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CAPITULO 111 

PERFIL RELIGIOSO DE ILO 

1.	 La Parroquia e Iglesia "San Jerónimo" 
2.	 La Parroquia e Iglesia de "Cristo Rey" y la de "San . 

Martín de Porres" de Pueblo Nuevo. 
3.	 Las cuatro Vice-Parroquias 
4.	 Las festividades y Congregaciones Religiosas 
5.	 Monseñor Vicente López de Oñate 

* * * * * * * * * 

1.	 LA PARROQUIA E IGLESIA "SAN JERONIMO" 

El 8 de Marzo de 1614, se llevó a cabo la división de 
la extensa diócesis del Cuzco, en tres Obispados : Cuzco, 
Huamanga y Are.quipa. Y fue . el 110. Virrey don Juan . Mendoza 
y Luna, Marqués de Montesclaros el Comisionado por el Rey de 
España, Felipe 111, para hacer el deslinde correspondiente 
haciendo efectivas las bulas que con fechas 20 de Julio de 1609 
y 16 de Enero de 1612 había expedido Su Santidad Paulo V, 
accediendo al pedido que en tal sentido le hiciera Su Majestad 
española. Así quedó constitu ído el Corregimiento de Arequipa 
con Jos siete corregimientos siguientes: 10. Corregimiento de 
Arequipa.- 20. Corregimiento de los Collaguas ( Cailloma ). 
30. Corregimiento de Condesuyos de Arequipa ; 40. Corre
gimiento de Villa de Camaná .- 50. Corregimiento de Vítor. 
60. Corregimiento de los Ubinas y Valle de Moquegua y 70. 
Corregimiento, de Arica con Tarapacá. 

El decreto de división y demarcación del Obispado 
de Arequipa, lo firmaron el Virrey Marqués .de Monteclaros 
y los Escribanos de Su Majestad Gaspar Solís y Gaspar Ro
dríguez. 
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El 50. Corregimiento, el de Vítor, incluía el valle -de 
Vítor, Chule (después Moliendo), Tambo, el Valle de ILO, 
La Chimba, Paucarpata, Chiguata, Tiabaya, Characato, Poccl 
y Mollebaya. Once curatos, en total; 

Es probable que no siendo Vítor puerto como lo era 
Arica, determinara que ILO dependiera del Corregimiento 
de Arica, y a su vez, el Curato de Tambo, estuviera subordi
nado al de ILO, hasta que en el año 1682, el Obispo de Are
quipa don Antonio León le pusiera Cura propio a Nuestra 
Señora de la Asunción del Valle de Tambo.- ILO, continuó 
bajo la dependencia de Arica, y aunque en Julio de 1793, 
el Gobernador Intendente de Arequipa, Antonio Alvarez y 
Jiménez, ped ía al Virrey, don Francisco Gil de Taboada,se 
agregara ILO al Partido de Moquegua, en lo concerniente a 
la Aduana, ILO continuó subordinado a la Aduana de Arica. 
Esta situación se mantuvo hasta que terminada la guerra con 
Chile, el ejército invasor por el Tratado de Ancón, terminaba 
de evacuar el territorio peruano en Agosto de 1884, y que
dando Chile en poder de Arica, el puerto de ILO quedó unido 
del todo a Moquegua. 

Volviendo a la doctrina San Jerónimo, cuando el lng. 
militar francés Amadee Francois Frezier, que .estuvo en misión 
en ILO del 18 de Agosto hasta Octubre de 1713 en su barco 
Saint Esprit, decía: El valle de ILO aparece como una pequeña 
quebrada que se abre gradualmente hasta que Se ve la .Iglesia 
y más de 50 cabañas a lo largo de un arroyo.. Esta es la aldea 
de ILO ( hoy Pacocha ), casi toda construída por franceses". 

