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1.

LA PARROQUIA E IGLESIA "SAN JERO

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

El decreto de división y demarcación del O
de Arequipa, lo firmaron el Virrey Marqués .de Mon
y los Escribanos de Su Majestad Gaspar Solís y Gas
dríguez.
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bajo la dependencia de Arica, y aunque en Julio de
el Gobernador Intendente de Arequipa, Antonio Al
Jiménez, ped ía al Virrey, don Francisco Gil de Tab
agregara ILO al Partido de Moquegua, en lo concern
la Aduana, ILO continuó subordinado a la Aduana de
Esta situación se mantuvo hasta que terminada la gue
Chile, el ejército invasor por el Tratado de Ancón, te
de evacuar el territorio peruano en Agosto de 1884,
dando Chile en poder de Arica, el puerto de ILO qued
del todo a Moquegua.

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

En 1760, el Obispo de Arequipa doctor Diego S
y Cabrera, mandó formar el Archivo de la Parroquia y
Alvarez y Jiménez visitó ILO del 19a1 21 de Julio d
halló que "La doctrina es sumamente reducida y n
otra iglesia en toda su extensión de 24 leguas desde el
hasta Yerbabuena ... el templo es de un solo cañón de
tente largo y ancho, todo de adobe y barro, con la tec
de tijera de mangle y cubierta de tablazón de alerce
trae del Reyno de Chile, toda nueva con su torre del
material". y en el Archivo que mandó formar el Obi
guera, en vista de los libros de bautismos y entierro
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formó el archivo,sólo se había bautizado 118 criat
bablemente de origen español. Cuarenta años más .
.año antes de la muerte del Mariscal Nieto, acaecida en
el 17 de Febrero de 1844, algún familiar debió solici
tida ya que Ha pedimento de parte legítima, doy
que firmo en San Jerónimo, el 9 de Enero de 1843
Higinio Falcón y Suárez".

Cinco lustros más tarde, ocurría el terrible m
del 13 de Agosto de 1868 que destruyó completa
Caleta de ILO ( hoy Pacocha), ubicada en la margen
del río, perdiéndose también el archivo parroquial.
desastre, la población se trasladó a la margen izqu
río y su Alcalde Vicente Córdova dispuso que el t
ubicara en el sitio que ocupa el Cementerio. Sería
material empleado y tendría carácter provisional, pu
del desastre de 1868, la Prefectu ra de Moquegua d
Marzo de 1871, una Junta Repartidora de lotes de
en el actual ILO ( entonces Pacocha ), formada por
Sarmiento y Benancio .Valcárcel, entre otros, reserv
sitios para los establecimientos públicos, entre ello
Iglesia.

I antes de la repartición, el 14 de Febrero
el Coronel JuanFrancisco Balta, Ministro de Guer
hermano, Presidente Coronel J osé Balta, colocó "
fundamental" del. ferrocarril de Pacocha a Moqueg
el sitio de la Parroquia, colocó asimismo, el mism
primera piedra sobre la que se edificaría la nueva Ig
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 ..
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de la iglesia, según el Corresponsal de Correo de Tacn
nombre no figura (26.05.75) tiene 38 cm. de altura, un
tro de 40 centímetros en la base que lleva grabado el a
y la leyenda "Madre de Dios del Rosario".

En 1910, el Párroco de ILO, don Mariano R. Be
presentó ante el Juzgado de Primera Instancia de Mo
un expediente solicitando el título supletorio de pr
sobre la Iglesia la Casa Cural y el solar interior con
de 4,216 metros cuadrados, según mensura practicad
Delegado del Cuerpo Técnico de Tasaciones, don P
Valle y por un valor de Un mil soles, debido al estado
de los inmuebles, estando la Parroquia en posesión
por cerca de 40 años. Fueron testigos José Tudela, J
ría Siña, Ladislao Vásquez y Julio González y hechas l
caciones por 30 días y con el informe favorable del.
Fiscal, el Juzgado a cargo del doctor Carlos F. Cornejo
Secretario Francisco A. Hurtado, en Auto de 26 de Se
de 1910, se concedió el título supletorio de posesión d
licitado, disponiendo el archivo de lo actuado en la
de Orestes Rivero M., de Moquegua.

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

Anhelo permanente de la Parroquia y de los p
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ya que el Colegio Mercedes Cabello de Carbonera qu
el inicio de sus labores en 1965 y durante diez año
venido funcionando en 6 aulas que construyera la
ción de Moquegua en parte del solar de la iglesia, t
dose a su nuevo local, a fines de 1975. Disponiéndose
mil soles oro y de acuerdo a los planos que desde el
del Arq. Belaúnde, había confeccionado ellng. Mariano
en la parte posterior de la Iglesia, Se comenzaría la c
ción con el Altar Mayor que tendría 49 metros de
por 18 de ancho. Es probable que el costo total pr
tado y lo que sería pequeña, la suma disponible, dejar
plida esta católica aspiración.

