I lt
(Mostajo, 1946" ::
Es la Personific;
comPrendida entre i

estuvo en las barrtc

vida estuvo ligad:
convirtió en el brlr-

Se le respetaba por sus conocimientos, por su cultura, por su patriotismo, por
la firme apego a la Constitución, por lo que se ganó el aprecio del pueblo arequipeño.

Era aden'rás un educador reconocido y un abogado respetado. Es una gran
verdad que el pueblo reconoce a quienes practican valores en su vida. El dicho:
" por sus obras los reconoceréis " permite reconocer a los auténticos apóstoles,
Valdivia como sacerdote y hombre público fue apreciado en su época.
Indignado contra los Generales Gamarra y Bermúdez por la revolución del 4 de
enero de I834 contra el Presidente Provisorio Luis José Orbegoso, el General
Domingo Nieto se subleva en Arequipa el 13 de enero de 1834. Previamente, el
General Nieto le dice al doctor Valdivia: "No estoy engañado: con UC. y con el
pueblo heroico de Arequipa tengo esperanza en Dios de que salvaremos la patria"
(Valdivia, 1956: 26). El Doctor Valdivia se alista en 1834 junto al General
Domingo Nieto para combatirlos, y con él hace toda la campaña, que terminó con
el abrazo de Maquinhuayo el 24 de abril de 1834.

Tuvo gran amistad con el General Nieto, de quien tuvo absoluta confianza. Fue
Vicario General del Ejército,realiza las labores de Secretario y hombre de Prensa
y Administración Interior, arenga al pueblo con su elocuente verbo, redacta decretos
y proclamas. Asesora sobre movimientos del ejército.

al

Desde Tacna llegó a Lima en 1835 enviado por el General Nieto para informar
Presidente Orbegoso sobre la verdadera situación del Sur. El presidente le

ofreció una Canonjía en el coro de Lima o Arequipa y el Rectorado del Colegio
San Carlos, lo que no aceptó. A su regreso a Arequipa. el General Nieto le
informó, que el General Gamarra lo habíapuesto fuera de la ley (Valdivia, 1956:
70; Cateriano, P. l6 en Valdivia, 1956, Anexo).
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Este es el período más notable de su

vida. Apartado del foro, de lii cátedra y'

de todo asunto ajeno a la política, se entregó a fondo a la causa apoyada por el
pueblo arequipeño con ardor y vehemencia propios de su carácter. Envuelto en

la vorágine de las revoluciones , "fue el caudillo de sotana que llevaba bajo el
brazo su brevario y la arenga fogosa y caudillesca en sus labios" (Benavente,
1940: 162) o "el que con la negra sotana de levita que arrolla a la cintura
para cabalgar y lucir en el combate pretensiones de táctico y estratega "
(Mostajo. 1946: 22).
Es la personificación de una época, la más heroica, la más brillante de Arequipa,

comprendida entre los años 1834 y 1867. Como defensor del orden constitucional,
estuvo en las barricadas ;l en los campos de batalla. Desde entonces hasta 1842 su

vida estuvo ligada con l¿ poiítica cambiante del país, y con Arequipa, que
convirtió en el baluarte de las revr-¡luciones.

se

CON EL GENERAL ORBEGOSO

El General Orbegoso, Presidente Provisorio del Peni, entra triunfalmente a
Arequipa el27 de febrero de 1835. El doctorValdivia se une a Orbegoso, quien
lo hace su Secretario cuando abre campaña contra el General Felipe Santiago
Salaverry, que se había sublevado en Lima el 22 de febrero del mismo atio.
Orbegoso lanzó un manifiesto por el cual daba cuenta del estado revolucionario en

que se encontraba la República, con excepción de Arequipa, y el temor de una
conflagración entre el sur y el norte.
En la acta del27 de marzo de 1835, suscrita por el Obispo Goyeneche e ilustres
de Arequipa. en donde figura la firma del doctor Juan Gualberto Valdivia, los
representantes de las corporaciones acordaron que el Presidente Provisional envíe
comisionados a los departamentos del Sur, Cusco y Puno para averiguar el verdadero

objeto de las revoluciones y evite la constitución de estos como estados
independientes (Quedas, 1935: 6l).
En 1835, el gobierno de Orbegoso lo nombra cura de la parroquia de Paucarpata
(Valdivia, 1847:. 110) y no cura de la parroquia de Paucartambo, como erróneamente
se menciona en las biografías

publicadas. El nombramiento fue firmado en Arequipa,

llanrada |a Heroica Ciudad de los Libres de Arequipa (Martínez,

l93l: I 13 ).

En

el mismo año fue trasladado a la iglesia de San Camilo (Cateriano, P. 15, en
Valdivia, 1956. Anexo; Quedas. 183-5: 17).
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PROPUGNADOR DE LA CON}'EDERACION PERU.BOLIVIANA
Desde el Virreynato, el sur del Perú y Arequipa se sentían más cercanos al Alto
Perú y luego a la nueva República de Bolivia, por vínculos históricos. económicos,
culturales y sociales. Geográfica y étnicamente, Perú y Bolivia eran U-n solo país.
La división entre el Alto y Bajo Perú fue arbitraria. Hubo una disposición lavorable

para unir el sur del Peni con Bolivia, y " Íazones perlnanentes para la futura
reanudación de los dos Perúes " ( Riva Agüero, 1918: 9 ).

El doctor Juan Gualberto Valdivia era un defensor de Arequipa, estuvo de
acuerdo y apoyó las ideas de unir el sur del Peni con Bolivia para formar un nuevo
estado, en el que Arequipa, rival de Lima, se alzase como capital.
Su arequipeñismo y su regionalismo eran muy arraigados. Se vivían los años de

la rivalidad entre las ciudades del Cusco, Puno y Arequipa, con caudillos y
revoluciones propias. En la revoiución de 1834 de Gamarra y Bermúdez contra
Orbegoso, Arequipa se levanta con Nieto y apoyan a Orbegoso; Puno se levantó
a favor de Gamarra y el Cusco a favor de San Román.
No podía ocultar su antipatía por San Román, general puneño, porque era un
aliado de Gamarra y porque invadió Arequipa. Era su enemigo implacable, se
refería a él con ironía, creía inferiores a los habitantes del "interior" (Romero,
1929:86; Quedas, 1935: 89). Esta afirmación de Romero es muy subjetiva y trata
de minimizar la figura del doctor Valdivia por su excesivo arequipeñismo.
Respaldaba al Presidente Orbegoso, porque era contrario al centtalismo limeño y
por su carácter autónomo.
Estas revoluciones unieron más a los pueblos del sur, dice Romero: "La
Confederación Peru-Boliviana es un ejemplo de ello. Cusqueños, arequipeños y
puneños, unidos crl sus ejércitos, lucharon por un ideal que fue sinceramente
sostenido por los pueblos del Sur". El mismo doctor Valdivia malqueredor de
los serranos se trasladó a Puno y frente al lago brindó por el triunfo de la causa
del sur.
El 5 de junio de 1835 el doctor Valdivia fue nombrado Secretario de la Legación
a Bolivia, misión que estaba al mando del Ministro Extraordinario General Angel
Quiroz y tenía por finalidad solicitar al Gobierno de Bolivia su auxilio pára sofocar
la rebelión de Salaverry, y acordar las bases para la Confederación con el General
Santa Cruz y sobre su venida al Pení (Valdivia, 19-56: 84).
El doctor Valdivia huyó a Puno ante la inminente entrada de Salaverry a Arequipa,
que fue el 31 de diciembre de 183.5. En un almuerzo de agasajo ofrecido por el
General Santa Cruz, algunos de los concurrentes bolivianos opinaban sobre las
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>.-penas que sufrirían algunas personas arequipeñas por haber obsequiado a Salaverry.
El Doctor Valdivia pidió la palabra para hacer una reconvención al General Cerdeña,
a quien le dijo, que debió:
"contener a los señores que han estado disponiendo de los pescuezos de nlis
paisanos, como si fueran pescuezos de gallinas " (Valdivia. 1956:98).

EL FUSILAMIENTO DE SALAVERRY
Salaverry era un obstáculo para los fines de la confederación, a ello se sumaba
la rivalidad y la lucha antagónica racial, el indio contra el blanco y la sierra contra
el mar, esto explica la rivalidad entre el indio Santa Cruz y el blanco Salaverry
(Cuentas, 1958: l8).

El doctor Valdivia estuvo con Santa Cruz en la batalla de Alto de la Luna en
la que fue derrotado Salaverry el 7 de febrero de 1836, y que según el doctor
Valdivia. él fue quien señaló la ruia a su ejército, para que tomase la posición más
ventajosa (Valdivia, 1956: 103).

El periódico Yanacochd, en su edición del 20 de febrero de 1836, informó
el l8 de febrero del mismo año (Quiroz
y
El
Valdivia aprobó el fusilamiento de
1990:
447).
doctor
en Neyra Otros,
(Chiri,
1993: 60), pero según el doctor Valdivia,
Salaverry en dicho periódico
abogó por su vida ante Santa Cruz (Valdivia, 1956: 112). No se inmuta ante este
sobre Ia ejecución de Salaverry ocurrida

fusilamiento. Salaverry era el caudillo del norte, enemigo de los ideales del sur
y de Arequipa (Mostajo, 1946:22).
Consiguió y guardó la casaca de guerra de Salaverry con la que fue fusilado,
era sencilla como de cualquier oficial, de paño, con el cuello celeste; es la misma
casaca que usó en las batallas Uchumayo y Socabaya (Valdivia, 1956: 111).
Esta casaca fue pedida por el Prefecto de Arequipa, General don Pedro Cisneros,
para ser enviada y exhibida en el Museo Nacional de Lima. Por carta del l3 de
enero de 1846 y fechada en el Rectorado del Colegio Nacional de la Independencia,
remitió la casaca al Prefecto de Arequipa, quien la envió después a Lima para ser
exhibida y guardada en el Museo Nacional. (Bilbao, 1936:52; Velarde, 1986: 40).

DEFENSOR DE

LA CONFEDERACION PERU.BOLIVIANA

Por Decreto del 28 de octubre de 1836, expedido por el General Santa Cruz,
se formó la Confederación Peni-Boliviana (Valdivia, 1956: 117). La unión de
estos dos países significó aumento de riquezas, fuerzas y territorio. El doctor
Valdivia fue Secretario de Santa Cruz. Tomó parte activa en la organizaciín y
defensa de la Confederación Pení - Boliviana, desde la Secretaría de Gobierno o
desde el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto.
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" El Yanacocha " fue el vocero de las ideas
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Defendió la Conf-ederación en las páginas de los periódicos" en El Misti desde
el I I de agcsto de 1834 como primer redactor" En El Chili, desde el 22 de octubre
de 1834. Y como redactor y fundador de El Yanacacha, ctyo prinier número
apareció el 4 de octubre de 1835 y el último el 4 de octubre de 1837. Este último
fue el vocero oficial de la Confederación Peru-Boliviana. El Deán Valdivia fue
el más ardiente defenscr de la Confederación Perú - Boliviana. en las tribunas y
en las páginas de los periódicos mencionados.
Estuvo también en la campaña de Paucarpata, en doncie terminó lalntromisién
Chilena con la firma de! tratado dei 17 de noviembre de 1837, por el que las
fuerzas chilenas de Blanco Encalada, que habían invadidc el Peni, se retiraron.
(Mostajo. 1937a: l9 t.

No estuvo presente en las campañas del norte, en donrJe la Confederación fue
derrotada v disrrelta ei 20 de enero de 1839 en Yungay, por *1 Ejército de la
Segunda Expedición Restauradora, en donde participaron peruanos v chilenos. Esa
derrota significó el restablecimiento de la unidad territorial y el triunfo de los
sentimientos anfibolivianos representados por Santa Cruz.
Con respecto e esta batalla, el doctor Valdivia dirigié una carta al General
Buines, Jefe de '-iicho e-iército. la que fue publicada en El Comercic el 28 de
setiembre de 1863 y que está inserta en " Las Revoluciones de ,,\requipa " (Valdivia,
1956: 144). En esta carta relata minuciosamente los mcvimientos de las tropas,
la casi inminente victoria de Santa Cruz y la victoria final del Ejército Restaurador.
Esta carta la escribió porque los chilenos se apropiaron exclusivamente de la
victoria.

El doctor Vaidivia no participó en las campañas de Santa Cruz contra los
Restauradores en ei Centro del Peni porque estuvo en Arequipa. Según Riva
Agüero (,1971: 207), Valdivia acompañó al Protector Santa Cruz hasta Lima porque
era su Secretario de Gobierno y Justicia, de allí regresó a Arequipa, enfadado de
que no siguieran sus pareceres estratégicos. Santa Cruz le dijo a Valdivia: "Harto
me ha pesado mi condescendencia en dejarlo a U. venirse de Lima. Debía forzar
mi petición para que Ud. me acompañara a esta desgraciada campaña". (Valdivia,
1956: 146) ,Zegarca (1973: 139), sostiene que el doctor Valdivia no pasó al centro
cuando Santa Cruz ,qe lanzó contra los Restauradores porque seguramente intuyó
que el fin de la Confederación ya estaba decretado.
Riva Agüero dice que Valdivia "tuvo un proceder contradictorio e inexplicable",
y que "cuando escribió sus recuerdos estaba arrepentido y avergonzado de su
colaboración en el gobierno de Santa Cruz. En 1863 escribió que el Pení debió
al General Bulnes su independencia de la dominación de Santa Cruz" y le tributaba
agradecimiento por ello (Riva-Agüero l9l l: 202, 204, 201; Valdivia, 1956: 144).
q7

El fracaso de la Confederación Perú - Boliviana, significó también la caída y
desgracitr del Doctor Valdivia, su fania se eclipsó y, su prestigio político se
perdió. El Presidente Gamarra autorizó al General Torrico para arreglar el
departamento de Arequipa y le ordenó fusilar al doctor Juan Gualberto Valdivia
(Valdivia. 1956: 154). Gamarra lo llamó conspirador por medio de un Decreto
y ordenó su captura (Chiri, 1993: 60), 1o persiguió y debió ocultarse ocho meses,
para escapar dcl hostil ambiente que se levantó en su contra. Reapareció después
que se promuigé la Constitución de Huancayo, el l0 de julio de 1840.

