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I. PRESENTACIÓN. A ZAGA DE LA HUELLA DE TERESA 
 

Al aproximarnos al conocimiento de la historia y actualidad de las hijas 
de Teresa de la ciudad de Arequipa, resuena con más rotundidad la elegante y 
nostálgica glosa de Fray Luis de León sobre la personalidad de la santa madre, 
fundadora y reformadora: 
 

“Yo no conocí ni vi a la Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la 
tierra; mas agora que viven en el cielo la conozco y veo casi siempre 
en dos imágenes vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus 
libros, que a mi juicio son también testigos fieles y mayores de toda 
excepción de su gran virtud”. 

 

Efectivamente. Para conocer a Teresa nada mejor que sus libros y sus 
hijas, las Carmelitas; en el Perú, podemos visitarlas en Lima, Carmen Alto, en 
las Nazarenas, en el Callao, en Manchay; en provincias: Cañete, Ica, Tacna, 
Moquegua, Arequipa, Juliaca-Puno, Yurimaguas-Loreto, Lircay-Huancavelica, 
Chiclayo, el Cuzco, Trujillo. Además, yo añadiría una tercera imagen, su familia 
natural, con doce hermanos: María, hermanastra, 10 años mayor que ella; Juan 
de Cepeda, nacido en 1507, capitán de infantería, que murió en plena juventud 
en la guerra de África, Hernando, Teresa, Rodrigo, Juan de Ahumada, Lorenzo, 
Antonio, Pedro, Jerónimo, Agustín y Juana1, de ellos, la mayoría, siete, se 
establecieron en el virreinato del Perú. 

 

 
Está claro que, desde el momento del Descubrimiento o Encuentro, hay 

una interinfluencia entre uno y otro mundo, una simbiosis o beneficio muto 
que puede permitirnos hablar de una incipiente globalización. Desde entonces se 
tiende un puente de ida y vuelta entre España y el Perú, también en el mundo 
religioso. Si lo habitual era el envío de misioneros y religiosas de España, las 
propias carmelitas peruanas hicieron una campaña especial a mediados del 
siglo XX para que viniesen carmelitas españolas, en este momento -año 2020- 
nos encontramos con el contrapunto o fruto apostólico de que el Perú está 
contribuyendo poderosamente con más de un centenar de carmelitas al 
sostenimiento de la vida monástica en España.  

                                                 
1 MADRE DE DIOS, E. de la, y STEGGINK, O., Tiempo y vida de Santa Teresa BAC, 

Madrid 1968, pp. 35-41. 
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Hasta el Carmelo de Arequipa siempre llegó el sentimiento de vivir como 
la Santa Madre. ¿Cómo era su estilo? En Ávila de los Caballeros, en su ambiente 
severo y tranquilo, en el contacto fraterno con las devociones populares de 
sus iglesias y monasterios, forjó Teresa de Jesús el talante necesario para 
acometer los 'tiempos recios' y alcanzar las cumbres de Dios en el espíritu y 
en la memoria del mundo las de la inteligencia”2. 

 
Su sobrina Teresica, nacida en Quito y profesa en San José, lo sintetiza 

magistralmente en su “Declaración” de 1596:  
 

“(...) pretender vivir y hacer que viviesen las gentes con más encerramiento, 
y penitencia y pobreza...no tratando de Religión nueva, sino de renovar la 
antigua suya mitigada, y emplear ella y las que la siguiesen toda su vida 
y oración en rogar por el aumento de la Iglesia católica y destrucción de 
las herejías”3. 

 
El historiador por excelencia del Carmelo arequipeño, el arcediano Francisco 

Javier Echeverría, al concluir su obra, afirmará que su único objetivo era que sus 
biografías, “estas cortas noticias de las Religiosas difuntas de este Monasterio 
deben despertar los ánimos y elevar toda la atención de cada una de las religiosas 
que actualmente siguen sus pasos y huellas con el anhelo de la santidad y 
perfección de la vida […] Por otra parte, una Santa Teresa es no menos celosa 
de la gloria de Dios y de la santidad de estos claustros ahora que está en el 
Cielo, que cuando fundaba en la tierra su reforma. Cuida, pues, mucho esta 
Santa de que sus monasterios estén cerrados a toda comunicación del siglo, y 
por eso encargó en su vida huyesen de semejantes recreaciones, pidiendo por 
amor de Dios, escarmentasen en ella” Y cita a continuación que en el Monasterio 
la santa “ya ha sido presente visiblemente tres veces pro corregir faltas”4. 