En 1760, el Obispo de Arequipa doctor Diego Salguera 
y Cabrera, mandó formar el Archivo de la Parroquia y cuando 
Alvarez y Jiménez visitó ILO del 19a1 21 de Julio de 1793 
halló que "La doctrina es sumamente reducida y no tiene 
otra iglesia en toda su extensión de 24 leguas desde el río Yte 
hasta Yerbabuena ... el templo es de un solo cañón de compe
tente largo y ancho, todo de adobe y barro, con la techumbre 
de tijera de mangle y cubierta de tablazón de alerce que, se 
trae del Reyno de Chile, toda nueva con su torre del propio 
material". y en el Archivo que mandó formar el Obispo Sal
guera, en vista de los libros de bautismos y entierros, y lo 
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manifestado por el Cura, doctor Cayetano de Tapia, el mismo 
Alvarez y J iménez en su Informe, conceptuaba que toda la 
feligresía abraza 435 almas de todas edades, clases y sexos. 

y en ese archivo de la Parroquia San Jerónimo se 
hallaba Inscrito con el No. 119, por la costumbre de aquella 
época de bautizar en muchos casos a las criaturas el mismo 
día de su nacimiento, el bautismo de Domingo Nieto el día 
15 de Agosto de 1803, hijo de Francisco Nieto y de doña 
María Isabel Márquez, siendo Cura Coadjunto don Pedro 
Cabello, por tanto, antes que Nieto, en 43 años desde que se 
formó el archivo,sólo se había bautizado 118 criaturas, pro
bablemente de origen español. Cuarenta años más .tarde, un 

.año antes de la muerte del Mariscal Nieto, acaecida en el Cuzco, 
el 17 de Febrero de 1844, algún familiar debió solicitar la par
tida ya que Ha pedimento de parte legítima, doy la partida 
que firmo en San Jerónimo, el 9 de Enero de 1843. Doctor 
Higinio Falcón y Suárez". 

Cinco lustros más tarde, ocurría el terrible maremoto 
del 13 de Agosto de 1868 que destruyó completamente la 
Caleta de ILO ( hoy Pacocha), ubicada en la margen derecha 
del río, perdiéndose también el archivo parroquial. . Con el 
desastre, la población se trasladó a la margen izquierda del 
río y su Alcalde Vicente Córdova dispuso que el templo se 
ubicara en el sitio que ocupa el Cementerio. Sería pobre el 
material empleado y tendría carácter provisional, pues a raíz 
del desastre de 1868, la Prefectu ra de Moquegua designó en 
Marzo de 1871, una Junta Repartidora de lotes de terreno, 
en el actual ILO ( entonces Pacocha ), formada por Juan M. 
Sarmiento y Benancio .Valcárcel, entre otros, reservando los 
sitios para los establecimientos públicos, entre ellos para la 
Iglesia. 

I antes de la repartición, el 14 de Febrero de 1871, 
el Coronel JuanFrancisco Balta, Ministro de Guerra de su 
hermano, Presidente Coronel José Balta, colocó "la piedra 
fundamental" del. ferrocarril de Pacocha a Moquegua, y en 
el sitio de la Parroquia, colocó asimismo, el mismo día, la 
primera piedra sobre la que se edificaría la nueva Iglesia San 
Jerónimo de ILO. 
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Con más de 120 años de existencia, la Iglesia" San J e 
rónimo ", es un Monumento Histórico para 1LO. ComenzÓ 
a edificarse a partir de Febrero de 1871, pues el 14 de ese 
mes, colocó" la piedra fundamental" el Coronel Juan Fran 
cisco Bal ta, Ministro de Guerra, de su hermano J osé Ba1ta~ 
Presidente de la República. 

"}\ mediados de 1992. en la parte posterior, se comen
z.ó la rotura del suelo rocoso para nivelarlo y edificar el n~ 

vo templo .. 

63 



De relieve irregular, para encontrar el nivel del templo 
a levantarse, ante la fachada y frente a la misma puerta, tuvo 
que construirse una plataforma de concreto, con gradería a 
uno y otro lado, revestidas de madera, formando un medio 
exágono provisto de barandal. Edificado el templo de madera, 
el centro de su frontis remata en una pequeña torre cuadran
gular terminada en pirámide, en cuya cúspide se ha colocado 
una cruz que por su regular altura, destaca en la limpidez o 
nubosidad del cielo ileño. La cara principal de la torre luce 
un reloj que la memoria de algunos vecinos, atribuye a la ge
nerosidad de don Ladislao Vásquez. y la campana principal 
de la iglesia, según el Corresponsal de Correo de Tacna, cuyo 
nombre no figura (26.05.75) tiene 38 cm. de altura, un diáme
tro de 40 centímetros en la base que lleva grabado el año 1647 
y la leyenda "Madre de Dios del Rosario". 