En Mayo de 1992 con motivo del aniver
puerto, Richard, Guthrie, Gerente General Administr
Southern, acompañado de algunos funcionarios, a no
la Empresa, hizo entrega de un cheque por seis mi
soles, a Rogelio Scott Sifuentes, Presidente del Com
se encargará de la construcción de la nueva Iglesia S
nimo que cuenta con su respectiva maqueta. El señ
simbólicamente puso en manos del señor Guthrie 6,000
de rifa, los mismos que el funcionario de Souther
Párroco, J osé Antonio Chipoco Paz para que los pus
venta y obtener otros fondos. Por otro lado, los Ar
de ILO, en cuenta corriente de un banco, están reun
constribuciones de sus asociados, las que serán a
en el momento de necesidad para la construcción.

El Presidente del Comité, señor Scott, con la
que le caracteriza, a poco de recibir el dinero in ició los
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daba bajo la dependencia del Obispado de Tacna
que la provincia General Sánchez Cerro, continuarí
nada al Obispado de Arequipa.

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

Bautismos.- 6de Enero de 1884, bautismo d
Abelardo, hijo de Manuel Duarte y de Jeróni
efectuado por el Encargado de la Parroqu
Ignacio Ferreyra.
'

Defunciones.- 6 de Agosto de 1886, siendo
bítero, asentó el fallecimiento de Josefa Co
de Pedro Cornejo y Manuela D íaz.

Matrimonios.- 24 de Enero de 1899.- Presbí
cisco Javier Zúñiga, Cura interino de la
bendijo el matrimonio de MANUEL ANTO
TRO de 52 años, hijo del doctor M. Pastor
Moquegua y de Micaela Rivero de Lima,
con doña ROSALJA ZAPATA, de Moqueg
años, hija de Manuel Hurtado Zapata y de d
Barrios.

Nota del Autor de esta obra.- La casada
ZAPATA BARRIOS, fue la primera poetis
guana del siglo pasado, hermana de la pian
table intérprete de musica sagrada Elvira
66

LA DE SAN MARTIN DE PORRES DE
NUEVO'

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

La Iglesia tiene una extensión de 392 metr
dos ( 14 x 28 ) Y un Salón Parroquial de las mism
siones. No cuenta con vivienda para los religiosos q
casa aparte.

En Julio de 1993, a cargo de la Parroquia
Rey y también de la Parroquia de San Martín de
Pueblo Nuevo, con su Iglesia del mismo nombre,
un solo sacerdote, el Padre canadiense Carlos Seba
de avanzada edad, contando con la colaboración d
cono permanente, casado, que ayuda bautizando,
comunión y también casando. Igualmente en la la
quial, en catequesis de grupos juven iles y haciendo' la
en favor de adultos, con reparto de víveres y medi
comunidad, coadyuban tres madres de Nuestra S
las Misiones del Canadá. En Julio de 1993, dichas
. eran : Juana Roche, Theresa Mc., Cutchen y Germ
nette.

La Iglesia San Martín de Porres, de la Par
mismo nombre, fue también construída por los Pa
dienses en terreno cedido por Southern en Pueb
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terminar en Julio de 1993).

La Capilla" SAI'l FRAI~CISCO DE ASIS"
Urb. Miramar ( sin terminar).
3. La Iglesia de "LA VJRGEN DEL ROSA
_a má~..grande de todas en la Urb. Bello Hor
también inconclusa.
4. La Iglesia de "LA VIRGEN DE LA CAN
RIA" en [ohn Kennedy, situada frente a la
Avda. Mariscal Cáceres, en la cual se c
el busto de Héroe de la Breña.- Dicha Iglesia
servicios religiosos aún inconclusa.
2.

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

4.

LAS FESTIVIDADES Y CONGREGACIONES
GIOSAS.

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

En la Parroquia San Jerónimo : La Semana
San Pedro y San Pablo, con vísperas, fuegos artific
procesión de dichos Santos por el mar, hasta 1950.
festividad, el 29 de Junio de 1950 ( fecha confirmad
devotos que en una lancha segu ían a la que conducí
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Desde 1954, se suprimió la procesión por m
la festividad de San Pedro, siempre es de gran con
y animación, en sus vísperas, misa y procesión, con
tumbradas ventas de comidas y principalmente bebid
muchos los pobladores de los Pueblos Jóvenes que
las vísperas caminando en zigzag o durmiendo su bo
en el duro y a veces húmedo suelo.