'4#ts?

Se dice que el d<¡ctor Juan Gualberto Valdivia se ocultó en el valle de Tambo
y que en este tiempo se entregó de lleno a la agricultwa(Zegarra,l913'. 139). Este
valle era el refugio inmediato de los políticos fracasados, se escondían en los
cañaverales. La permanencia del prófugo Valdivia en este valle podía ser detectada
fácilmente. motivo por el cual se refugió en Chile (Velarde, 1986: 175).
Después de su reaparición pública en Arequipa se alejó de la política por tres
años, se dedicó a 1a agricultura y a su antigua afición, los caballos. Era un diestro

jinete y pronto se convirtió en un activo agricultor (Cateriano. P.17, en Valdivia,
1956. Anexo). La chacra del Doctor Valdivia estaba en la "calle de la Ranchería.
pasando la primer torrentera", cerca de la ciudad de Arequipa (Valdivia, 19-56:
Ls¿i,1

8-i;.

AMISTAD CON RAMON CASTILLA
EI Presidente Gan¡arra derrotó al General Vivanco, que se había sublevado en
Arequipa el l'de enero de 1841. Castilla, al servicio de Gamarra, perseguía a los
Jet'es que habían servido a lir Regeneración, al servicio de Vivanco. Uno de estos
jefes fue el comandante Boza. El Doctor Valdivia nunca fue seguidor de Vivanco,
pero asiló en su propia casa al citado comandante.
Descubierto Boza fue apresado y fusilado, y su protector, por asilar en su casa
a un perseguido de la fracasada revolución de Vivanco, y creyéndose que estaba
comprometido también, lue encarcelado y aislado por quince días, después de los
cuaies ei General Castilla le hizo instruir un sumario, pero el doctor Valdivia se
negó a rendir su instructiva por lo que fue amenazado con enviarlo a Chachapoyas
cargado de grillos. Las oportunas intervenciones del prefecto de Arequipa y del
obispo Go,veneche, evitaron esto. siendo puesto en libertad (Valdivia, 1956: 157;
Cateriano, P. 17 en Valdivia, l9-56. Anexo).

El diálogo entre ambos personajes y el real conocimiento de la personalidad del
doctor Valdivia hicieron, que, entre Castilla y él naciera una gran amistad, que se
probó en las horas álgidas de la política y de las revoluciones.
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El General Castilla habló muy bien del doctor Valdivia al Presidente Gamarra,
cuando llegó a Arequipa. Le pidió una colocación honros¿i pues había hecho
servicios importantes durante la guerra de ia Independencia. Gamarra ofreció al
doctor Valdivia el Coro de la Catedral de Arequipa y el rectorado del Colegio de
la Independencia, pero no los aceptó (Valdivia, 1956: 163).
Fruto de la amistad y la admiración hacia Castilla es la publicación de una
biografía de este personaje en 1873. co¡r el título "Biografía del Gran Mariscal
Peruano Ramón Clastilla. escrita por un amigo suyo imparcial". En esta
biografía está inserto el rctrato frenológico de Ramón Castilla (Basadre, 1953).
¿ EMPRESARIO

?

El doctor Vaidivia tuvo algunas inquietudes poco conocidas, que confirman

su

espíritu observador y emprendedor. Un¿ de ellas es sus dotes de empresario. En
una conversación, Manuel del Río, Ministro del Presidente Gamarra , dijo que en
el Peni no había una fábrica de paño y que se gastaba mucho de esto en el ejército.
El doctor Valdivia dijo:

"que tenía escrito un proyecto relativo a una fábrica de paño de estrella y
de otras especies burdas, calculado el costo para ponerla plantilicar en Arequipa,

el valor de ella cn Norte América ei de todos los útiles para la fábrica. el de
las materias primas, y de todo Io que se ganaría en la cmpresa. I-e demostrír
que el hilado de lana dc varios colores. que se vendía en el Perú. valiendo en

esa época quince pesos el quintal de lana limpia, producía en hilado tle
diferentes colores seiscien(os pesos fuertes" §raldivia. 1956: l6l).

El General Castilla, presente en la conversación, le pidió que no publicase el
proyecto, porque podía formar una compañía para realizar el provecto con la ayuda
de varios amigos. El doctor Valdivia le entregó el proyecto.
ARREPENTIDO

Y

pero

repentinamente apareció cerrado el l4 de Ínarzo de 1844. Sus clientes lo buscaban,
el abogado había cambiado de ejercicio. Se había arrepentido de sus ideas liberales

y volvía a la vida religiosa.
Pero mientras esto sucedía, su condición de abogado no le impedía realizar
ciertos actos. El 8 de junio de 1844, como Abogado de los Tribunales de la
República. fue designado árbitro amigable, por la esposa y los descendientes de
don Domingo Cáceres para repartir los bienes de la herencia entre los herederos y
para evitar pleitos y disturbios familiares. Convinieron en que ese trál¡ite no sería
mayor de sesenta días (ARA, Sección Notarios, 1844b).
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El carnbio de actitud o de arrepentimiento es narrado así por Cateriano (P. 18,
en Valdivia. 1956, Anexo).
'"Herido de un rayo que los traspasara, cayé súLritaniente a los pies de un
sacerdote inflanr¿cio eri caridad, donde encontró perdón y misericordia. y aquel
consuelo inelable que en vano buscara el hornbre lejos de Dios".

A los 48 años se había arrepentido súbitamente, buscó consuelo en Dios y
retonió el hábito clerical. En el templo de San Camilo dejó oír su palabra
conmovedora y eiocuente, a él acudían personas de toda clase y condición a escuchar
al orador sagrado. Escuchaban al impugnador del celibato eclesiástico, al director
de ia política y la guerra del 34, y al paladín de Santa Cruz. Ei pueblo estaba

sorprendido, pero quedó conmovido al escucharlo humillado

y contrito.

En uno de sus sermones tuvo un momento supremo, por el recuerdo de

su

pasado. Se retracta píiblicamente de sus teorías y creencias sostenidas anteriormente,

entre lágrimas y sollozos exclama, como Job ¡ Peccavi ! (Cateriano, P.i9 en
Valdivia. 1956). Benavente llamó a este sermón Valdivia contra Valdivia (Quedas,
1935: -1,48) . En una carta publicada en El Republicano, el doctor Valdivia se
retractó de las cuatro proposiciones condenadas y contenidas en su discurso contra
el celibato (Martínez, 1938: 93).
Su canrbio fue completo. Procura que ya no sea la política, sino el coro, el
púlpito, el aul¿r, la ciencia, las verdaderas atracciones de su espíritu. Predica con
elocuencia. Sus palabras son conmovedoras, persuasivas y otras veces amenazantes.
"El altar, el confesionario, el púlpito, el coro, las cátedras del colegio eran los
únicos lugares cionde se le encontraba. Este retraimiento le permitió leer las
principales obras de los escritores ascéticos, producto de estos estudios fue su obra
"Manual Místico" para confesores (Cateriano, 1956: 19).

Ei doctor Valdivia practicó la caridad a manos llenas. Su casa se convirtió en
un Iugar de consejos, de ayuda espiritual, de consuelo, de misericordia, en el asilo
del pobre, en el hogar del indigente, en un iugar de oración, en donde encontraban
consuelo todo tipo de personas. Fue modesto, ayudó a los necesitados y practicó
la caridarl.
COMPRANDO Y VENDIENDO UN ESCLAVO
"Valdivia desmontó y sin preguntar cosa alguna al General (Nieto), le dijo: acaban de traerme esta provisién de mi casa. Ayer no hemos comido y vamos a
aprovechar este rato. Bajó la alforja que traía el sirviente, y principiaban a tomar
el almuerzo..." (Valdivia, 1956: 53).Este hecho ocurna en 1834. El doctor Valdivia
tenía un sirviente o sirvientes para ayudar a la familla en los menesteres de casa
y de campo.
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El 25 de mayo de 1843. el presbítero Jnan Gualberio Valdivia compra un
zantbo, ¡rropiedad de su hermano Felrpe Vaidivia Corne.io. quirn a su vez lo
cornpró de don .fulián Gonzales. El nombre de este es:clavo es Fermín Veiarde y
Gonzales. de 37 ailos. Lo compra en 14,5 pesos, con todos sus defect¡s públicos
y secretos, sujeto a esclavitud v servidumbre (ADA" Sccción Notarios. i8rl3h,). El
3l de mayo de 1844 vende este esclavo a don Gregorio Crtis Salas en la cantidad
de 145 pesos (ADA, Sección Notarios, 1844a).

Por casi un año, el presbítero Juan Gualberto Valdivia tuvo un esciavo a su
servicio. Aunque ésta era una práctica común en escls años, parece increíble, que
este presbítero tuviese un esclavo, a quien debemos suponer dio un trato humano
por sus convicciones cristianas. Felizmente, la esclavitud de los negros fue abolida
por el general Ramén Castilla el 3 de diciembre de 18-54.

CANONIGO
Después de ser Prebendado Supernumerario desde el 20 de mayo de 1837, y.
Chantre de Merced en 1844, Castilla lo presentó paraCanónigo de N{erced de la
Catedral el 19 de octubre de 1844. Este nombramiento provocó que parte del
Cabildo y del Coro le fuesen opuestos.
Para que el doctor Juan Gualberto Valdivia pudiese ocupar la silla de la Canonjía
de Merced, el doctor José Gregorio Ballón le otorgó la fianza requerida a favor del

Estado el 26 de agosto de 1844. Con fecha 20 de octubre de 1848, el escribano
Juan Nepocumeno Pastor certificó, que tenía en su poder la escritura a favor del
arcediano doctor don Juan Gualberto Valdivia para la fianza a la Canoniía de
Merced (ARA, Sección Notarios. 1844c).
Fue elegido Juez Hacedor de Diezmos y el 28 de octubre de 1846 fue ascendido
aArcediano (Cateriano, P. 21 en Valdivia,l9-56. Anexo;Quedas, 1935: 18; Martínez,

i938: 92).
El canónigo Valdivia tuvo que afrontar el dolor ocasionado por el incendio de
la Catedral de Arequipa producido el 3 de diciembre de 1844. El l0 de octubre
de 1849 suscribió un contrato con el escultor Isidoro Blauchateau para enseñar a
jóvenes aficionados a esculpir, hacer estatuas y mejorarlas (ADA, Sección Notarios,
l 849).

Tuvo cierta oposición por su nombramiento como Canónigo y cuando fue
nombrado Juez Hacedor de Diezmos pidieron su destitución porque su
nombramiento no estaba de acuerdo al reglamento. El Deán José Feijó solicitó al
gobierno, de acuerdo con algunos miembros del Cabildo, la nulidad de la elección
de Juez Hacedor porque el señor Arcediano Valdivia carecía de la calidad de
ciudadano, por su condición de religioso exclaustrado, un requisito. que la
Constitución exigía (Cateriano. P.2l en Valdivia, 1956. Anexo). El recurso no
prosperó.
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lLr ocasirlnó serios problelnas hasta su intención de rt:i,,.¡n,;rar a ia
eanoniía. iisí cc¡nsta en cuatío carií.]s i:itercambiadas cr:n ei ol-rispo Jcri -9c;astián
,Je Cl,r'tncche e¡l l8rí5 iBNP - -sl, Sccc!órt ir,{ar¡i¡scritos. ()ncnr¿isticc:;: \'lidivia,
i 1i.15 r.

Via¡ó reper:tinamente rrl valle de Tambo. abaniir,*andc su tr¡.Lr;¡io cn la Catedral.
pL:rque su renu.ncia como Jue;: de Diezmos nc fue admitida. según car-ia dirigida

i rle setieinbre del
misniir ares. el obispo Goyeneclre le comunicaba, que ¿iceptabe su rtrnrincia. " qile
regrese porciue su violenta separación de la ciudad I dc l;rs. obras, que estaba¡l a
su car_qo y su ausencia se prestaba a escándalo ". El mismo ciía -3.de setienrbre,
desde Tambo y sin haber recibido todavía la carta del obispo. el canónigo Valdivia
dirigió otra caria al obispo, en la que anunciaba su determinación de renunciar al
cargo de Juez Hacedor y a la canonjía. Con fecha 7 ciel mismo mes. el obispo le
comunicaba ia aceptación de su renuncia como Juez Hacedor y [e rnstaba ir
rcconsiderar su renuncia a la canonjía. El canónigo Valdivia regresó a Arequipa
y no renunció a la canonjía.
ai obispo Goyeneche el 2 de setiemhre de i84-5. Cun fech.r

volvió a reunir en 1846. después de r¡arios años de
inactii'idad. ahora con el Deán Valdivia corlo su Presidente, quien hizo aprobar la
L¿i Academia Lauretana se

conveniencilr de u¡rir la Acadenlia con la Uni.,,ersidad por ia falte cic íclidos (Quiroz.
1990: 4óE).
Fuc nriembro de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa desde i848.
Fue nombrado Director entre 1E-50 y 1852, y socio activo hasta su muerte (N4artínez,

194üc:4;.

GEOLOGO MINERO

lnvitado por la Universidad San Agustín, leyó su disertación "Miselanea
Química", el 30 de abril de 184-5, con motivo del nuevo año electivo, la que fue
dedicada al _seneral Pedro Cisneros (Valdivia, 1921). En esta disertación hace
alarde de sus conocimientos naturalistas y da conocer algunas observaciones
quírnicas. ciencia de su predilección, poco conocida hasta entonces, la que enseñó
descie I 810 en tres cursos sucesivos.
Después de resumir la historia de la química y su importancia en la industria del

Viejo Mundo, hace conocer la riqueza y la explotación minera en el virreynato.
Visualiza el potencial minero del Perú (Ibid. P. 33), indirectamente apoya la actual
labor del gcólogo minero:
"La Química, SS, debe ser en el Perú la ciencia predilecta. Todo nuestro país
es enteramente mirreralógico: pero debe saberse catear ias minas; y por mayor

elaborarse con conocimiento, con máquinas y con econorría. Muchos caudales

se pierden. buscando rninas de tal metal, donde no debe h¿iherlas".
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Sus conocin:ientos dc ciencias naiurales. petrolt)gía, paleontología y mineralogía

los aplica principalmente en el valle de Tambo y en Arequipa. Por esto considero
al Deán Valdivia, el primer geólogo tambeño (Arenas, 1991a: 26).
Diferencia los tipos de racas y sus edades geológicas, y dice' que sirven para
buscar minas en los lugares irpropiados. Su afición le hizo examinar los terrenos
comprendidos entre la ciudad de Arequipa hasta Arica en la franja cornprendida
entre la cordillera inmendiata y el mar ¡' la costa desde Arica hasta el valle de
Tambo. En este trayecto hace observaciones mineralógicas, como el cobre de Ilo,
o la presencia del guano de ios pájaros.