En 1910, el Párroco de ILO, don Mariano R. Benavente, 
presentó ante el Juzgado de Primera Instancia de Moquegua, 
un expediente solicitando el título supletorio de propiedad 
sobre la Iglesia la Casa Cural y el solar interior con un área 
de 4,216 metros cuadrados, según mensura practicada por el 
Delegado del Cuerpo Técnico de Tasaciones, don Pedro L. 
Valle y por un valor de Un mil soles, debido al estado ruinoso 
de los inmuebles, estando la Parroquia en posesión de ellos 
por cerca de 40 años. Fueron testigos José Tudela, José Ma
ría Siña, Ladislao Vásquez y Julio González y hechas las publi
caciones por 30 días y con el informe favorable del. Agente 
Fiscal, el Juzgado a cargo del doctor Carlos F. Cornejo y como 
Secretario Francisco A. Hurtado, en Auto de 26 de Setiembre 
de 1910, se concedió el título supletorio de posesión de lo so
licitado, disponiendo el archivo de lo actuado en la Notaría 
de Orestes Rivero M., de Moquegua. 

Dicho título a favor de la Parroquia de ILO, comprende 
la manzana, limitada: al norte, con la calle 28 de Julio; al sur 
la calle Tarapacá ( hoy Dos de Mayo); al este, la calle Junín 
y al oeste, la calle Callao con frente a la Plaza de Armas. La 
inscripción respectiva figura a los Registros Públicos de Mo
quegua, en el Tomo XII, folios 133-134. 

Anhelo permanente de la Parroquia y de los porteños, 
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ha sido la construcción de una nueva Iglesia, en reemplazo 
de la actual que, con más de\120 años de vida, se ha conver
tido en un Monumento Histórico para ILO. Y con este pro
pósito en fechas anteriores, se han efectuado diversas activida
des de beneficio : colectas, erogaciones, rifas, kermesses, y los 
pescadores en sus buenos tiempos, contribuían con algunos 
soles, sobre el importe de sus capturas. Bastante beneplácito 
produjo en la feligresía Mons. Vicente López de Oñate, de 
tantos años de ejercicio sacerdotal en el puerto, cuando en una 
prédica dominical, anunció que el día 4 de Abril ( de 1976 ) 
se colocaría la primera piedra de la que sería la nueva Iglesia, 
ya que el Colegio Mercedes Cabello de Carbonera que, desde 
el inicio de sus labores en 1965 y durante diez años, había 
venido funcionando en 6 aulas que construyera la Corpora
ción de Moquegua en parte del solar de la iglesia, trasladán
dose a su nuevo local, a fines de 1975. Disponiéndose de 80Q 
mil soles oro y de acuerdo a los planos que desde el gobierno 
del Arq. Belaúnde, había confeccionado ellng. Mariano Iberico, 
en la parte posterior de la Iglesia, Se comenzaría la construc
ción con el Altar Mayor que tendría 49 metros de longitud 
por 18 de ancho. Es probable que el costo total presu pues
tado y lo que sería pequeña, la suma disponible, dejara incum
plida esta católica aspiración. 

En Mayo de 1992 con motivo del aniversario del 
puerto, Richard, Guthrie, Gerente General Administrativo de 
Southern, acompañado de algunos funcionarios, a nombre de 
la Empresa, hizo entrega de un cheque por seis mil nuevos 
soles, a Rogelio Scott Sifuentes, Presidente del Comité que 
se encargará de la construcción de la nueva Iglesia San Jeró
nimo que cuenta con su respectiva maqueta. El señor Scott, 
simbólicamente puso en manos del señor Guthrie 6,000 boletos 
de rifa, los mismos que el funcionario de Southern dio al 
Párroco, José Antonio Chipoco Paz para que los pusiera a la 
venta y obtener otros fondos. Por otro lado, los Armadores 
de ILO, en cuenta corriente de un banco, están reuniendo las 
constribuciones de sus asociados, las que serán aportadas 
en el momento de necesidad para la construcción. 