 
Nuestro objetivo es conocer y difundir la singular trayectoria de las carmelitas 

de Arequipa, relatando los acontecimientos más significativos y presentando 
las protagonistas más notables a lo largo de los más de trescientos años de 
fecunda vida espiritual. Nuestro estudio no habría sido posible sin el apoyo 
de su actual priora Madre Luisa de la Sagrada Familia, a quien agradezco 
cordialmente su material y sus sugerencias.  

                                                 
2 MONTERO, M., “Apuntes sobre la circunstancia histórica de Teresa de Jesús”, en 

Cuadernos de Investigación Histórica. Madrid, FUE, 1989, p. 12. 
3 Allí mismo, p. 190. 
4 ECHEVARRÍA Y MORALES, F.J., “Memoria de las religiosas del Monasterio de 

Carmelitas Descalzas del Señor San José en la ciudad de Arequipa”, Cap. III: “Entrada de las 
fundadoras en el monasterio y colocación del templo”, en BARRIGA, P. V., Memorias para 
la historia de Arequipa, t. IV, Arequipa 1952, pp. 362-363 
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II. LAS CARMELITAS DESCALZAS EN EL PERÚ 
 

La presencia de las Carmelitas Descalzas en el Perú podría prefigurarse 
en el Libro de las Fundaciones; aquí Teresa, luego de un encuentro con un 
misionero (1566), nos narra su anhelo de “salvar muchas almas” en este 
nuevo continente en el cual la fe recién empezaba a despertarse. Santa Teresa de 
Jesús, en su gracia y donaire inigualables, se hace portavoz de la benéfica 
influencia de misioneros que, como el P. Alonso Maldonado de Buendía, 
vienen a América y regresan a España renovados en su espíritu misionero: 

 
“Comenzóme a contar de los muchos millones de almas que allí se 
perdían por falta de doctrina e hízonos un sermón y plática animando 
a la penitencia, y fuese. Yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas 
almas que no cabía en mí: fuime a una ermita con hartas lágrimas, 
clamaba a nuestro Señor, suplicándole diese medio cómo yo pudiese 
algo para ganar algún alma para su servicio servicio y que pudiese mi 
oración algo. Pues andando yo con esta pena representoseme nuestro 
Señor y me dijo: “Espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Había 
gran envidia a los que podían por amor de nuestro Señor emplearse en 
esto, aunque pasasen mil muertes. Y así me acaece que, cuando en las 
vidas de los santos leemos que convirtieron almas, mucha más devoción 
me hace más ternura y más envidia que todos los martirios que padecen, 
pareciéndome que precia más un alma que por nuestra industria y oración 
le ganásemos mediante su misericordia, que todos los servicios que le 
podamos hacer”5. 

 
La génesis de la presencia carmelitana en el Perú está vinculada con una 

de las primeras imágenes de la Virgen del Carmen, traída hacia 1606 por 
Domingo Gómez o Sánchez de Silva, quien ofreció fundar un templo "a una 
legua de donde toque puerto". Cuenta la tradición que al llegar a un punto en 
el camino entre Lima y el Callao las mulas no quisieron seguir avanzado y 
allí él y su esposa Catalina María Doria establecieron un templo bajo la 
advocación de Nuestra Señora del Carmen de la Legua. Los mismos esposos 
establecieron en Lima el primer monasterio fundado bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Carmen en 1643. Luego vendría el de Santa Ana en 1686 
y el de las Nazarenas en 1730.  

 
Pero la presencia del espíritu carmelitano podría adelantarse con la llegada 

del cronista viajero P. Antonio Vásquez de Espinosa, carmelita de Jerez de la 
Frontera, quien recorrió el continente americano entre la isla Española y 
                                                 

5Fundaciones, Cap. 1, apdo. 7, p. 1062, ed. de Fray Tomás de la Cruz, Obras Completas, 
6ª ed., Burgos, Ed. Monte Carmelo, 1990. 
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Chile estando por el Perú entre 1617 y 1619, realizó misiones entre los indios 
Tabalosos en la Amazonia, recorrió Cajamarca, Cuzco, Huamanga, Huancavelica, 
Arequipa, Huánuco Jauja y Lima; en Arica aprendió el aymara y compuso 
algunos catecismos o cartillas en este idioma. Retornó a España en 1622 y 
murió en Sevilla en 1630.Como resultado de su viaje él escribió Compendio 
y descripción de las Indias Occidentales. En esta obra deliciosa calificará a 
nuestra Blanca Ciudad como “un pedazo de paraíso terrenal”6. 

