HETAZOSDE LAHISTORIA
DE

MOQUEGUA

CAPITULO IX..
. LA MUJER MOQUEGUANA

Sin duda alguna, en los hechos comunes de la vida
bora' también el hilosu ti! conque se va tejiendo la vid
.blo. Y en esos hechos por lo silentéy su aparente triv
desapercibida la labor de aquel serque.-sin embargo,
en la iglesia y en las actuaciones benéficas oen los a
tos sociales, hacontribu ído a la forja de nuestro ava
a,serlaal1imadora de gran parte de nuestras inquietud
rnón que enrumbara muchos de nuestros afanes. Esa
y la mujer moqueguana,al igual que muchas otras en
garesdet país, pocas oportunidades, antes de ahora, ha
descollar. Ella no ha sido protagoniSta de hechos que
rangonarse a las épicas v varoniles aventuras plenas d
. una Juana de Arco. Tampoco tienen sus hechos ning
de. maravilla o de inusitado encu rnbrarnientoen su p
ción, Sin haber sido negada delos.atributos físicosdel
porque congracia y belleza ha sido dotada; la mujer
. siempre tuvo su .corazón abierto a las inquietudes g
animaron la obra de ayuda colectiva o individual al p
407

<..

rió Isabel Flores Oliva canonizada con el nombre de Sa
Uma. Doña Constanza de Eyzaguirre que en 1742, a
hacienda Yaravico avaluada en 21 mil pesos para que se
Moquegua un Convento y Hospeder ía de la Orden de
que no se llevó a efecto. Doña Maria Martina Fernán
y Fernández de Córdova, locumbeña que avecindó y e
ilustres familias moqueguanas, contribuyendo con 14
las obras del templo de Santo Domingo y con 50 mi
la Capilla de Belén. Doña Paula FernándezMaldon
1859, dejó capitales para dotes y obras pías establecie
ta que contribuyera a la alimentación y vestuario de l
del Hospital y presos de la Cárcel. Doña Adelaida Men
rrios que construyera el piso y la media naranja del
Santo Domingo, a raíz de su destrucción por el terrem
de Agosto de 1868, habiéndose hecho además; en su
rias donaciones por sus descendientes, entre ellas el
funciona actualmente la Escuela que lleva su nombre.
daVizcarra vda. de Anqulo cuya filantropía en favor d
des, le valió en 1900, por acuerdo de la Sociedad de B
Pública de Moqueguael merecido título de "Benefa
Pobres". A la misma matrona se debe también el
Abastos antiguo en 1904, el mejoramiento y Capilla d
rio, el Asilo de la ·Infancia en 1906y la donación testa
favorde la Sociedad de BeneficienciaPública de Moqu
principales propiedades de Yacango,Samegua, Yara
cumbilla, cuya renta contribuyó hasta 1967, al sosten
Hospital "San Juan de Dios". Mercedes lrarnátequi; a
muchas obras piadosas mientras vivió hasta la décad
mismo que Elena Rodríguez, dejando ambas algunas
a las Congrecionesfranciscana y mercedarla, respectiva
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Ahí están también en adusto gesto de valentía, e
quequanas que presididas por Dominga de la Llosa d
sentóse a raíz de la ocupación de Moquegua por el ej
ante el Jefe invasor Comandante Juan de la Cruz Sa
prórroga del plazo para pagar el cupo de guerra impu
para las mujeres 'l protección para los ancianos y niñ
desmanes de la soldadesca. El mutismo de Salvo, es
las palabras de María Noelde Tizón: "Las moquegu
defenderla santidad de nuestros hogares y el hon
hijas". Ves luego la frase de indignada admonició
señora: " i Parece que a este hombre no lo hu biera p
[er!", la que arranca del jefe chileno, el consentimi
rrogar en 24 horas el pago del cupo que fuera anter
jado, de cien mil a sesenta mil pesos.

, Por la década del veinte, lamoqueguana Consuel
sentir el timbre de su voz enel Conservatorio de m
y no hace muchos años la música sacra de Elvira 29 [1
hermana de la que fuera dilecta poetisa Rosal íe Hurt
se escuchaba en fervientes voces femeninas en las
de Santo Domingo, y también, en nuestros días, c
con su música criolla, muchos de los sentidos e ins
de Amparo Baluarte, la poetisa de "Canto a Moqueg
dulce evocación de las atributos de la tierra que la\l
laque recibiera "una flor de luna para vivir y soñar".

¡Y, por qué no citar a Victoria Rabut o Sor Cec
francesa de nacimiento, fue moqueguana por sus se
hicieron del Asilo de la Infancia de 1906 a 1922, un
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la miel de sus ricos pencos han llevado y llevan fuera de
el.saborde añejas costumbres y el recuerdo de la gener
lidad de esta tierra, tan llena de sol, tan plena de vid
quietudes en creciente eclosión. ' ,

Porque ahora como siempre no se han perdido esas
anfitrióriicasque hicieron de fama lamesa moquequan
al escanciarse generosos vinos, apreeiábase, sobre todo,
culinarias o reposteras de sus mujeres, y aquellas sobre
ladas farniliareso teatrales con música, poesfa y capt
riorizando el esptritu artrstico, saturaban al mismo tiem
aroma de deleite espiritual, la vidade sus antepasados. '

.Pero este relegamiento de costumbres de la vida pa
quegua que va quedando sólo en el recuerdo, en esta
radio y de la televisión, de lacoheter ía espacial, de las
muchas vecesfrfvolas o triviales y de las aspiraciones f
empleo () a la profesión, no atenta, slnembarqo.iat des
preinquieto 'de la mujermoqueguana, ante los llamado
dad o del corazón. Las desgracias, las, horas de prueb
piadosas V benéficas al progreso material, .tienen de su
de su esfuerzo, la mejor colaboración y de sus sentimi
tierno puntal, porque es la' mujer, moqueguana todo
que asoma en sus hechos, con la espiritualidad religiosa
pira Santa Fortunata, conla limpidez reflejada de la ser
de su cielo y con la dulce placidez que, tal vez, eman
eglógica de sus campos.
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