El Presidente del Comité, señor Scott, con la celeridad 
que le caracteriza, a poco de recibir el dinero in ició los trabajos 
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tratando de romper el rocoso piso, para nlvelarlo. En Julio 
de 1993, la excavación ten [a un desnivel 'apreciable, en rela
ción con el que ten ía antes, con las calles 28 de Julio y J un ín, 
en la parte posterior del.antlguo templo. 

Al crearse el departamento' de' Moquegua por Ley de 
3 de Abril de 1936, todo el departamento al igual gue en años 
anteriores, en lo religioso dependía de Arequipa, y desde el 
15 de Julio de 1945, con la creación de la Diócesis de Tacna 
y Moquegua, con su Primer Obispo, Mons. Carlos Alberto 
Arce Masías, la Provincia Mariscal Nieto, incluyendo ILO que
daba bajo la dependencia del Obispado de Tacna, mientras 
que la provincia General Sánchez Cerro, continuaría subordi
nada al Obispado de Arequipa. 

Los Libros de la Parroquia.- La Parroquia San Jerónimo 
que deb ía contar con libros a partir del 13 de Agosto de 1868, 
sólo cuenta con los siguientes: 

Bautismos.- 6de Enero de 1884, bautismo de Esteban 
Abelardo, hijo de Manuel Duarte y de Jerónima Gómez 
efectuado por el Encargado de la Parroquia.. Padre 
Ignacio Ferreyra. ' 

Defunciones.- 6 de Agosto de 1886, siendo Cura Pres
bítero, asentó el fallecimiento de Josefa Cornejo, hija 
de Pedro Cornejo y Manuela Díaz. 

Matrimonios.- 24 de Enero de 1899.- Presbítero Fran
cisco Javier Zúñiga, Cura interino de la Parroquia 
bendijo el matrimonio de MANUEL ANTONiO CAS
TRO de 52 años, hijo del doctor M. Pastor Castro de 
Moquegua y de Micaela Rivero de Lima, el enlace 
con doña ROSALJA ZAPATA, de Moquegua, de 55 
años, hija de Manuel Hurtado Zapata y de doña Juana 
Barrios. 

Nota del Autor de esta obra.- La casada ROSALJA 
ZAPATA BARRIOS, fue la primera poetisa moque
guana del siglo pasado, hermana de la pianista y no
table intérprete de musica sagrada Elvira Zapata de 
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Cabello.
 
(Retazos de ",!b-I!j~tMia de Moquegua pág. 295).
 

Es presumible que habiendo desembarcado los chile

nos en ILO, en Febrero de 1880, los libros de bautismos, ma

trimonios y defunciones que debieran existir desde Setiem

bre de 1868, mes siguiente al maremoto, hayan desaparecido
 
para ir a manos del invasor.
 

2.	 LA PARROQUIA E IGLESIA DE CRISTO REY Y
 
LA DE SAN MARTIN DE PORRES DE PUEBLO
 
NUEVO'
 

Constru ída en la Urbanización Garibaldi, la Iglesia
 
de Cristo Rey, por los Padres Franciscanos Misioneros del
 
Canadá, a un costo aproximado de 55 mil" dólares,
 
fue inaugurada el 13 de Enero de 1964.
 

La Iglesia tiene una extensión de 392 metros cuadra

dos ( 14 x 28 ) Y un Salón Parroquial de las mismas dimen

siones. No cuenta con vivienda para los religiosos que tienen
 
casa aparte.
 

En Julio de 1993, a cargo de la Parroquia de Cristo ,~ 

Rey y también de la Parroquia de San Martín de Porres de 
Pueblo Nuevo, con su Iglesia del mismo nombre, se hallaba 
un solo sacerdote, el Padre canadiense Carlos Sebastián Wild 
de avanzada edad, contando con la colaboración de un diá
cono permanente, casado, que ayuda bautizando, dando la 
comunión y también casando. Igualmente en la labor parro
quial, en catequesis de grupos juven iles y haciendo' labor social 
en favor de adultos, con reparto de víveres y medicinas a la 
comunidad, coadyuban tres madres de Nuestra Señora de 
las Misiones del Canadá. En Julio de 1993, dichas religiosas 

. eran : Juana Roche, Theresa Mc., Cutchen y Germanie Gua
nette. 