Da a conocer la presencia de sal femrginosa en las pampas y conchas de
moluscos en las lomas de Iñán. Describe la fabricación de cera a partir del árbol
guacán. abundante en el valle, la que sirve para el alumbrado. Abunda en detalles
al describir la presencia de alteraciones en los cerros.
Describe también la presencia de sulfuros de fierro, piritas, sulfatos de protóxido
de fierro mezclado con sulfato de alúmina y de potasa. Menciona la presencia de
algunas vetas de ocre y de plata en Caraquén, Puerto Viejo y otra de trióxido de
manganeso y sulfato de magnesio en la quebrada de Huayrondo, vetas de cobre de
Santa Rosa para abajo. y oxidaciones cerca de El Toro, en el camino a Arequipa.

En Arequipa observa el azufre del Chachani, las vetas de sulfato de magnesio,
el carbón de Murco cerca de Yura, y las vetas de plomo en Quequeña. Describe
estas riquezas porque piensa en la industria para Arequipa, como una fábrica de
tejidos, en la que es indispensable el ácido sulfúrico para los acabados, que se
fabrica a partir del sulfato de fierro y alúmina, abundante en Tambo, entre otros
requisitos. Piensa también en obtener alumbre con el carbonato de potasa de las
cenizas de las haciendas de caña del valle de Tambo.

BN EL COLEGIO DE LA INDEPENDENCIA POR. SEGUNDA VEZ
Castilla solicitó y compelió al doctor Juan Gualberto Valdivia para que, por
segunda vez, asumiera el Rectorado del Colegio de la Independencia. el 17 de
octubre de 1844. Su restitución a este célebre colegio fue un acto de justicia. La
labor en este plantel fue fructífera, lo sacó de la ruina, lo reformó y 1o llevó a un
buen nivel académico. Su Memoria de 1847 dice así:
"Habían desaparecido todos los muebles del colegio. de la Universidad y de
la Academia, los archivos, los trabajos literarios, los margesíes y escrituras,
mucha parte de los libros, pinturas preciosas y todo cuanto el doctor Valdivia
dejó ordenado a su salida en 1832. A beneficio de los trabajos incensantes
del General Cisneros, del Rector y del referido Tesorero Cuba, se abrió el
Colegio el 24 de cctubre, de 1844, presentando un aspecto repentino v
mágico de regularidad y de orden que ofrece las mejores esperanzas, cursando
en I 847 cerca de 500 jóvenes que han lucido el aprovechamiento y buena

conducta moral" (Martínez, 1940b:7).
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Carátula del librr¡ del doctor Juan Gualberto Valdivia sobra la
Historia de Arequipa, 1847. (Bibliotecct Nacional del perú).
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"El

señor Valdivia era para ellos (los alumnos) Rect«rr. p«rf'esor. consultor
y anrigol y que reuniendo admirablernente fodas las cualidades que suponell

estos diversos papeles, ganaba el af'ccto y la confianza de los niÍ'ios,
inspirándoles al rnismo tiempo un ardiente amor al estudio. y un justo respet(r
hacia el hombre superior que los dirtgía" (García Calderón. 1862. En Mairlínez.

l9-t0b: VII).

..FRACMENTOS PARA

LA HISTORIA DE AREQUIPA''

En 1847 y siendo rector del colegio Ce la Independencia publicó el libro :
"Fracmentos para la Historia de Arequipa Extractados de vari«rs autores y de
manuscritos antiguos y modernos y de la narración de los contemporáneos"
,\'aldivia, 1847). Este hbro es conocido o referido también como "Apuntes para
la Historia dc Arequipa".
Es el primer libro con datos sobre la historia de Arequipa, su fundación, la
-'rección de los templos y de su primera parroquia, sus primeros conventos y
inonasterios, descripciones de los principales pueblos correspondientes a sus
respectivos curatos, etc.
En [a parte correspondiente a TAMBO, aporta varios datos de interés histórico.
rgualmente al referirse a otros lugares de Arequipa, a la Academia Lauretana, al
Colegro de la Independencia y a la lJniversidad San Agustín de Arequipa.
No obstante, que el autor dice que gran parte de su información no Ie pertenece
extractada de otros autores, ha recibido muchas críticas por no haber
las
fuentes
de origen.
-'rtado

.' que fue

Paz Soldán, citado por Cabrera (1924:191) le niega originalidad, lo califica
romo un compendio del manuscrito inédito de Echevarría: Memoria de la Santa
Iglesia de Arequipa, escrito en 1804 y publicado recién en 1952 (Barriga, 1952).
Cabrera Valdez dice, que fue publicado mientras las obras de sus autores consultados
termanecían inéditas, como aquella de Echevarría o de la obra de Travada escrita
:n 1752: Suelo de Arequipa convertido en Cielo (Travada, 1877). La crítica
nás acerba la hace Galdos Rodríguez (1965: 4), quien dice, que libremente y sin
::lación conexiona los datos aportados por Travada y Echevarría, a quien plagió
-

rrn descaro.

Este Iibro tiene varias inexactitudes, entre ellas las referentes a quien fundó
-requipa y el lugar de su fundacién, información errada por haber seguicio a
l:rrada y a Echevamía en algunos aspectos.
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PRISION EN LIMA
Viajó a la ciudad de Lima con el objeto de conseguir garantías para el pueblo
arequipeño, por las luchas ocurridas en San Lázaro el 21 de abril de 1851, entre
vivanquistas y echeniquistas. El 6 de mayo de l85l fue apresado en Lima y
recluido en el Convento de los Descalzos. La razón para su detención fue haber
infringido el ¿rrtículo 172 de la Constitución de Huancayo, por el cual ningún
individuo podía hacer peticiones en nombre del pueblo ni arrogztrse su representación
(Reina, 1958). El día 10 del mismo año fue puesto en libertad por mediación del
obispo Luna Pizarro.

DEAN DE LA CATEDRAL
A su regreso a Arequipa se encontró subrogado del Colegio de la Independencia.
Dedicó su vida al servicio de la Catedral, siendo nombrado Dedn de la misma el
l2 de diciembre de 1853, a los 57 años. Desde entonces fue más conocido cor¡o
el Deán Valdivia hasta su muerte. La historia lo recuerda como tal.

POLEMICA CON VIGIL
Las opiniones de Francisco de Paula Gonzales Vigil sobre tolerancia y libertad
de cultos fueron refutados por el Deán Valdivia en el periódico católico "El
Cosmos" (Basadre, T V, 1969a: 56). El doctor Valdivia defendió con ardor a la

iglesia, tuvo apóstrofes magníficos para su porfiado contrincante, según Basadre:

"Si usted tiene pretensiones de ser oído (preguntó) ¿no las tendrán los
obispos y el sacerdocio que a más del derecho como hombres, tienen el que
les da la misión de ministros? ¿Cómo predica usted, señor, si nadie le ha
enviado? ¿Y como no predicarán los obispos que han sido enviados? Usted
se sobrepone al Papa, a los obispos , al clero, a los monjes, a los pueblos,
a los autores. ¿ Quien lo ha enviado? ¿Dónde están los títulos de su infalibilidad?
¿Dónde los de su misión?.

Vigil contestó estas interrogaciones de la siguiente manera en su "Defensa
sobre tolerancia y libertad de cultos":
"Yo no decido, no exijo que se me crea. Emito mi opinión y exijo a los que
piensan de otro modo, a que me contradigan" . " Predico yo acaso como
usted predica? ¿Confieso yo acaso como usted confiesa?. Si no opongo
púlpito a púlpito ni confesionario a confesionario ¿ por qué me hace usted el
cargo de que predico sin ser enviado ?. Cuando usted y yo tomamos la pluma
para expresar nuestros conceptos en sentido contrario y los publicamos por
la imprenta, no predicamos señor Valdivia, escribimos". "Y mucho más
necesario o útil o siquiera disculpable será mi trabajo, en presencia de
lastimosas deserciones de eclesiásticos por varios títulos distinguidos. Usted
por ejemplo, señor Valdivia, cuyas luces y antiguo patriotismo lo llamaban
a ser defensor de la causa que ahora impugna".

1il

k,

PRISION EN LIMA
Viajó a la ciudad de Lima con el objeto de conseguir garantías para el pueblo
arequipeño, por las luchas ocurridas en San Lázaro el 21 de abril de 1851, entre
vivanquistas y echeniquistas. El 6 de mayo de 1851 fue apresado en Lima y
recluido en el Convento de los Descalzos. La raz6n para su detención fue haber
infringido el artículo 172 de la Constitución de Huancayo, por el cual ningún
individuo podía hacer peticiones en nombre del pueblo ni arrogarse su represeniación
(Reina, 1958). El día 10 del mismo año fue puesto en libertad por mediación del
obispo Luna Pizarro.

DEAN DE LA CATEDRAL
A su regreso a Arequipa se encontró subrogado del Colegio de la Independencia.
Dedicó su vida al servicio de la Catedral, siendo nombrado Dedn de la misma el
12 de diciembre de 1853, a los 57 años. Desde entonces fue más conocido como
el Deán Valdivia hasta su muerte. La historia lo recuerda como tal.

POTEMICA CON VIGIL
Las opiniones de Francisco de Paula Gonzales Vigil sobre tolerancia y libertad
de cultos fueron refutados por el Deán Valdivia en el periódico católico "El
Cosmos" (Basadre, T V, 1969a: 56). El doctor Valdivia defendió con ardor a la

iglesia, tuvo apóstrofes magníficos para su porfiado contrincante. según Basadre:

"Si usted tiene pretensiones de ser oído (preguntó) ¿no las tendrán

los

y el sacerdocio que a más del derecho como hombres, tienen el que
les da la misión de ministros? ¿Cómo predica usted, señor, si nadie le ha
oLrispos

enviado? ¿Y como no predicarán los obispos que han sido enviados? Usted
se sobrepone al Papa, a los obispos , al clero, a los monjes, a los pueblos,
a los autores. ¿ Quien lo ha enviado? ¿Dónde están los títulos de su infalibilidad?
¿Dónde los de su misión?.

Vigil contestó estas interrogaciones de la siguiente manera en su "Defensa
sobre tolerancia y libertad de cultos":
"Yo no decido, no exijo que se me crea. Emito mi opinión y exijo a los que
piensan de otro modo, a que me contradigan" . " Predico yo acaso como
usted predica'? ¿Conlieso yo acaso como usted confiesa?. Si no opongo
púlpito a púlpito ni confesionario a confesionario ¿ por qué me hace usted el
cargo de que predico sin ser enviado ?. Cuando usted y yo tomamos la pluma
para expresar nuestros conceptos en sentido contrario y los publicamos por

la imprenta, no predicamos señor Valdivia, escribimos". "Y mucho más
necesario o útil o siquiera disculpable será mi trabajo, en presencia de
lastimosas deserciones de eclesiásticos por varios títulos distinguidos. Usted
cuyas luces y antiguo patriotismo lo llamaban
a ser defensor de la causa que ahora impugna".

por ejemplo, señor Valdivia,

lll

EN LAS TRINCHERAS DE i854
Apoyó a Castilla contra Vivanco y tomó parte en .*i le i,anta¡r:ento general de
Arequipa de 1854 contra Echenique. aunque no con los hríos de I834. El l4 de
abril de l8-54. los partidarios de Castilla encabezados por ':l f)eán \u'aldivia lo
proclaniaron Presidente Provisional y lo llamaron El Libertador. El pueblc
arequipeño se atrincheró en varios sitios de Ia ciudad para resistir y e ombatir a los
vivanqnistirs. (Quiroz, 1990: 47 6).
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DIPUTADO POR AREQUIPA
Derrotado Echenique, fue elegido Diputado por Arequipa en la Convención
Nacional de 1855 de la cual fue Vice Presidente. Lima pudo apreciar sus briliantes
discursos, cuando defendía con energía sus opiniones. Fue un ardiente defensor de
la lglesia y sus derechos más sagrados, a los enemigos de ésta los combatid con
energía en la prensa y en el parlamento (Cateriano, P.23 en Valdivia, 1956.
Anexo).

OBISPO ELECTO
No obstante su oposición personal, la Convención Nacional lo eiigió para ser
nominado Obispo del Cusco en 1856 y el Presidente Castilla lo propone ante la
Santa Sede. ivlientras que el Gobierno enviaba a Roma las preces, el Síndico de
Areqriipa solicitaba, por rnedio de un memorial dirigido al Papa, para que no fuese
preconlzado por su actuación directa en la política del año 1834 y por el átaque
al celibato eclesiástico.
El Vaticano no lo preconizó. EI gobiemo de Castilla siguió haciendo gesiiones
ante el Vaiicano. El Santo Padre Pío [X obtuvo mejores referencias sobre su
conducta. pero no io ratificó (Cateriano. P.22 en Vaidivia, 1956. Anexo; Quedas,
I

9-35: i 8).