 
Ya la Lima Virreinal había visto a los frailes Carmelitas y la devoción a 

la Virgen del Carmen se iba expandiendo poco a poco; más en la Ciudad de 
los Reyes no faltó los devotos de Santa Teresa que deseosos de conocerla no 
sólo por sus escritos sino también a través hijas, pronto solicitaron licencia para 
la fundación de “palomarcitos Teresianos”. El Rey Felipe IV concedió la 
Cedula Real, el 13 de febrero de 1620, mediante la cual otorgaba la licencia 
correspondiente para la fundación del nuevo Convento de monjas Carmelitas. 
Desde el convento de Cartagena vienen las hijas de Teresa para fundar un 
nuevo monasterio, ellas llegan a Lima el 17 de diciembre de 1643; fecha en 
que se inaugura el primer Carmelo Peruano, que pronto irradiaría por el Perú 
y algunos países de América del Sur magníficas y florecientes fundaciones. 
Le sigue Cuzco, que tiene como nombre Monasterio de San José y Santa 
Teresa, fundado el 22 de octubre de 1673; Ayacucho: Monasterio de San 
Francisco de Borja, fundado el 3 de diciembre de 1683  
 
 
III. EN TIERRAS DEL MISTI  

 
Surge el Carmelo en la Ciudad del Misti a partir del paso por Arequipa -

en julio de 1661- de la Madre Teresa Antonia del Espíritu Santo Butrón y 
Mujica y su sobrina Madre Inés de Jesús Moscoso y Butrón, ambas arequipeñas 
procedentes del Carmelo de Lima, que viajaban hacia Chuquisaca (Bolivia) 
con el propósito de fundar allí un monasterio de Carmelitas. Su estadía fugaz 
por Arequipa fue lo suficiente para convencer a parientes y amigos de la 
necesidad de fundar en nuestras tierras un monasterio. Ellas mismas en 1673 
viajan de Chuquisaca al Cuzco para otra fundación. Durante su estadía en el 
Cuzco reanudaron sus esfuerzos para lograr sus ardientes anhelos de fundar en la 
ciudad Blanca, pero fallecen sin verlos realizados. Pero no fueron vanos sus 
trabajos, pues quedó sembrada la semilla en varios arequipeños. 

 
La primera medida práctica la adoptó el canónigo arequipeño, oriundo de 

la tierra vasca, Francisco Ortuño de Unzueta, quien ofreció 50.000 pesos en 

                                                 
6 Washington 1948, Lib. IV, Cap. II, párr. 1389-1890.  
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su escritura notarial de 8 de febrero de 1672 para el terreno. Tres días después, 
Martín de Gareca, alférez real, y su esposa Juana de Butrón, ofrecieron 20.000 
pesos para la alimentación de las religiosas, y Miguel de Garro ofreció sus 
casas y una chacra en Tiabaya a condición de que la nueva iglesia se construyera 
sobre sus terrenos y en el plazo de seis años. Cuenta el célebre historiador y 
deán de Arequipa, Juan Gualberto Valdivia: 

 
“El venerable hermano Gonzalo Báez acompañó a un sacerdote que 
fue llamado para auxiliar a un moribundo que se hallaba en el sitio 
donde existe el Monasterio de Santa Teresa. Báez experimentó tanta 
fragancia que echó mano a las flores que veía allí cerca y conoció 
interiormente que aquel sitio era destinado para huerto de mejores 
flores; se sintió impulsado y descubrió el secreto. Años después de 
este suceso pasaron por esta ciudad en 1665 dos religiosas carmelitas 
naturales de Arequipa, pero venidas de Lima a fundar el Monasterio 
de la Plata y los vecinos entraron en el deseo de hacer fundación en 
esta ciudad, ofreciendo varias cantidades por escrituras públicas”7.  

 
Gracias a los jesuitas P. Juan de Ugarte y P. Martín de Salazar, el Cabildo 

de Arequipa gestiona los permisos ante la Corte y por fin se consigue la Real 
Cédula recibida el 21 de mayo de 1684 autorizando la fundación del Monasterio 
de Carmelitas en Arequipa. En 1699, el sacerdote Juan Núñez Ladrón de 
Guevara, cura del Asilo del Cuzco, envía a don Juan Díaz de Durana, racionero 
de la Catedral mistiana 50.000 pesos. Nuevamente el Cabildo de la ciudad asume 
los trámites y, en contacto con el prelado diocesano, admite como lugar del 
futuro convento el terreno ofrecido por las hermanas Arbe, quienes contarán 
con el decidido apoyo de Francisco Goizueta y Maldonado (30.000 pesos), deán 
de la catedral, y José Antonio Moscoso y Butrón (20.000 pesos), sobrino del 
matrimonio Martín de Gareca y Juana Butrón, ya fallecidos.  

 
En 1702 se coloca la primera piedra en el lugar que sería el altar mayor 

del templo; la construcción se iba realizando con lentitud y a veces con 
intervalos de tiempo por falta de recursos. 