La Iglesia San Martín de Porres, de la Parroquia del
 
mismo nombre, fue también construída por los Padres cana

dienses en terreno cedido por Southern en Pueblo Nuevo,
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· contribuyendo además con alguna ayuda material y económica. 
A un costo aproximado de 60 mif:: ' .. dólares, fue inau
gurada el 3 de Noviembre de 1984, día de San Martín de Porres, 
20 años después que la de Cristo Rey. 

3.	 LAS CUATRO VICE PARROQUIAS 

Son	 Vice-Parroquias, dos capillas y dos iglesias. 

1.	 La Capilla "JOSE OBRERO", en Alto ILO sin 
terminar en Julio de 1993). 

2.	 La Capilla" SAI'l FRAI~CISCO DE ASIS" en la 
Urb. Miramar ( sin terminar). 

3.	 La Iglesia de "LA VJRGEN DEL ROSARIO", 
_a má~..grande de todas en la Urb. Bello Horizonte, 

también inconclusa. 
4.	 La Iglesia de "LA VIRGEN DE LA CANDELA

RIA" en [ohn Kennedy, situada frente a la nueva 
Avda. Mariscal Cáceres, en la cual se colocará 
el busto de Héroe de la Breña.- Dicha Iglesia, presta 
servicios religiosos aún inconclusa. 

Las cuatro Vice-Parroquias las construyen y están a 
cargo de los religiosos de la Compañ ía de Jesús (jesuitas). 

4.	 LAS FESTIVIDADES Y CONGREGACIONES RELI
GIOSAS. 

En las Parroquias de Cristo Rey y San Martín de Porres, 
festejan la Semana Santa; el Señor de los Milagros el 18 de 
Octubre; San Martín de Porres el 3 de Noviembre, y Cristo 
Rey a fines de Noviembre. 

En	 la Parroquia San Jerónimo : La Semana Santa ; 
San Pedro y San Pablo, con vísperas, fuegos artificiales y 
procesión de dichos Santos por el mar, hasta 1950. En esta 
festividad, el 29 de Junio de 1950 ( fecha confirmada ), los 
devotos que en una lancha segu ían a la que conducía a San 
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Pedro, aglomerados en una banda más que en otra, hicieron 
dar vuelta de campana a la embarcación, pereciendo en la vol
cadura tres músicos dél B.1. "San Pablo" No. 41 y un soldadito; 
los que se hallan sepultados en el Cementerio Agueda Vizcarra 
Vda. de Angulo de Moquegua. También murieron ahogados 
diez de ILO, entre ellos las nadadoras Alejandrina .Zúñiga y 
Nilda Valdiviezo. Aunque por los periódicos se anunció la 
muerte del Director de la Banda del 41, Sgto. 1ro. Francisco 
Dávila, no fue así, pues sólo murió cinco años después el 11 
de Mayo de 1955. 

Desde 1954, se suprimió la procesión por mar, pero 
la festividad de San Pedro, siempre es de gran concurrencia 
y animación, en sus vísperas, misa y procesión, con las acos
tumbradas ventas de comidas y principalmente bebidas, siendo 
muchos los pobladores de los Pueblos Jóvenes que terminan 
las vísperas caminando en zigzag o durmiendo su borrachera, 
en el duro y a veces húmedo suelo. 

Fiestas de bastante arraigo, y animación con quema 
de fuegos artificiales, verbenas populares, asistencia de com
parsas de los pueblos vecinos, misas solemnes procesiones 
concurridísimas son también la de la Patrona del puerto "La 
Virgen del Rosado" ello. de Octubre o el domingo próximo 
a esa fecha; la del Señor de los Milagros, también con vísperas, 

. misa y procesión los días 18-19 y 20 de Octu bre por diferentes 
urbanizaciones y el último domingo del mismo mes por las 
calles centrales del puerto; la de San Martín de Porres, el 3 
de Octubre. 