Entre 1859 y 18ó1, el Ministro de Relaciones del Perú" Doctor José Fabio
Melgar. intercambió oficios con el Encar-eado de Negocios del Peru en Roma
relacionados con las gestiones para nominarlo obispo (Martínez, 1938: 93-98). En
el oficio de fecha 27 de junio de i 8-59 se adjuntó un pliego por el cual el doctor
Juan Gualberto Valdivia hacía su retracción solemne de sus ideas contra el celibato.
Por otro c,ficio del 29 de abril de 1961. El Ministro hacía conocer al h,ncargado
de Negocios en Roma. que pr(rnto enviaría el certificado sobre la conducta que
observa actualmente el doctor Juan Gualberto Valdivia y que pür encargo especial
del Señor Presidente de la República tendría una entrevista con el IIustrísimo
Señor Obispo Goveneche, para obtener todos los esclarecimientos que exige Su
Santidad respecto a la ingerencia del Deán Vaidivia en la política de la República.
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El 9 de octubre de 1861, e[ Encargado dc- Negocios del Perú en Rorna dirigió
un oficio al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, en el cual le comunicaba.
que el Cardenal Antonelli le dirigió una nota 4 del niismo mes, en la que la Santa
Sede no preconizabzr obispo al doctor Juan Guaiberto Valdrvia. Textualmente le
citaba: "que el Señor Valdivia jam pridem laudobilitet' sc ,subjesií et opus
reprobuvit".

Por interés. reproduzco parte de la nota dirigida al Encargado

de Negocios

por ei Cardenal Antonelli:

l6 de agosto último, la recomendación varias
veces insinuada a nombre de su Gobierno, tanto de palabra como por escrito,
a favor del presbítero Juan Gualberto Valdivia, Deán de la Catedral de Arequipa,
"Reiterando US con oficio

recornendado ya a la Santa Sede para la Iglesia Episcopal del Cuzco; ha
insistido para este asunto sea nuevamente sometido a exanlen y resuelto en
conformidad con la miras y deseos del H. Presidente de la República Feruana".

"Sobre este asunto tuvo ya el honor en infrascrito Cardenai Secretario de
Estado, de dirigir a U"S. una nota, fechada en 3 de Julio del año próximo
pasado, en ia cual, como US recordará, después de h¿rberle manif'estado los
vivos deseos que tenía el Santo Padre de satisfacer. en cuaiquier circunstancia,
al expresado Señor Presidente. paso a declararle que, por piirticulares y fuertes
motivos de conciencia. Su Santidad no juzgó conveniente enaltecer aquel
sacerdote a la sublime dignidad de Obispo. Con tal motivo, ei que suscribe
ticne el sentimiento de agregar que después de los esclarecimientos de ley,
según ios datos últimamente suministrados sobre algunos c¿rgos que se le
irnputan al Señor Valdivia; considerando Su Santidad maduramente, el asunto,
e impulsado siempre por dichos sentimientos de concrencia, no ha visto, en
el conjunto de todas las circunstancias, u motivo suficiente para retroceder de

la resolución ya

adoptada".

"...confirmadas por testimonios autorizados de 1a conducta actualmente
observada por el expresado Señor Deán. y sus servicios prestados a la Yglesia,
y queriendo dar una nueva prueba de su especial benevolencia hacia el honorable
Presidente de la República Peruana, ha determinado investir a dicho eclesiástico

con la dignidad de su Prelado Doméstico. la cual" como US sabe es de la más
eminentes de esta Corte Pontificia".

Posteriormente, el Santo Padre le dirigió dos Breves Apostólicos. Por uno de
ellos le concedía, el 4 de octubre de 1861, el título de Prelada Doméstico y le
facultaba el uso del vestido violáceo, del roquete y anillo y le absolvía de cualquier
censura, que hubiera incurrido en su vida. Por el otro breve le concedía licencias
amplias para lectura de toda clase de libros prohibidos (Cateriano, P. 23 en Valdivia,
1956. Anexo; Quedas. 1935: 19).
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Con fecha 28 de fébrero de 186-3. el Congreso dio su consentin-:ient() para que
se ponga el pase al fJreve erpedido en Rctn¿i ei 2l clc cnero clc 1862 y para que
se le remita el Breve original al f)octor Valdrvi¿r (R-eina, i958). E,l religioso Juan
Gualberro Valdivia nunce hizo uso de estas invesiidura:..

EN SAN CARLO*C Y EI.i SAN NIARCO§
Poco antes que se disolviera L¿t Convención Nacional, fuc nombr¡do miembro
de una comisión para redactar el Código de N{ineríe.

En octubre de I 858 ,v siendo diputado por Arequipa, iue nor-r-ibraiio Rector del
Colegio de San Carlos de Lima, tenía 62 anc.s. En este imporlante centro de
estudios introduce la enseñanza de Ia Trigonometría Esférica, restablece las cátedr¡s
de Derecho Admini:;trativo y Estadística. Preparó el Regl;rnrento General de
Exámenes y la Relación de las Materias Cursadas. Hizo reformas en la disciplina
y en la enseñanza, convirtiéndolo en un centro de gran prestigio durante los ocho
años que lo regentó (Cateriano, P.23 en Valdivia, l9-56. Anexo; Quedas, i935: 33:
Valdivia, 1864, 1866). En i866 hizo un petit,rrio farii 3,\onerar al Cole-uio del
pago de contribución cie predios y del uso de timbres. pero no fue aceptado (BNPSI,Manuscritos. V¿rldivia. 1 866).
La Universidad de San Marcos lo incorporó a su claustro. Fuc: el primer Decano
de la Facultad de Letras de esta universidad, en doncle rncluy,.l ei curso de Literatura
Peruana. el cuaI se suprimió después (Arrioia. l9Ei: 370).

La instrucción pública se modificó en i866, se suprinrió el internado en el
Convictorio de San Carlos, se separó ia instrucción niedia dc ia superior y ésta se
dividió en Facultades bajo la dirección cie sus decanos. Despues de esta reforma
fue nombrado Decano cie la ["acu]tad de'feoiogÍa, pero renunció a los pocos meses
por su avanzada edad y regresó a Arequipa (Cateriano, P.24 en Valdivia, 1956.
Anexo).
EN EL COLEGTO DE LA INDEPBNDENCIA POR TERCERA VI,Z
En Arequipa fue designado pa.a desempeñar por tercera vez el R.ectorado del
Cole-eio de la Independencia. Se hizo cargo del Rectorado en ene¡'o de I 868 y se
retiró el 23 de diciembre de 1869. siendo Deán de la Iglesia Catedrai de Arequipa.
Con este rectorado universitario de cuatro años, terminó [a labor de maestro, de
educador de varias generaciones, por las que había trabajado más de cincuenta
años en la instrucción de la juventud arequipeña y limeña (Martñrez, 1940b: 7).
No obstante su ar,anzada edad, devoivió al colegio su perdido prestigio, restableció
la disciplina e introdujo el sistema oral. Renunció a este cargo por urra ri:forma de la
instrucción en la cu¿rl de disponía que el colegio daría únicarnente la instrucción mediit
(Cateriano, P.24 en Valdivia. 19,56. Anexo: Quedas. l9-15: 3-5).
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RECTOR DB LA UNIVERSIDAD SAN AGUSTIN
La Universidad San Agustín de Arequipa lo eligió Rector el 3 de julio de 1870
a los 74 años de edad. El Doctor Luis Gamio y Gutiérrez pronunció un discurso
en este día. se refirió así del Doctor Valdivia:
"pero me consuela la idea de saber que para reemplazi,rrme en este honorífico
puesto, os habéis fijado, en el verdadero decano del profesorado peruano, de
aquel venerable filósofo que ha consagrado lo más vigoroso de su existencia
a la enseñanza de nuestros padres, de nuestros hernranos, y que aún alcanza
a dirrgir la de nuestros hijos, a quien el gobierno sin comprender su mérito
y sin hacer justicia a sus obras, le quizo designar un puesto en la enseñanza
inferior al que merece por su saber; vedlo tranquilo. encorvado por el peso
de la ciencia, destruido por el trabajo de la enseñanza, rodeado de sus
discípulos, que van a hacerle justicia, arrancándole la corona del martirio que
le clavara la mano de la ingratitud, para reemplazarla por la que va a colocar
en su respetable frente, y bajo el digno pabellón de sus encanecidos cabellos,
la mano reconocida de sus numerosos discípulos" (Martínez, 1940b: 39).

1
I

Consiguió el restablecimiento de la Facultad de Medicina, por un año más, y
el establecimiento de la Cátedra de Economía Política y Estadística. Terminó su
período en 1874. Aunque la Asamblea de Profesores Io reeligió por unanimidad,
renunció a este cargo porque el Reglamento no lo permitía.

AFICIONES MEDICAS
EI Deán Valdivia nunca dejó de leer libros de medicina, era un apasionado de
ellos, de ahí su interés en divulgar las diferentes enfermedades, principalmente en
su vejez.
Disertó sobre varias enfermedades, cuya relación figura más adelante. En 1873
resumió en un manuscrito el libro "Tratado Fisiológico Experimental" del profesor
G.A. Giacomini, con el título "Materia Médica y Terapéutica" (BN-sI, Manuscritos,
1873). Este manuscrito es inédito.

.,LAS REVOLUCIONES DE AREQUIPA"
1874 publicó su libro "Memorias sobre las Revoluciones de Arequipa
desde 1834 hasta 1866", conocido también como "Las Revoluciones de Arequipa
del Deán valdivia", y lo dedicó a su alumno predilecto, el doctor Francisco
García Calderón (Valdivia, 1956). En el narra los acontecimientos políticos
ocurridos en el país, desde la revolución de Gamarra y Bermúdez hasta la victoria
del 2 de mayo de 1866. Desfilan en este libro, orbegoso, Gamarra, Bermúdez,
Nieto, salaverry, Santa cruz, Blanco Encalada, castilla, vivanco, Echenique y

En

Prado.
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Carátula del libro

"

I'as Revoluciones de Arequipa
Juan Gualberto Valdivia.

"

del Deán

tt7

[:sta pubiicación ha merecido corre ntarios

f¿rr

orables ¡, rleslai orables.

librc ¿Ll;r,indiin {)nii\ii)nc\. irr.justicie:r
y falseclade5, v qlle clomiiian en ella las pasiones pclsoneler. ) ricinff. el interé:.
Ir.'lendiburu (19-l-1: 167¡ comente, que en esLe

de' algLin partrda.

Mostalo ( l9;i6: 2-1; i.lice:
"Su libro es la gesta de nuestro pueblo,\,aunque sc;r sln arte ni concepcii,-n
tiene el dinamisrno azás sentido en la subconciencia de la c¿ista rrrcquipeña.
si acierta a leer sus páginas. Sin el ¡ qué sería de la Arequipa tunrLrltuaria,
con la que nos cnorgullecemos. aunquc sólo seamos parísitos dir l¿ f.erna de

otrora

?

Ricardo Palma, citado por Porras (1954:321) dijo:
"la obra no está ni con mucho a la altura de la reputación del f'ogoso rcdac:tor
de El Yanacocha. Vése que los años han debilitado el vigor de la pluma. que
el estilo es por demás incorrecto y que su llaneza nrisma se conl'unde a veces
con

lo

vulgar".

Porras (1954:322) dice, que esta obra:
"'es una

fiel exprcsión del hervor republicano de su época. parficr.rlarmente

dcl iie Arequipa, la ciudad rebelde. a lii que él quiso rcndir tributo cL adrnirirción
f ilial. defendiéndola del car-uo de parocinadora dc revueltas"

Basadre ( 1969b: 19-?), dice que Valdivia

aparece

ide

ntificado,

contradictoriamente, con los sucesos por él narrados.
"Valdivia hacc resaltar su propia actuación con egoccnti'isnro quc acaso los
años había accntuado y ponderado también a los caudillos amig«rs. l.-o hace
en firrma desgreñada. No pirrece que hubiera sido un holnbre cultivado y
eminente, pues su tono es de una charla con cierta rústica sencillez. Só1o al
tratar acerca de la consolidación y la deuda española se crimprueba ia versación
cle jurista".

El mismo autor (1971:98) dice que es " el libro clásico sobre el

desorden".

José de la Riva Agüero (1971:

I95) le reprocha su parcialidad y apasionar)rientc)
y la vanidad senil con que exageró la parte que le cupo en los hechos histéricos
que narra, hasta dárselas de estratega. Con respecto a sus Memorias dice:
"Está cscrita con desgreño y vulgaridad increíbles. Hay pasajes riilículos por
desmañados, y frases que por mal construidas resultan absurdas. O hien
Valdivia, a pcsar de su variada instrucción, no contó jamás ent.re sus nrúltiples
dotes ni con las más medianas con«Jiciones de escritor; o bien en su-vejez, de
la que es frulo su libro que nos ocupa, decayerr)n cc¡nsiderabiementc sus
facultades, y dej«i correr la pluma con el ntayor descuido v las más abatida
trivialidad. No redactaría peor de lo que lo hizo. cualquier incuitir oÍicial del

lt8

Ft,l' i'

Fotogroiíct del Deítn .luan Guull¡rrtt¡ Valtlit'ia, ttl.reCetlttr de i870
(Bibliotecc Naci¿¡tnl del Perú).
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ejército o aun de rnontoncros en aquellos tiempos". 'Perc¡ cl CesaliÍio en la
expresi<in es falta de poca monta en la historia. I cstá c{)r)pensado en el
presente caso con cspeciales ventajas. La misnta scncillcz y puerilidad del
relato contribrrven a caracteri zar y como suLrrayar lll índ..¡1e de los
acontecimientos

y

cle

la época".

EL RETIRO
Por su avanzada edad y dolencias se retiró a la vida privada. Su retracción fue
completa, vivía en su antigua y modesta habitación de la calle Nueva, a la cual
llamaba mi tugurio y la que sólo dejaba para asistir a los oficios de la Catedral
(Cateriano, P.25 en Valdivia, 1956. Anexo). Según Málaga (1984) esra casa es
aquella de

la

calle San Camilo N" 526, ahora derrumbada.

No obstante su avanzada edad, el Colegio Electoral de la provincia de Arequipa
lo eligió Diputado para legislatura de 1877, pero no asistió a ella.
Desde 1877 hasta los últimos días de su vida dio a conocer diecisiete disertaciones

sobre las más graves enfermedades conocidas.
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EI venerable anciano fue opuesto a la Guerra con Chile, desde sus columnas dio
grito
el
de alerta, pero nadie lo escuchó (Carpio, 1991: 119).

verdatier.