Fiestas de bastante arraigo, y animación co
de fuegos artificiales, verbenas populares, asistencia
parsas de los pueblos vecinos, misas solemnes pr
concurridísimas son también la de la Patrona del pu
Virgen del Rosado" ello. de Octubre o el domingo
a esa fecha; la del Señor de los Milagros, también con
. misa y procesión los días 18-19 y 20 de Octu bre por
urbanizaciones y el último domingo del mismo me
calles centrales del puerto; la de San Martín de Po
de Octubre.

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

En. el antiguo ILO, hoy Pacocha, la doctr
el nombre de "San Jerónimo", probablemente por l
breespañ ola de colocar los asien tos en donde se esta
fundaban, bajo la advocación de un Santo o Santa
caso "San Jerónimo". Destru ído el pequeño pobla
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Antes del Maremoto, la Virgen de Nuestra Se
Rosario entre los devotos que ten ía en la otra banda,
con la devoción del Mariscal Domingo Nieto y Márque
nacido en la hacienda Chiribaya el 15 de Agosto d
y fallecido en el Cuzco el 17 de Febrero de 1844, en
cilo, añadido al testamento el mismo día de su muert
nía "que es su voluntad que a Nuestra Señora del
"del puerto de ILO, se le mande hacer y se le dé un
"y escapulario o un' terno completo lo más decente
"posible, que lo estrenará el primero de Octubre (18
"una función solemne en la Iglesia, que costeará su h
"Bartolorné". El testamento era desconocido por lo
que se refugiaron en la banda izquierda del río a raíz d
tre del 13 de Agosto.
'

-Congregaciones Religiosas .- en ILO son : La He
del Señor de los Milagros .- Mayordomo, el señor Fl
Tenorio.
-La Hermandad de San Martín de Porres.- Mayor
señor Luis Delgado Tejada.
-La Cofrad ía de la Virgen del Rosario.- President
Alvarado de Helfer.
5.

MONSEr'JOR VICENTE LOPEZ DE ONATE.

Español, nació en Pamplona en 1906. l.legó
en 1933, a los 27 años de edad, como acompañante de
de Madre de Dios con quien trabajó hasta Setiembre d
durante 14 años, parte de los cuales los pasó en las sé
Urubamba. Creada la Diócesis de Tacna y Moquegua
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cuando ellas se le solicitaran, y en los sepelios. ac
al difunto hasta el sitio acostu mbrado, rezando al! í
de ritual con "el Requiescat in Pace" por su alma.

Chapado a la antigua en algunos aspectos,
de acuerdo con la moda, ya que de continuo en su
reprobaba el escote del vestido femenino exagerado
demasiado cortas, ni paraba mientes, en pleno ofic
car algún coscorrón al distraído monaguillo que
su quehacer, como lo aprecié en una misa dominic
concurrí. Amante del cine, era puntual asistente
funciones nocturnas de estreno del Cine Cokting
"Huáscar"en la Plaza de Armas, local en donde
respetaba el asiento. que . invariablemente ocupab
a la entrada, al lado izquierdo. Acostumbrados los
a ver al sacerdote en la sala cinematográfica, por más
que fuere el tema de la obra en exhibición, alguno
de reojo al imp,asible espectador, y, aunque, en ciert
se les dilataran las pupilas por la sorpresa, ante los c
subidos de color y tono, de una que otra película d
lera, nuestro personaje ni se molestaba, ni daba im
alguna a todo ello, porque se sentía munido de
contra las críticas, ya que en su fuero interno, es muy
contara como defensa, el concepto que sólidament
formado de que el mirar, no es pecar, si ello no e
intención, y en él, primaba en este caso, el honesto
de distraerse en un paréntesis de la diaria y monót
del ejercicio sacerdotal.

En cierta oportunidad, con alguna colecta de l
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Su primer bautizo, lo realizó el 24 de Febrero d
de Miguel Angel Pinto, nacido en ILO el 29 .de Setiem
1950, hijo natural de Victoria Pinto natural de Omate.

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

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

El último matrimonio que realizó, el 23 de E
1988, fue de José Valeriano Bolaños Valdivia, de 3
de Arequipa con Carmen Isabel Valdez Tapia, de 2
de ILO.

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

A partir de Setiembre de 1989, los bautizos y
monios realizados en la Parroquia San Jerónimo las
sucesor de Mons., el Padre Antonio Chipoco Paz.
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Epitafio, es la fachada en miniatura de la Iglesia "S
nimo",

******
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Libros de bautizos, matrimoni

ciones.. V1ctor M. Barriga

Memorlas para la Wstorla de
Tomo Il Establecimiento
"La Colmena"." Arsquípa 1946
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'Norma Wentüsen Flores.
Luis E. Kuon Cabello

Retazos de la Historia de
Abril Edit. e Impzes, 1981.
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