A las festividades religiosas anotadas, debe agregarse, 
como una fiesta de carácter popular la de Santa Cruz, que 
se lleva a cabo en algunos Pueblos Jóvenes y principalmente, 
en diferentes fundos del valle, el 3 de Mayo, extensivo a casi 
todos los viernes del mes. 

En. el antiguo ILO, hoy Pacocha, la doctrina tomó 
el nombre de "San Jerónimo", probablemente por la costum
breespañ ola de colocar los asien tos en donde se estab lecían o 
fundaban, bajo la advocación de un Santo o Santa, en este 
caso "San Jerónimo". Destru ído el pequeño poblado por el 
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maremoto del 13 de Agosto de 1868, no sería descartable 
especular que trasladada la población a Pacocha, hoy 11,..0, 
en la otra banda del río, los pobladores en momentos de tanta 
angustia e infortunio dirigieran desde entonces sus preces en 
demanda de protección a la Virgen de Nuestra Señora del 
Rosario, dejando de lado a San Jerónimo, cuya imágen así 
como la de la Virgen del Rosario pusieron los pobladores a 
salvo del desastre y que, retocadas se lucen en el templo de 
San Jerónimo del puerto. 

Antes del Maremoto, la Virgen de Nuestra Señora del '", 
Rosario entre los devotos que ten ía en la otra banda, contaba 
con la devoción del Mariscal Domingo Nieto y Márquez, quien 
nacido en la hacienda Chiribaya el 15 de Agosto de 1803 
y fallecido en el Cuzco el 17 de Febrero de 1844, en un codi
cilo, añadido al testamento el mismo día de su muerte, dispo
nía "que es su voluntad que a Nuestra Señora del Rosario 
"del puerto de ILO, se le mande hacer y se le dé un manto 
"y escapulario o un' terno completo lo más decente que sea 
"posible, que lo estrenará el primero de Octubre (1844), con 
"una función solemne en la Iglesia, que costeará su hermano 
"Bartolorné". El testamento era desconocido por los lleños ': 
que se refugiaron en la banda izquierda del río a raíz del desas
tre del 13 de Agosto. ' 

-Congregaciones Religiosas .- en ILO son : La Hermandad 
del Señor de los Milagros .- Mayordomo, el señor Florentino 
Tenorio. 
-La Hermandad de San Martín de Porres.- Mayordomo el 
señor Luis Delgado Tejada. 
-La Cofrad ía de la Virgen del Rosario.- Presidenta María 
Alvarado de Helfer. 

5. MONSEr'JOR VICENTE LOPEZ DE ONATE. 

Español, nació en Pamplona en 1906. l.legóal Perú 
en 1933, a los 27 años de edad, como acompañante del Obispo 
de Madre de Dios con quien trabajó hasta Setiembre de 1947, 
durante 14 años, parte de los cuales los pasó en las sélva:~ del 
Urubamba. Creada la Diócesis de Tacna y Moquegua, su Pri
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mer Obispo, Mons. Carlos Alberto Arce Masías, asignó al 
Padre Vicente a la Vicaría de San Pedro en Tacna. Al!í sir
vió de Octubre de 1947 hasta Febrero de 1951, pasando a 
ILO, en donde el 11 de dicho mes, se hizo cargo de la Parro
quia, como sucesor del Padre Juan M. Arenas. 

Durante su residencia en puerto a más de sus funciones 
en la Iglesia, fue familiar a los porteños su presencia en inau
guraciones de obras públicas y privadas, bendiciones y en 
cuanta actividad de interés social se efectuara, contando con 
su gu ía, su colaboración y sus acertadas recomendaciones, 
cuando ellas se le solicitaran, y en los sepelios. acompañaba 
al difunto hasta el sitio acostu mbrado, rezando al! í el responso 
de ritual con "el Requiescat in Pace" por su alma. 