"Fue el único que condenó la Guerra con Chile , antes de declararse ésta, y
cuando apenas había sido ocupada militarmente por la última nación el iitoral
de Antofagsta y nuestro país pedía a gritos la guerra, cual si de antemano
hubiese tenido hecho pacto con la victoria".

Los últimos
de sus libros.

I<

de abril de 1879.

Notarios. 183J

El sacerdote rnás popular, más cuestionado, criticado v venerado, no pierde tiempo,
no tiene que pensar dos veces estando la Patria en peligro para ponerse al servicio
de ella. El 7 de abril de 1879 es elegido Presidente de la Junra que habrá de
estudiar todo lo conveniente para la defensa de la ciudad de Arequipa (Ibid., P.

Toribio Ure"a.

Desgraciadamente se declaró laguerraentre Peni y Chile el

-5

123).

en I'a Bolsa y en El Eco del Misti estaban llenos de patriotismo
contra el enemigo chileno, pero recibió un mensaje del Director de Ia Guerra,
Mariano Ignacio Prado, para que guardase el respectivo silencio (Ibid., P. 116).
Sus escritos
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LA GRAN OVACION
No obstante el dolor que le causaba la infausta guerra con Chile. el " Club
Literario ", del cual era socio honorario, le tributó una gran o.¡ación el 12 de julio
de 1881 paraconmemorar su octagenésimo quirrto aniversaric de su natalicio. En
esta oportunidad recibió un apoteósico homenaje del pueblo de Arequipa, de la
juventud estudiosa, de los intelectuales, de las principales instituciones. La Sociedad
de Artesanos, por intermedio del maestro sastre Isidro Arredondo le entregó una
tarjeta de oro.
Para finalizar la ovación, el artesano Felipe Jiménez colocó una preciosa corona
de laurel sobre la cabeza del venerable anciano Deán Valdivia. quien en un gesto

de agradecimiento, se puso de pie y agradeció a la multitud por la excepcional
ovación de que fue objeto (Cateriano, P.25 en Valdivia, l9-56. Anexo; Quedas,
1935, P. 40).
Esta ovación fue en gratitud y reconocimiento a su Iabor en beneficio de la
ciudad, como maestro, abogado, jurisconsulto , político y reiigioso. La Bolsa del
l3 de julio de 1881 informó detalladamente sobre la multitudinaria manifestación
de simpatía y aprecio, la tituló "La Gran Ovación" y empezaba así:

"Arequipa ha honrado la ancianidad del más ilustre de sus hijos con
demostraciones tan elocuentes y cumplidas, que la fiesta del 12 de Julio de
1881 será inolvidable y su recuerdo quedará como un testimonio inequívoco
de la gratitud, del respeto y de la veneración que este pueblo sabe tributar al
verdadero mérito, a la virtud austera

y al talento esclarecido".

SU BIBLIOTECA
Los últimos años los pasó retraído, a veces solitario, pero siempre acompañado
de sus libros, los cuales atesoró. En su poder para testar de 1834 (ADA, Sección
Notarios, 1834) indica que los libros, cuya relación está en poder de don Manuel
Toribio Ureta, los deja a don Gregorio Gallegos, con excepción de la obra de
Febrero, que la deja a don José Sebastián Espinoza, la Retórica de Blair y las obras

de

Boyklean y Racine las dejaba al doctor Toribio Ureta. El doctor Valdivia
siguió incrementando su biblioteca.
Esto contradice la aseveración de Rada (1917: 4l-5), que dice:
"La nieve de los años blanquea sus cabellos; alcanza larga longevidad; y é1,
que había estado en el festín de las victorias, vive sus últimos años, cansado
y tristes años, vendiendo los libros de su biblioteca para subsistir. y muere
pobre pero santamente".
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Don l\{ateo Paredes Valdivia. en comunicación escrita en 199I. dice que su
farnilia guardaba el libro "El Correo de Ultramar", T-XXV, editado por Lasslle
y Helón en 186-5, el cual lo donó a Ia Municipalidad Distrital de Cocachacra.

EI Deán Valdivia no murió en la indigencia. .'s crcrto quc repartía su dinero
entre los necesitados. Su biblioteca no fue conservada por sus herederos, se iiice
que algunos de sus libros se podían conseguir en la calle. No existe. o no col.rozco,
una relación de los li§ros de su biblioteca. Además de aquellos libros publicados.
o periódicos, cartas, tLlxtos de enseñanza, etc., existierort otros libros, que compré
leyó o que estudió. Algunos de estos son mencionados por Cateriano ( Catenano,
P. 33, en Valdivia. 1956. Anexo ). Ellos son:

" La Moral Universal". "La Ciudad de Dios". "Las Ordenanzas del Ejército".
"Las Constituciones de la Orden Mercedaria". "Las Cirrtas Provinciales".
"La Historia de la Compañía de Joly". "El Contrato Social". "El Emilio".
"El Eclesiirstico Perfecto". "El Código Penal". "La Regla Consueta". "La
Def'ensa de los Gobiernos y Ohispos". "Equilibrio entre krs Poderes". "l.a
Ilíada". "[,a Eneida". "El Apocalipsis".
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LA FAMILIA
En su libro Las Revoluciones de Arequipa hace varias menciones a su.familia.
¿A que familia se refería el Deán, Valdivia?. Los testamentos tienen una respuesta.
El no vivía solo, era atendido en su casa por personas allegadas, como doña Rosa
María Gallegos, a quien en 1834 nombra su heredera por los servicios prestados;
o por doña Santos Retamoso, a quien en 1848 y 1852 la declara heredera universal
de sus bienes por los servicios prestados (ARA, Sección Notarios, 1 83.1b, 1848,
1852b). En su último testamento de 1869 nombra a doña María Cáceres de la Rosa
su heredera universal por los servicios prestados correctamente (ARA Sección
Notarios, 1869). Ella le sobrevivió.

La familia en el sentido del Deán Valdivia eran estas personas que lo atendían,
incluyendo servidumbre. Esto se comprueba por la vida austera ert que vivía.
"Ministro de altar, de vida sexual impoluta, contra la que no existe imputación, no
obstante de que su persona concita todas las voces del dicterio" (Mostajo, l946:
1

8).
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Las menciones a Ia familia son:
Después de la derrota en Yungay, Santa Cruz le pide al doctor Valdivia su
colaboración mientras pueda reunir un ejército, con el cual podría obtener una
capitulación honrosa. Le dice: " Dejaré para su familia una cantidad suficiente;
y la suerte posterior de Ud. corre por mi cuenta" (Valdivia, 1956:147).
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libros. El

día

las maqdíbul:
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E,n,¡na de las artdanzas para ltis preparativos de la huída de Santa Cru;r al puerto
de Isla;;, "Valilivia salió para su casa a dar aigunas órdenes a su f¿rmilia" i lbid..
P.l.t1r).

Declinando ei ofrecimiento, que Ie hiciela Ganlarra para colt-.carlo en el Coro
y en Colegio de la lndependencia. le dijo: "l\Ii profesión de abc,gado, cuyo ejercicio
rne pernritió el Congreso sin peticirin n-ría. para l¿r defensa de causas civile:i. me
proporciona de cuatro a cinco mil pesos anuales. y me permite vivir en mi casa,
sosteniendo cómodamente a mi familia" (Ibide., P.163).
Los sucesos dei 2l de abril de 1851, pro\/ocaron disturbios entre los partidarios
de Echenique y Vivanco. "Al día siguiente, 23 de abril, fue el Doctor Valdivia a
su casa para saber ei estado de su familia" (Ibid.. P.204).

EI, ULTTMO AÑO
Tenía 87 años. Debido a su avanzada edad, el l3 de marzo de 1884, el Obispo
de Arequipa y el Catrildo N4etropolrtano aprobaron la jubilación del Deán Valdivia.
Había cunrplido cuarenta años puntuales en la Iglesia Catedr¿ll.
Cateriano (P.27, en Vaidivia, 1q56. Anexo) narra con detalle los últimos días
del Deán Valdivia. de quien dice:
"Hurnildc y morigerado. preparábase para la cternic!acl. sirviendo sicmpre

a

los hombres. con sus luces, con sus escritos, üon sus oraciones quc f'crvientes
y devotas ofiecía al cielo por sus hermanos; con sus saludahles conse.i,)s que
inspiraban amor, como dictados por la prudencia y emanados de su corazón
noble y cristiano. Acosado entonces pur la pobrez.a, nlás que sus propias
necesiclades afligían su corazón las ajenas, las deI menesteroso. porque ya
nada tenía que ofrecerle,cuando le largara la mano"

Los achaques de la vejez nunca lo doblegaron. La falta de visitas y de amigos
eran compensados con sus libros, los que fueron sus compañeros hasta el final.
Nunca dejó de estudiar, leer o escribir.
Los sucesos de [a guerra con Chile lo atonnentaron, lo conmovieron y lo abatieron
profundamente. Sintió mucho ser testigo de tanta desventura.
En abril de 1884 su organismo se debilitó. Cuando podía acudía a la Catedral
para celebrar misa y comulgar. El 30 de noviembre del mismo año se despidió
de su Catedral, a su regreso se sintió indispuesto. Su abatimiento e inapetencia lo
dominaban, pero su espíritu y voluntad estaban levantados. El l0 de diciembre,
en un esfuerzo superior, se vistió y dejando el lecho fue a dar una mirada a sus
Iibros. El día 1 I sufrió un derrame cerebral, se le embargó la lengua. se le cerraron
las maqdíbulas, perdió la palabra y la boca se le comprimió.
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Según Cateriano, falleció el I I de diciembre de 1884 a las doce de lanoche en
su casa, a los 88 años y cinco meses, de los cuales dedicó más de 60 años a la

y asistido por la Santa Religión Cristiana,
"empuñando tiernamenté un crucifijo en vez de un rifle" (López, 1981).

enseñanza. Murió rodeado de amigos

La Bolsa informó, que falleció la noche del 11 de diciembre a las l2 horas con
l0 minutos, es decir, a la cero horas con 10 minutos del día 12 de diciembre
(Escudero, 1984; Martínez,l93l: 115). Chávez(1964)dicequefallecióeldía l1
de diciembre a las once de la noche. Este dato no es correcto porque ha citado
mal a Cateriano.
Los treinta golpes de la campana mayor de Ia Catedral, en la madrugada del día
l2 de diciembre de 1884, anunciaban la muerte del Deán de la Iglesia Catedral de
Arequipa y decano del sacerdocio peruano.

La noticia de la muerte del Deán Valdivia se propagó como un reguero de
pólvora por la ciudad. El diario "La Bolsa", se asoció al duelo arequipeño y dio
la noticia así:
..IRREPARABLE PERDIDA
Arequipa se halla de duelo. Anoche a las doce horas y diez- minutos de.jri de
existir el más ilustre de sus hilos, el Venerable Juan Cualberto Valdivia,

víctima de un violento ataque cerebral, que lo sorprendió ayer en la mañana
solamente" (Escudero, 1984).

LOS FUNERALES
Cateriano (P.31, en Valdivia, 1956. Anexo) y Escudero (1984) describen los
funerales. Una guardia de honor se constituyó en la casa mortuoria desde las seis
de la mañana hasta las cinco de la tarde del día 13. Et cadáver fue embalsamado
y trasladado al día siguiente, desde su tugurio al templo de Santo Domingo,
donde estaba preparada la capilla ardiente. El ataúd de nogal fue obsequiado por
el Presidente de la República, que estaba revestido con una magnífica alba, que
regaló con tal finalidad y como muestra de aprecio y admiración.

La Municipalidad de Arequipa solemnizó los honores fúnebres. Todos los
institutos, corporaciones, sociedades literarias, club de artesanos, y discípulos del
ilustre difunto se pusieron de pie para honrar su memoria. Hubo varias
manifestaciones espontáneas y grandiosas.

El

Supremo Gobierno declaró duelo público el 15 de diciembre por la
Valdivia. La Municipalidad acordó, que la bandera
nacional permaneciese a media hasta el día 17 en todos los edificios, que el comercio
cerrara sus puertas el día 18, día del funeral.
desaparición de Monseñor

124

1
!
I

I

El día 16. a ir
la Catedral. ac.'l
celebraron las er:
de la Repúblrca.
Andrés Avelln.' (
octubre de lESr.
La oración fún¡b
Núñez Arana.
Las fuerzas m
sus escritos Y are
de general de br:

El ataúd fut c
lado derecho d¿
siguiente inscnP
infortunada Pa

En 1945. El (
Chávez Torres.
Universidad \¿,
'
Juan Gualberto
1964).
Las filtracion

de ellos estaban

fue identificadc
incrustadas tre:
a los nombres r

húmedo. El tr:

ornamento Y est
muy cerca de I
hebillas, intactc
"El cadárc
exteriormi
anterior r
descansa

pedazos

j,

una botel-

F

r-

El día 16, a las cinco de la tarde, se hizo el traslado de sus restos mortales a
la Catedral, acompañados de una numerosa multitud. A las ll del día 18 se
celebraron las exequias solemnes en la Iglesia Catedral, concurrió desde el Presidente

de la República, don Andrés Avelino Cáceres, hasta el último artesano. Don
Andrés Avelino Cáceres , que había entrado apoteósicamente a Arequipa el l0 de
octubre de 1884, presidía los funerales de su gran amigo y leal defensor en vida.
La oración fúnebre fue pronunciada por el Canónigo Magistral, doctor don José
Núñez Arana.
Las fuerzas militares, a las que apoyó y alentó en su preparación, por medio de
sus escritos y arengas, para hacer frente a las fuerzas chilenas, le rindieron honores
de general de brigada, al toque de marchas y tambores.

El ataúd fue colocado en una bóveda de la Sacristía de la Iglesia Catedral, al
lado derecho del mausoleo del obispo Bartolomé Herrera, acompañado de la
siguiente inscripción: "Juan G. Valdivia, descansa en paz y ruega por tu
infortunada patria".

NUEVO ATAUD
En 1945, El Concejo Provincial de Arequipa encomendó al doctor Juan Manuel
Chávez Torres, Inspector de Higiene y Catedrático de Medicina Legal de la
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, identificar los restos del Deán
Juan Gualberto Valdivia, con el objeto de colocarlos en un nuevo ataúd (Chávez,
1964).
Las filtraciones de agua habían malogrado varios ataúdes de la Sacristía, algunos
de ellos estaban completamente deshechos. El correspondiente al Deán Valdivia
fue identificado porque dos pedazos de madera desprendidos de un ataúd tenían

incrustadas tres letras metálicas con las iniciales " J.G.V. ", exactamente iguales
a los nombres y apellido del Deán. El cadáver estaba desarticulado y parcialmente
húmedo. EI traje era igual al que usan los sacerdotes para celebrar misa, alba,
ornamento y estola. Las piernas estaban cubiertas con medias de color oscuro hasta
muy cerca de las rodillas, los pies calzados con zapatos de factura antigua, sin
hebillas, intactos.
"El cadáver fue colocado en un nuevo ataúd con las características siguientes:
exteriormente es de color caoba sin adornos metálicos, ancho en su parte
anterior y algo más angosto en su parte posterior. Junto al cadáver, que
descansa sobre las tablas del antiguo ataúd. fue colocado, además de los
pedazos de madera que llevan incrustados en su estructura las iniciales J.G.V,

una botella que contiene una acta simple de su identificación".

125

,

-.
-l

TESTAMITNTOS

y

PODERES PARA'I'ESTAR

'

Como ya sabemos, el doctor Ju¿in Gu¿rlberto Valdivia hlzo cuatro testamentos,
por ellos nos enteramos de los deseos de su última voltrntad. de los nombres de
sus albaceas y hermanos, de sus propiedades. Tuvo tarnbién poderes p¿rra testar
de sus amigos y allegados.

El primer testamento fue hecho el 8 de febrero de 183.1. después de haber
secundado ia rebelión del General Domingo Nieto en Arequipa, que fue el I3 de
enero del mismo año. El segundo testamento fue hecho el 22 de enero dc 1848
cuando se desempeñaba como Rector del Colegio, de la independencia. El tercer
testamento fue hecho el 20 de octubre de 1852 pocos meses después de haber
estado preso en Lima. El cuarto testarnento fue hecho el 14 de abril dcr 1869
estando de Rector del Colegio de la Independencia por terceril vez.

EI Testamento de 1834

Por este ie,
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valga y' QUe !
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1834 dio poder para testar a doña María Rosa Gallegos, quien sería su
y le tenía en depósito dos mil quinientos pesos. Este dinero y todos sus
bienes los dejaba a ella corno heredera universal por no tener herederos forzosos.
Advierte. que si doña María Rosa Egidia Gallegos y Salas falleciera antos que é1,
nombra por heredero al hennano de ésta don Gregorio Gallegos, quien es también
legatario de sus libros. Que las tierras de Tambo situaCas en Lir Pampilla, más de
diecisiete topos, las de.jaba a doña Manuela Benavides, llalnada Manuela Grande
y a doña Isabel Rivadeneyra (ARA, Sección Notarios, 1834).
albacea

pi:.

Ignacia \len.
heredera ii d,.
los que pueJ:
toda pomp.r t

:

Sacaron c,-,
de 188-5. De:'

Cornejo

el

i

'

testamento.

Testamento de 1848

En este testamento decía que su cadáver fuese enterrado en el Panteón de La
Apacheta sin sole.mnidad ninguna, y que sus exequias se realizasen en la Iglesia
Catedrai por ser cófrade de la Purísima Concepción o lo que detcrmine su albacea.
La herencia paterna la donó a su hermano patsrno Felipe, como lo hice conocer al
tratar sobre los hermanos (ARA, Sección Notarios, lE48).
Declaró entre sus bienes inmuebles una casita situada en la segunda cuadra de
la calle E-fercicios. la que compró de los hermanos Juan Manuel Vilchez y Paula
Vilchez, por escritura clel escribano Cárdenas en 1845. Que era su voluntad, que
la salita de su casa en donde se venera el Señor de las Atribulaciones no sea jamás
vendida. Nombró como su albacea a doña Justa Retamoso. su única y universal
heredera. Por este testamento revocaba aquel de 1834.
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Testamento de 1852
Por este testamento reitera que sus exequias se realicen en la Catedral y vuelve
a confirmar a doña Justa Retamoso, como su albacea y heredera universal. Revoc¿iba

y

anulaba todos los testamentos anteriores, codicilios

y

otras disposiciones

testamentarias que hubiese hecho, y quería que este testamento fuese el único que
valga y que se cumpla (ARA, Sección Notarios, l8-52b).

Testamento de 1869

Por este testamento revoca todos los anteriores. Por los servicios prestados
correctamente, deja a doña María Cáceres de la Rosa. viuCa de don Juan Andrés
Chávez de la Rosa, un solar compuesto de varios cu¿rrtos techados con madera y
paja, y su huerta respectivu, ubicado en el callejón de la calle Nueva (ADA,
Sección Notarios, 1869).
Declara también que tiene una casa en Tiabaya en el pago La Quebradilla, una
cantera de piedra, que ia compró de don Mariano Gallegos, que fue esposo de doña
Ignacia Meneses y Moscoso. Declara también que nombra como única y universal
heredera a doña María Cáceres de La Ros¿r de todos sus bienes actuales y todos
los que pueda adquirir más adelante. Dispuso que su entierro sea sencillo evitando
toda pompa y solemnidad posible.

el 15 de abril
de 1885, Daniel Valdivia el 9 de octubre de 1900 y por mandato judicial Sara
Cornejo el l" de marzo de 1901. Así consta en el margen izquierdo de este
Sacaron copia de este testamento, la heredera doña María Cáceres

testamento.

PODERES PARA TESTAR

Al doctor Juan Gualberto Valdivia le otorgaron varios poderes para testar, es
decir, hacer el testamento en nombre de su representado, en los términos
preacordados. Ellos son:

María Rosa Gallegos,

1834

En este poder (ARA, Sección Notarios, 1834a) doña Rosa María Gallegos dice
ser hija legítima de don Matías Ortiz Gallegos y de doña Josefa Salazar y Delgado,
er) consecuencia su verdadero nombre es Rosa María Ortiz Gallegos. Así figura
en una ncta marginal de este poder y en el testamento cie su hermana Petronila
Ortiz Gallegos.
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Rosa María Gallegos otorgó poder para testar, el 7 de febrero de 1834, a los
doctores Juan Gualberto Valdivia y Manuel Toribio Ureta, quienes fueron nombrados

En Mollendo. .,,

albaceas. Declaró ser soltera y no tener hijos, que el doctor Juan Gualberto Valdivia

Unidad Escolar D;i
del mencionado c'ri.

le entregó en calidad de depósito. dos mil quinientos

la lección del p.rt:r

pesos, los que

le serían

devueltos.

En Arequipa. uI

Nombra como universal heredera de sus bienes a su madre Josefa Salas y
Delgado, a quien le deja las dos terceras partes de ellos y la otra tercera parte al
doctor Juan Gualberto Valdivia, quien heredaría la parte correspondiente de su
madre si muere antes que ella, con el agregado de dar a su hermano legítimo
Gregorio Gallegos cierta cantidad de pesos, en el caso de que su hermano no
tuviese hijos legítimos ni naturales, pero si llegase a tenerlos, estos serían sus
herederos naturales.

Con fecha 26 de noviembre de 1846, el doctor Juan Gualberto Valdivia,
Arcediano de la Iglesia Catedral de Arequipa, dijo que tenía recibido de doña
Rosa Ortiz Gallegos la cantidad de dos mil quinientos pesos, que tu\¡o en calidad
de depósito, según una de las cláusulas de su poder para testar. Así consta en una

nota marginal en el poder para testar.

Otros Poderes
Doiia Petronila Ortiz Gallegos dio poder para testar al doctor Juan Gualberto
Valdivia y lo nombró primer albacea, según poder del 8 de octubre de 1840 (ARA,
Sección Notarios, 1840). Otros poderes para testar fueron otorgados por el Presbítero
Gavino Rafael Ullandris el I I de junio de 1843 (ARA, Sección Notarios, 1843)
y por don Evaristo Usátegui el 17 de mayo de 1852 (ARA, -§ección Notarios,
1

852a).

HOMENAJES
La memoria y la obra del Deán Valdivia no están convenientemente perennizadas
ni difundidas, su figura ha ido perdiéndose con el tiempo. De vez en cuando y
con motivo de los aniversarios de su nacimiento o de su muerte se publican algunas
semblanzas en determinados medios periodísticos.

El valle de Tambo ha rendido homenaje parcial a la figura del Deán Valdivia,
Hijo Ilustre de este valle, dando su nombre a sendas calles en Cocachacra y Punta
de Bombón, y a un distrito de este valle desde 19-52. Un busto de este personaje
estuvo en la plaza principal de Cocachacra. otro está en La Pampilla.
128

Pero todo Areq"i¡

un merecido monur

En Mollendo, capital de la provincia de Islay, se ha dado su nombre a la Gran
Unidad Escolar Deán Valdivia y a una calle de ese puerto. Una estrofa del Himno
del mencionado colegio dice así: "Perpetuemos Compañero/ del Colegio Nacional/
la lección del patriotismo/ de Valdivia el Gran Deán.
En Arequipa, una calle lleva su nombre, también otra en San Isidro, Lima.
Pero todo Arequipa todavía está en deuda con este ilustre hijo a quien le debemos
un merecido monumento que perpetúe su memoria, aunque sea tarde.
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Periódicos
Escribió cartas y artículos en los siguientes periódicos:

El IVIisti, El Chile, El Yanacocha, El Arequipeño, EI Chili, La Patria en Triunfo.
El Pensador, El Comercio.
Manuscritos
Materia Médica y Terapéutica. Estractada del Tratado Fisiológico Experimental de
G. A. Giacomini, Profesor de Medicina y Clínica en la Universidad de Padua. Julio
1873.
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CAPITULO XII
OPINIONES, CRITICAS Y POEMAS

El Deán Juan Gualberto Valdivia, como figura pública, recibió opiniones
favorables y desfavorables en los diversos medios de comunicación y sociales.
Las siguientes son una selección de las principales críticas a su obra y persona,
pero antes es necesario conocer su retrato.

RETRATO
Existen varias fotografías de su persona. la más clásica es aquella, de pie, con
sotana negra, con su mano y brazo derecho apoyado en un pedestal, y con la
izquierda sosteniendo un bastón. Esta puede considerarse la fotografía oficial, una
pintura de ella adorna la sala de los Rectores de la Universidad San Agustín.
"Los retratos de la época lo muestran con un rostro ceñudo, de pómulos
pronunciados y de nariz aguileña, labios finos y apretados y prominente mentón.
Los párpados englobados empequeñecen sus ojos de mirada penetrante. Cejas
un poco pobladas y patillas abundantes que dejan entrever. no obstante, largas

y abiertas orejas. Un gorro frigio que oculta posible cabellera escasa, sotana
de cuello alto y doble fila de botones y su capa de pelliz. En ellos, se ve,
sin embargo, una expresión de bondad" (Velarde, 1986: 173).

Tuvo un carácter fuerie. como político. afable como religioso. pero en la vejez.
"Demostró desde joven ser hombre difícil de entender y de carácter que muchas
veces le ganó enemigos". "Era un hombre estudioso, conflictivo, tumultuoso de
hechos y de palabras, sin lugar a dudas un personaje poco común en el siglo
diecinueve teniendo en cuenta que vestía hábitos". "Periodista plugnaz, vivió en
constante pelea contra todos " (Manuel Zanutelli en Milla Batres, 1984: 168).

CRITICAS FAVORABLES
Las principales opiniones y juicios favorables a su personalidad y a su obra,
en orden cronológico de citas, son:
"Si se trocara una medalla simbólica de Arequipa, ella debería ostentar en un
lado la adusta efigie del recio sacerdote, alma de soldado, caletre de jacobino, y
en el otro la luminosa efigie del cantor de Silvia, lírico corazón, cerebro encendido.
Ambos dos, Valdivia y Melgar son la pasión; pero el uno con los reflejos ciírdenos
de la tempestad y el otro con los parpadeos aurorales de la poesía" (Mostajo en
Quedas, 1935:72).
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"Juan Gualberto Valdivia. fue el cerebro y el alma de las grandes revoluciones
populares; su espíritu tlota s< bre los muros de las barricadas y su nomtrre llena

y no cabe en la historia

revolucionaria dc¡cta e ilustre de Arequipa. Figura
singular, personalidad indiscutible, talento y acción, fue el hombre en quicn se
hizo carne las ancestrales virtudes de este pueblo: mitad soldado. mitad fiaile.
que siente las inquietudes infinitas del saber, que cree con toda la intensidad
vehemente de su alma buena y que se subleva hasta el heroismo cuando las
libertades públicas zozobran y se conculcan los derechos ciudadanos"
(Benavente, en Quedas, 1935:4,53 )".

"El Deán Valdivia sale a la luz pública en los días de la Independencia, ofrece
una triple personalidad: la del sacerdote que remueve los dogmas religiosos, la
del maestro que modela generaciones y la del demagogo que conduce masas
ciudadanas. Algo más, la del hombre que bautiza con su nombre a un pueblo y
a una época (Peralta, 1938: 55-56).