Chapado a la antigua en algunos aspectos, no estaba 
de acuerdo con la moda, ya que de continuo en sus prédicas, 
reprobaba el escote del vestido femenino exagerado y las faldas 
demasiado cortas, ni paraba mientes, en pleno oficio, en apli
car algún coscorrón al distraído monaguillo que descuidaba 
su quehacer, como lo aprecié en una misa dominical a la que 
concurrí. Amante del cine, era puntual asistente a' todas las 
funciones nocturnas de estreno del Cine Cokting, después 
"Huáscar"en la Plaza de Armas, local en donde el público 
respetaba el asiento. que . invariablemente ocupaba, cercano 
a la entrada, al lado izquierdo. Acostumbrados los asistentes 
a ver al sacerdote en la sala cinematográfica, por más escabroso 
que fuere el tema de la obra en exhibición, algunos miraban. 
de reojo al imp,asible espectador, y, aunque, en ciertas devotas 
se les dilataran las pupilas por la sorpresa, ante los comentarios 
subidos de color y tono, de una que otra película de la carte
lera, nuestro personaje ni se molestaba, ni daba importancia 
alguna a todo ello, porque se sentía munido de una coraza 
contra las críticas, ya que en su fuero interno, es muy probable, 
contara como defensa, el concepto que sólidamente se había 
formado de que el mirar, no es pecar, si ello no entraña esa 
intención, y en él, primaba en este caso, el honesto propósito 
de distraerse en un paréntesis de la diaria y monótona rutina 
del ejercicio sacerdotal. 

En cierta oportunidad, con alguna colecta de los devotos 
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a su favor, viajó a su tierra en España con la intención de que
darse para difrutar de la compañía de sus familiares, pero al 
no encontrarlos, por ausencia de unos y fallecimiento de otros, 
retornó a su segunda tierra, ILO, en donde permanecería hasta 
su muerte. 

Al inicio de las funciones de Mons. López de Oñate, 
como sucesor del Padre Juan M. Arenas, el Primer matrimonio 
que se realizó, fue en artículo de muerte de Antonio Villamonte 
natural .de Tambo, de 66 años, con doña Rosa Pinazo, i1eña 
de 50 años, hija de Jorge Pinazo y de María Robles. 

Su primer bautizo, lo realizó el 24 de Febrero de 1951, 
de Miguel Angel Pinto, nacido en ILO el 29 .de Setiembre de 
1950, hijo natural de Victoria Pinto natural de Omate. 

La primera defunción que registró fue el 13 de Marzo 
de 1951, de la conocida dama ileña, Juana Arnpuero de Cok
ting.de 67 años, hija legítima de don Antonio Ampuero y 
de María Asunta Olazábal.- La fallecida había nacido el 6 de 
Mayo de 1884. 

El último bautizo, realizado por Mons. López de Oñate, 
con el No. 918, fue el 16 de Julio de 1988 de [acqueline 
Roxana Sologuren Romero, nacida el 13 de Agosto de 1988, 
hija de Angel Sologuren Colonia de ILO y de Elizabeth Ro
mero Tejada, también ileña. 

El último matrimonio que realizó, el 23 de Enero de 
1988, fue de José Valeriano Bolaños Valdivia, de 32 años, 
de Arequipa con Carmen Isabel Valdez Tapia, de 25 años, 
de ILO. 

y la última defunción registrada el 7 de Marzo de 
1952, fue la de Benedicto Chocano, Las posteriores defun
ciones a esa fecha, se hicieron directamente en el Registro 
Civil del Municipio de ILO, en donde había la obligación 
de hacer inscripción desde el año 1936. 

A partir de Setiembre de 1989, los bautizos y matri
monios realizados en la Parroquia San Jerónimo las hizo el 
sucesor de Mons., el Padre Antonio Chipoco Paz. 
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Monseñor Vicente López de Oñate, falleció en ILO, 
el 14 de Setiembre de 1989,lIespués de haber servido al puerto 
durante 38 años y 7 meses. La noticia de su deceso corrió 
como un reguero de pólvora, ante la consternación general 
de la población, y su concurridísimo sepelio hasta el mismo 
Cementerio, acompañado también por las Congregaciones; 
Religiosas, fue la más dolida expresión de lo mucho que habfa 
calado el sacerdote desaparecido, en el sentimiento colectivo, 
la personalidad de quien impartiera tantas enseñanzas de desin
terés y amor por la tierra a la que por más de 38 años sirvió. 
Su tumba en el Cementerio General que aún no-tiene ningún 
Epitafio, es la fachada en miniatura de la Iglesia "San Jeró
nimo", 

****** 
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