"Era patético. Oraba en editoriales de periódicos con acentos broncos. El que
había oído tantas veces la campana de la Catedral tocando a comicio, acostumbró
que su pluma sonara como un badajo" (Rodríguez, 1940).
"I-a gloria del Deán Valdivia está en su demagogia, porque su demagogia cumplió
una misión histórica y la cumplió comburada por el ideal democrático colectivo"
"Valdivia es el caudillo histórico, con mística de multitudes. Los demás son
líderes sobresalientes, con intelecto de directores" (Bermejo, 1946:. 22),

"Así como Mariano Melgar encarna en su vida parte de la tradición del pueblo
arequipeño, fue el representante cumplido de la mitad sentimental y soñadora de
su psicología; el Deán Valdivia estaba destinado a encarnar la otra mitad: la
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Hipólito Sánchez Trujillo lo denominó: "Santo Cristo con Pistolas "(Mostajo,

"Que h:r

1952: 20).
"Rara mezcla de clérigo y soldado, de santo y revolucionario, de meestro modelo
y alumno indisciplinado". "Rebelde por nacimiento, errcabeza las multitudes y se
bate por la causa que abraza, con el fusil en la mano; levanta barricadas y arenga
a los revolucionarios. En los períodos de calma vive como un santo en su celda.
Todo lo da, nada toma para si". "Su vida es una constante contradicción,
sacerdote en 1826, años más tarde arroja la sotana y recomienza su vida civil,para
volver años después al hábito sacerdotal" (Bermejo, 1954:37).

"Cura párroco con arranques místicos y cortos períodos eglógicos, profesor de
colegios y academias, orador sagrado emocionante, Valdrvia tuvo siempre un
lugar en el coro arequipeño, debajo de cuyo sitial se esconderían muchas veces,
las armas sediciosas". "(Porras Barrenechea. 1954: 320i'.

"Orador de fácil palabra y cuando predicaba, sus sermones emocionaban a
quienes le escuchaban. Este sacerdote tenía un espíritu rebelde, pues cuando
arengaba a las multitudes, desde la barricada o del campo llano, se lanzaba al
atacante, dispuesto a morir o triunfar" (Tarazona, 1968: 63).
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"Maestro y agitador de cabildos abiertos. Orador de asamblea y de plazuela.
Redactor de proclamas vibrantes y de periódicos ardorosos". "Autor fiustrado
y contradictorio, clérigo y liberal, tribunicio y panfletario, encarna e[ espíritu
díscolo e iluso de la primera época republicana. Su obra es como un cantar de
gesta de Ia nacionalidad libre e independiente de los virreyes pcro no del desorden:

(Basadre, T

VII,

1969b: 193, 195).

"Antiguo fraile mercedario exclaustrado; afamado teólogo:

sacerdote bullicioso

e influyente; íntimo amigo de otros dos clérigos liberales, Luna Pizarro y Vi,qil;
abogado de mucho crédito; en ocasiones, agitador popular v conspirador; de
grandes aficiones militares y de pretensiones estratégicas; tipo castizo de " cura

guerrillero " a la española y la americana, fue, en medio de todo, maestro muy
distinguido " En su largo rnagisterio, formó tres generaciones de arequipeños
ilustres: Manuel Toribio Ureta, Francisco García Calderón y Mariano Nicolás
Valcárcel. (Riva Agüero, 1971 194).

"Fue maestro, orador, polemista, político, abogado, pero no escritor". "Fue
positivo y contradictorio, subversivo y legalista, combativo y rnístico, rudo y
sapiente, audaz y prudente, descarriado y austero, liberal y ortodoxo, temerario
y arrepentido; pero sobre todo, y a través de todo, fue de un carácter: recio,
empeñoso y luchador y un encendido corazón al servicio de la Patria. y.
especialmente de la juventud" (Zegarra, 1913: l4'1.
"Personaje atrabiliario y caprichoso que pertenecía a la estirpe de los frailes
rebeldes como Vigil y Rodríguez de Mendoza, más le dominaba un exceso
regionalista y arequipeño" (Luis Alberto Sánchez, en Arriola, 1983: 37 1).

"Que hay que dibujar su retrato a dos columnas- reproche a la izquierda,
ditirambo a la derecha. Contradictoria es verdaderamente su figura; ambigua por
su calidad de ministro del Altísimo y sus bríos de iracundo guerrillero; audaz y
encabritado su tránsito por los caminos de la historia; y larga de admiración y de
enconos la polvareda que todavía suscita su recuerdo" (Chirinos, 1986: 5).
"Sacerdote y guerrillero, apóstol y político, catedrático y jurisconsulto, astuto y

virtuoso, parece suma y compendio de todas las posibilidades energéticas y
espirituales de su pueblo" (José Luis Bustamente y Rivero, en Estremadoyro,
1989:461).

Chirinos Soto lo definió como un

"

cléngo erudito y agitador de campanario

(Estremadoyro, 1989: 461).

CRITICAS DESFAVORABLES
Flora Tristán (1941) sobrina de Pío Tristán, describió mordazmente al doctor
Valdivia porque defendía los intereses de su tío ante los cupos, que le imponía
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Nieto, cuyo ejecutor era el monje Valdivia. Ella proporciona bastante información
sobre sus actos y así se expresaba de él :

"El

abogado Valdivia, hombre muy capaz. pero intri-eante

furioso" (Ibid., P.

Laso hizc'

'. rl

y revolucionario

137).

"Ese Nieto es un asno, presuntuoso como todos los necios
gobernar por ese abogadiLlo Valdivia" (Ibid., P. 138).

y

se dejará

Fray Donlrr,

"Valdivia es un hombre de cerca de treinta años, Desde hace quince años
ha observado el curso de los acontecimientos. la marcha de la opinión y ha
reconocido que los tiempos del poder civil han llegado: y que el pueblo. a
pesar de su excesiva beatitud y superstición, concedería más autoridad a los

Lauretana.

\ l.it

agentes nombrados por él mismo, a los depositarios de su voluntad y no a los

sacerdotes impuestos por un poder exterior" (Ibid., P. 160).

"Valdivia entró en la carrera civil, se hizo abogado. escritor, periodista, sin dejar de ser
sacerdote. Se puso así en situación de aprovechar de todos los acontecimientos.
reservándose el cubrirse, en caso necesario, de su carácter sacerdotal y servirse de é1,
según los acontecimientos, como medio de agresión" (Ibid., P. l6l ).

Flora Tristán fue invitada por Althaus al cuartel general en donde jugaban buenas
sümas de dinero Nieto. Carrillo, Morán Rivero y Ross, entre cigarros y bebidas.En
esta reunión:

"El monje no jugaba, se paseaba con pasos lentos". " Con sus largo vestido negro,
con la expresión de su fisonomía, y por el lugar en donde se encontraba, se ie hubiera
tomado por el genio del mal, indignándose por los obstáculos presentados por los vicios
en la canera del crimen. Los músculos de su rostro se contraían de un modo espantoso,

sus pequeños ojos negros lanzaban fuego sombrío, su labio superior expresaba el
desprecio y la soberbia" (Ibid., P. 182 ).

SATIRAS
Sus adversarios políticos lo combatían en todos los frentes, unos en prosa

y otros

en verso ( Mostajo, 1952). Uno de ellos fue Benito Laso, de carácter ríspido como él

y al que nadie movía cuando se verticalizaba. Ambos tenían ideologías diferentes,
Valdivia hasta la demagogia y Lazo apoyando a hombres fuertes como Gamarra.
Personalidades fuertes y opuestas, aunque neoliberales, tuvieron que chocar, Valdivia
con su periódico El Misti y Laso con El Pensador.
Después de leer una publicación de Laso contra Valdivia, éste escribió:

"Laso de buena fe es malo, porque por instinto se inclina constantemente a la peor
causa".
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lo habrían he
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En otro ir
del doctor \'

Laso hizo vibrar contra Valdivia- ex mercedario - este epigrama mordiente:

"El Diablo un día intentó
Ser peor de lo que ha sido:
Se hizo frayle y se salió

Para ser fiaile salido"

Fray Domingo López del Castillo, irayle mercedario, miernbro de la Academia
Lauretana, y amigo del doctor Valdivia le decía en tono de broma:
"Para un hombre una mujer;
para una mujer el diahlo;
para el diablo, un fraile

y para un fraile, otro fraile,
y ese soy yo. Juan Gualberto"

LTBELOS
Adernás de las sátiras circularon también libelos contra el doctor Valdivia, en
los que denigraban a su persona y sus actos (El Chili. 1834). Uno de ellos
fue con motivo de la impugnación que hizo al nombramiento del general Cerdeña
como Prefecto de Arequipa. Laso y Barniga publicaron un impreso con groserías,
con falsos testimonios, lo llamaban exclaustrado ó secularista reverendo.

En otro impfeso firmado por Un pádre de familia se deóía, " que el Dr.
Valdivia en una junta viendo que su voto era contrario a todos los demás y no
teniendo razónpara apoyarlo, sacó un puñal y decidió". Este acto fue desmentido
por el doctor Valdivia, así:
El señor general J. Quiroz quiso presentar en público al señor Andrés Martínez.
Nieto se opuso por haber sido Ministro de Bermúdez. El doctor Valdivia preguntó
con qué garantía lo presentaba, alo que el señor Quiroz muy exaltado dijo, que
el bastaba y empuñó la espada. El doctor Valdivia cogió un puñal y todo terminó.
No toleró, que con una espada en mano quisiera imponer una voluntad, igual
1o habrían hecho los otros asistentes, dijo.
Quiroz refutó la versión del doctor Valdivia y lo llena de improperios, dice
que es una calumnia y critica su carácter (Quiroz, 1834).

En otro impreso publicaron lego mercedario, en donde degradaban la cuna
del doctor Valdivia, pero sólo conseguían realzar sus méritos.
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POEMAS
Cateriano (P.26 en Valdivia, 1956. Anexo) menciona, que en la edición del
periódico La Bolsa del día 13 de julio de 1884, correspondiente al día siguiente
de la "Gran Ovación de 1881", los señores Manuel Rafael Valdivia, el doctor
Meneses, Trinidad Morante Hurtado, el doctor D.M.R. Valdivia y don Modesto
Molina rindieron su homenaje con sendas composiciones poéticas, las que están
publicadas en ese periódico.

- 96) reproduce

algunos poemas alusivos al Deán Valdivia
escritos por Consuelo Eufrosina Villarán, Carlos E. Espinosa y Percy Gibson.
Martínez (1938: 99) reproduce uno de Manuel A. Mansilla. Existen otros poemas
dedicados al Deán Valdivia, pero no ha sido mi propósito recopilarlos.
Quedas (1935: 93

¡Oh torrt D..:
racial perdr:..
de nuestr¡ .:r.

¡0h Deán \, :
poder de 1, :-.
y super ellj:: que cotrra :.:en un mrrir,s:.:
de sangre r :.

su desprop.'::.
es com0 u:. ::
en una trás::.

Soldado es::":
cantol de l; -r

paradógicr
entre

.:.,

el a-:":

Reproduzco la oda, que compusiera el poeta arequipeño, Renato Morales de
Rivera y que según Chirinos (1986) "ese poema, es hasta Ia fecha, la mejor.
la más severa y compleja semblanza que se ha trazado del célebre sacerdote

y el

arequipeño".

la histori" ::
en algun; :::

compu:.¡

En su rlrn"

:.

fundido e:,:
su vida e. :::

Al ronco::

despertrrt': :
en los r::: .

y hubo ui" ;

,-,
e¡:-,
pusO en : :
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cuando
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su .:
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ODA AL DEAN VALDIVIA
Renato Morales

:,

r

del

:u i ente

i,.c tor

Í:Jesto
: 3 itán

¡0h torvo Deán Valdivia! ¡Audacia

racíal perdrda en el tumulto

de nuestra absurda democracial

¡0h Deán Valdivial oculto
poder de la fuerza en distensión
y super energía
que cobra forma, realidad y acento
en un momento de anarquía.

de sangre y de fragor,

,lJir

ia

J r bson.

i -'imas
=l:s de
nejor,
--: rd ote

su desproporcionada inarmonía
es como un gesto de retorcimiento
en una trágica alucinación!
Soldado estrafalario,
cantor de la revolución;
paradógica línea divisoria
entre el audaz guerrero legendario
y el compungido fraile inquisidor....

En su alma hay un metal filosofal
fundido en el crisol de una Edad Media:
su vida es paradoja y es su historia
la historia de una intriga teatral
en alguna feroz tragicomedia...

Al

ronco son de sus marciales dianas
despertaron dormidas multidudes
en los varios confines.
y hubo una gallardía de actitudes
en todas sus arengas soberanas
cuando espoleando trágicas virtudes
pus0 en son de arrebato a las campanas
y en bélico entusiasmo a los clarines!

De pueblos y caudillos
de esclavos

y

malsines

fue el pretoriano conductor:
quebró su lanza en todos los castillos
y comulgó con todos los caínes

que en§angrentar0n el fratern0 alcor;
pero siempre después de la jornada

y después del letífero fragor,
y sobre la colina ensangrentada
y sobre el negro campo enmudecido
y en el nombre de Dios, nuestro Señor,
con histérico gesto de fraile poseído
signó una pavorosa bendición.

y capitán de trágica

:

mesnada

multiplicó su aoción,
raudo como la niebla,
fuerte como el ciclón..
Dentro la cuenca azo¡
de su pupila trágica y audaz,
hubo una dulce inmensidad de amor;

y

hubo otra inmensidad
de fuerza y de resolución
sobre el azul metálico pavón
de su pupila trágica y audaz...

Y fue expiación y fue su empeño
cruzar por el Pasado
c0m0 un virtuoso creador de pánicos;
y sobre el tielo arequipeñ0.
sobre ese cielo salpicado
de grises nubarradas
navegaron sus ímpetus vesánicos.
Fue el Dios de Ias pasadas
epopeyas con hálitos volcánicos....
Fue el representativo Iegendario
de una Arequrpa desaparecida;
fue misionero y legionario.

patricio y legicida,

soldado iluminado
por una beatífica piedad,
sacerdote procaz

y guerrillero inveterado...
Fue más !:
Soberbio Agamenón,
prudente Ulises. Héctor fanfarrón:
hipotética y absurda trinidad,
hecha brazo, palabra y corazón
y energía y acción y

humanidad....

¡0h Deán Valdivial Tú Arequipa vive
una hora fatal inusitada;
bajo su cielo azul ya no revive.
no revive la épica pasada
ni su temple de acero bien templado....
En que tu pueblo ahora
tiene el valor estrangulado

c0mo p0r una man0 vengadora...

ya tu pueblo ha perdido,

¡0h múltiple varón

que siempre en la alevosa encrucijada
puso su temeraria sinrazón;
pero también allí, sobre el fragor
de aquella pávida tiniebla
supo poner en vilo el corazón...

al par que aquella fuetza evocadora
la virtud de luchar con el oivido....
Ha perdido su aycr: Y en su mañana
ya no habrán tan gallardas actltudes;
aunque perdidas todas sus virtudes.
conserve todavíe su Sotrna...
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REFERENCIAS
A. ARCHIVOS

CONSULTADOS

(AAA) ARCHIVO ARZOBISPAL

DE AREQAIPA

Vicaría: Arequipa, Tambo

t79t

Santa Visita Pastoral de la Asumpcion de Tambo,Iltmo. Mns. Chaves de
la Rosa. Legajo único, 20 de agosto de 1191. 37 fojas sin numerar. En Legajo
3. Expedientes Administrativos.

1814

Santa Visita Pastoral de la Asuncion de Tambo realizada por Monseñor
Encinas. En Legajo 3, Expedientes Adnrinistrativos.

1818

Expediente sobre Aprobación de Cuentas presentadas por el Presbítero Don
Félix Matías Loayza relativas a lo que se ha gastado en la fábrica de la
viceparroquia Parroquial de Tambo en la otra Banda del Río. Arequipa,
14 de setiembre, 1818. En Legajo 1, Matrimonios.

Libros Parroquiales: lslay, Cocachacra

1756-1780 Libro de Bautismos No l.
1780-1808 Libro de Bautismos N" 2.
1756-1782 Libro de Matrimonios N " l.
( ACLMA ) ARCHIVO DEL CONVENTO DE LA MERCED DE AREQAIPA
1817a

Profesión de Fe de Fray luan Gualberto Valdivia Cornejo. F. 31. 1'de
junio, 1817, en el Libro de Profesiones de Fe N'7, 32 folios útiles desde el
3 1 de junio de 1770 hasta el 12 de octubre de I 854.

1817b

Revalidación de la Profesión de F-e de Fray Juan Gualberto Valdivia.29 de
diciembre de 1818. Libro de Profesiones de Fe N'7,F.31 vuelta.

(AGN)

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Títulos de Propiedad
1783

Autos que siguió Don Antonio Albizuri, vecino de la ciudad de Arequipa,
contra Don Tomás Feijoó, sobre denuncia de las tierras denominadas el Monte
Grande. en el valle de Tambo y bajo los linderos que en la referida denuncia
se expresan. Legajo 30, Cuadern«) 594,65 F.

t43

Real Aduana, Arequipa

1785

1802b

Receptoría de Tambo. 120 pólizas ordenadas de lebrero a agosto de

178-5

ct6-23.126.
Documentos de Data, pagados a los vigías de las clrstas de Ilo y Tarnbo.

1796a

cl6.t

1796b

I 834a

135-146.

1

Documentos de Data del Ramo de Impuestos de Aguardienfes. Legajo N" 4.

1834b

Cuenfa de la Receptoría del Valle y Caletas de Tambo, sujeta a la
Administración Principal de Alcabalas de Moquegua a cargo de su receptor
Don Juan Bautista de Villanueva. Tambo, octubre 1796. setiembre 1797.
cl6.r r40 - 164.

Autos que don Manuel José Lajo

1793-1795

I

y Olín

de Puquina,

en el Partido

de

Moquegua, lntendencia de Arequipa, siguió a nombre de su común contra
don Domingo Bustamante y Benavides, vecino de la ciudad de Arequipa sobre

1843b

despojos de las islas guaneras denominadas Pocoguata, en Ias cr.rstas de Tambo,
y de las lomas y estancias que se decían Jesús y los Sauces en el dicho valle
de Tambo. Corre este expediente un testimonio de los títulos y composición
de Ios referidas islas y lomas. Legajo 27. Cuaderno 194, Año 1790, 138 hojas
úriles.

1844a

Autos que el Capitán Don Manuel Itzo Olim, Cacique principal y gobernador
del pueblo de Puquina de la parcialidad de Urinaya, Partido de Moquegua
e Intendencia de Arequipa siguió por sí y en nombre de su común contra el
Coronel don Domingo de Bustamante, sobre propiedad de las islas guaneras
denominadas Poco-Huata y sobre el despojo que de ellas se le hizo. Cuadern«r
490, Legajo 26,6l F.

21,

Cuaderno 137.

( AGN ) Arhivo General de Ia Nación ( Editor

( ARA

)

:.

1844b

(

i
1844c
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P

1846

T

P

1848

)

7

E

Inventario: Serie Reul Aduanus. Arequipa - Aricq. V1. Administración
Arequipa y de Moquegua l'774 - 1825. 165 P. Lima.

1984

1

:

Autcs seguidos por don Januario Valdivia contra doña María Isabel de
Herrera sobre derecho y deslinde de unas tierras en Socabaya ( Arequipa ).
Legajo

I

\

S

1845

Real Audiencia, Tierras y Haciendas
1806

1840

1843a

Derecho Indígena y Encomiendas
1790

I
I

c16.1135-150
1797

I

de

1849

(

T

I

ARCHIVO DEPARTAMENTAL DE AREQAIPA

T

Sección Notarios
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Jacinto de Vqldivia otorgado en virtud de Poder por Mathias de Bsldivia.
Notario Pedro Joseph Salazar. Protocolo 381, F. 10'72,9 de setiembre,ll6l .

1769

Testsmento de don Mathias Baldivia. Escribano Rivero, Protocolo 302, F.
46"7V. 15 de Mayo, 1769.

1802a

Poder para testar. Doña Eulaliq Cornejo a su marido don Januario Valdivia.
Escribano Hermegildo Zegara. Protocolo 897, F. 53-54. 6 de Febrero, 1802.
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1851

I

(

1852a

I

(

r852b

1802b

Testamenfo de doña Eulalia Cornejo otorgado por su Comisario don J¿rnuario
Valdivia. Escrihano Hernregildo Zegarct. P«rtocolo 897, F. l'7 l-174.21 de

al¡ril.

1834a
1834b
1840

1802.

Foder para Testar de doña Marís Rosa Gallegos. Escribano Francisc:o

Linares. Protocolrr 681, F. ll . 1 de t"ebrero. 1834.
Poder para Tesfar. Doctor Juan Gualberto Valdivia a favor dc doña María
Rosa Gallcgos. Escribano Francisco cle Lin¿res. Protocolo, 681, F. l7a. 8 de
f'ehrero de 1834.
Poder paro testar, doña Petronila Ortiz Galleg¿¡s a rlon Juan Gualberto
Valdivia. Escribano Miguel J. de Chávez. Protocc¡io 582^ F. 57 l. 8 de octubre
de 1840.

1843a
1843b
1844a

Adición al poder para tester que tiene otorgado el Presbítero Doctor Gavino
Rafael Vilandareis al señor doctor don Juan Gualberto Valdivia. Escribano

Miguel J. de Chávez. Protocolo 584, F. 144r. 1l de junin, 1843.
llenta de un Sambo. D. Felipe Valdivia Cornejo al D.D. .Iuan Gualberto
Valdivia. Escribano Juan Nepocumeno Pastor. Protocolo 164, F. 169. 25
de abril, 1843.
Ventq de Esclavo" El S.D.D. Juan Gualberto Valdivia a D. Gregorio Ortis
Salas. Escribanr¡ Juan Nepocueno Pastor. Protocolo 7ó5, F. 142 v. 3l de
mayo, 1844.

tli44b

Compromiso. Doña Agustina Quesada, doña Juana de Dios Cáceres y
compartes. En el D.D. Juan Gualberto Valdivia. Escribano Juan
Nepocumeno Pastor. Protocolo 765,

1844c

F. l6l

v. l8 de junio, 1844.

Fisnzp. El D.D. Gregorio José Ballón por el D.D. Juan Gualberto Valdivia,
Canónigo dc Merced. A favor del Estado. Escriban,.,r Juan Nepocumeno Pastor.
Protocolo 765, F. 214 v. 26 de junio, 1 845.

f

845

Venta de Solar. El D.D. Juan Gualberto Yaldivia. Canónigo de Merced
su hermano D. Felipe

Valdivia Cornejo. Escribano

Protocolo 116,F. 149

v. l0 de mayo, 1845.

a

Juan Nepocumeno Pastor.

1846

Testamento de Felipe Valdivia Cornejo. Escribano Juan Nepocumeno Pastor.
Protocolo 161,F. 143r. ll de junio 17, 1846.

1848

Testamento del Doctor Jaan Gualberto Valdivia. Escribano Juan Nepocumeno
Pastor, Protocolo 769, F. 7-8. 22 de enero 22, 1848.

1849

Contrato: los Sres. D.D. Juan Gualberto Valdivia, Don l-uis Gamio, el
D.D. Juan Manuel Vargas y Don Mariano de Aróstegui con el escultor Don
Isidoro Blanchateau para la obra de la Catedral. Escribano Juan Nepomuceno
Pastor. Protocolo 770, F. 283. l0 de ociubre de ltt49,

1851
1852a
1852b

Poder para testar de don F'elípe Valdivia. Escribano Francisco Paula
González. Protocolo 63 1 , F. 137 . 25 de agosto 185 I .
Poder para Testar de don Evaristo Usótegui al Canónigo doctor don Juan
Gualberto Valdivia. Escribano Francisco P. Gonzales. Protocolo 63 1, F.
398. l7 de mayo, 1852.

Testamento

del Doclor Juan Gualberto Valdivia. Escribano

Juan

Nepocumeno Pastor. Protocolo 774, F. 238-239,20 de octubre, 1852.
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1873

Maleria Médica y Terapéutica Estractada del Tratado F'isiológico
Experimental de G. A. Giacominl, Prof.esor de Medicina v ClÍnica en la
Universidad de Padua por e[ D.D. Juan Gualberto Valdivia. Dcán de la Sta.
Yglesia Catedral de Arequipa. Julio, 1813.11 F. Código: Dl 1169.
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Barricada Revolucionaria.

En Documentales del Perú. Departamento de Arequipa. V fY.2ZZ P. IOPPE
S.A. Lirna.
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1972
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Mollendo, Roca Solitaria. 153 P. Cooperativa Editora Universitaria. Arequipa.
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1983

Diccionario Literario del Perú. T
Universitaria S.A. Arequipa.
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2" Edición. Editorial

BARRIGA, VícÍor il[anuel
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l)ocumentos para la Historia de Arequipa. T
Arcquipa.
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ll[etnorias para la Historia de Arequipa, 1790 - 1193. T IL 393 P.
Editorial La Colmena. Arequipa. Tambo, en Relación de la Visita del Intendente
de Arequipa Don Antonio Alvarez y Jiménez. P 219-281 .

I. 408 P. Editorial

I-a Colmena.

BASADRE, JORGE

1953

f)os Documentos sobre Castilla ( Una Biografía por Juan Gualberto Valdivia
y el " Boletín del Ejército " de 1859-1860). Jorge Basadre, Editor. Editorial

El Huascarán. Lima.

1969a

Polémica entre Vigil y Valdivia, P. 56 - 58, en Historia de la República del
Perú: 1822 - 19i3, T V. Editorial Universitaria, Sexta Edición. Lima.

1969b
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1986

Diccionario Histórico Biográfic o. 496 P. Editorial Científica S.R.L. Lima.
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Beneficencia Pública de esta Ciudad de Arequipa.
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149

k
É

I
i

MEJIA BACA, Juan ( Editor )

1964
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TARAZONA,5..

1968

D

:'

PORRAS BARREN ECHEA, RaúI

Las Memorias Republicanas. El Deán Valdivia. en Fuenles Hislóricas
Peruanas. P.317 - 322. Iuan Mejía Baca y P.L. Villanueva, editores. 601 P.
Lima.

TAURO. Albertt

1987

E

TORD, Luis En
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1990
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Ciudad de Piedra, en Crónica de Oro del IV Centenario de Arequipa MCXL.
Arequipa.

ROMERO, Emilio

19293

Ciudades del

Perú.

120 P. Imprenta Torres A,uuirre. Lima.

ROMERO DE VALLE. Emília
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en Torres, 197 l:Monogratía de Mollendo, P.94.

EI, COMERCIO

1934
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El Curato de Tambo a Fines del Siglo XVIII. La

Valie de Tambo.
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CHIRINOS SOTO, Enríque
1986

El Deán Valdivia. Cobre, N' 7. P. 5. Publicación de Southern Peru. Lima.
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nov¿-. y geis en dose dias de] ner
"Ai';ü dF1 s.-, d€ sil S€t'.
de Jiillio Vo el F.L- fr. flanr. Herrera Ten!ente d€ Crtra de esla
Itoct.. de Í¿nbo Baritise pttse olec y crjsna a ttna crlatrtra Je rtn
dia aci', puse p'. nombre Jttan Alberto' l'i;o Le:r-'' de ianitario
Baldi,via y ElrIaIia Corneio fneron srts Peririnos 6aspar f'!antili:
y l"!aria 0riquela a qtrienes adberti gtl obliqación y parenteeco
espiri brrat 7 1o f rrrne' Fr lolana' Herrera".
lR llscRlPclott

rrArño del señor de mtl seteclentos noventa y sels en doce días
det n¡es de .!ullo, yo eJ P.L. Fray l¡anuel Herrera, Teniente Cura
de esta Doctrina de Tafibo, Bautls6, Puse Oleo y CrisrB a una
crlatura de un dia a qulen puse por ncnbre Juan Albertol hi io

legitino de cenaro Valdivia y Eulalla corne,o, fueron sus
su
obl lgación y parentezco espirltual y lo ltrrná. Fray l\,lanuel
padrlnos Gaspar lrar)tllta y l¡aria orlhuela, a quienes adverti

Herreratr.

^-l
*

r Jran tl.berro .1 LegLrjno
vease a foiio
99
\iás.DF.cr:1o
cc,n'o Juan CuaLberro

n*7g"i

/ Fábr lca.
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Este libro se terminó de imPrimir
en la lmprenta Lumbre
Jirón José Gálvez, 1721, Lince
el 15 de Junk¡ de 1996, Lüna.
Bajo lct supervisión de Héctor Carrera Rodríguez.