 
En 1707, recién llegado el corregidor Bartolomé Sánchez Manchego (pariente 

de Santa Teresa a de Jesús) da impulsos a los trabajos, logrando se pidan 
carmelitas al Monasterio del Cuzco. Fueron nombradas para la fundación las 
Madres María de Cristo Rado y Zabala, priora del Cuzco, Antonia del Espíritu 

                                                 
7 Fragmentos para la historia de Arequipa, Cap. “Templos y primera parroquia de la 

Ciudad, 1847”, pp. 214-215.  
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Santo Butrón y Micaela de santa Teresa, quienes llegaron en agosto de 1709, 
hospedándose en la casa de Don Francisco Butrón, tío de la Hna. María 
Antonia. En noviembre del mismo año estaba listo el monasterio. En estos 
meses, las celosas religiosas suscitaron tal inquietud que rápidamente afloraron 
nuevas vocaciones, consecuencia de la vida de ejemplar austeridad en que 
vivían 
 
 
IV. INAUGURACIÓN 
 

De modo inigualable el cronista Travada describe minuciosamente el 
solemne ingreso e inauguración del convento. Fue a las cuatro de la tarde del 
domingo 23 de noviembre de 1710, cuando una multitudinaria procesión salió 
de la catedral. Una nube de incienso abrió el cortejo que pasaba bajo los 
arcos adornados de Flores y ante los altares levantados en los portones de las 
casas, la Procesión tomó la calle de la alcantarilla (San Francisco) Siguió de 
frente hasta el Templo de San Francisco donde hizo una pausa y subió hasta 
llegar a lo que entonces era uno de los confines de la ciudad, en las estribaciones 
de la Pampa de Miraflores. 

 
El cortejo comprendía a los dos cabildos: civil y eclesiástico, engalanados 

caballeros y funcionarios, clérigos, monaguillos, a las congregaciones religiosas 
con sus respectivos Hábitos. EL Deán de la Catedral Rodrigo de Villegas 
Bajo el Palio portaba la Eucaristía en una rica Custodia, Las imágenes de Santo 
Domingo, San Francisco, San Agustín, San Ignacio de Loyola, San Pedro Nolasco, 
San Juan de Dios, Santa Marta, Santa Catalina, Nuestra Madre Santa Teresa 
de Jesús, nuestro Padre San José, y Nuestra Madre Santísima del Carmen. 

 
En medio del cortejo iban las tres Madres fundadoras; llovían pétalos de 

flores a su paso desde algunos balcones; se entonaban cánticos y plegarias y 
toda la música que se pudo conseguir. Se cantaron las vísperas y tras las 
bendiciones las Madres fueron llevadas a la portería del nuevo monasterio, allí 
rindieron obediencia al cabildo con ceder vacante y se leyó el nombramiento 
como priora a la Madre María de Cristo. Ese mismo día ingresaron con ellas 
dos vocaciones: Isabel de Orihuela y Juana María Butrón. Recuerda el historiador 
Francisco Javier Echevarría: 

 
“Toda aquella noche no pararon las gentes de manifestar, la alegría 
que les rebasaba. Los castillos que se incendiaban de hora en hora, los 
fuegos que se disparaban, las candelas que se atizaban y consumían y 
las encamisadas que se remudaban serán en la memoria el monumento 
eterno de la celebridad de este día, el más grande y festivo que se había 
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visto en la ciudad desde su población. Por tres días consecutivos se 
celebró esta colocación del templo y estreno del monasterio”8. El primero 
contó con la celebración eucarística del deán don Rodrigo de Villegas y la 
predicación del P. Diego de Rojas, jesuita; el segundo, el arcediano Andrés 
Bernedo y la prédica de José Moscoso y el tercero, Pedro Díaz de Durana, 
obispo electo del Paraguay, contando con la predicación del célebre 
mercedario P. Francisco Salamanca9; era este el padre espiritual de las 
carmelitas del Cusco y quien -asegún anota el cronista Travada- demostró 
“en sabias oraciones el grande caudal de su talento”10.  

 
 
V. LA DIÓCESIS DE AREQUIPA  
 

Vive lo que acertadamente acuña el historiador A. Espinoza como su etapa 
de “consolidación y reordenamiento (1679-1765)”11, representada especialmente 
por sus obispos Antonio de León y Juan Cavero de Toledo. A poco de iniciarse 
el episcopado de monseñor León, según una relación oficial de 1680 la 
situación del clero en la diócesis era alentadora: el cabildo contaba con 13 
miembros, había 105 religiosos en cinco casas, sin contar La Recoleta, vivían 60 
sacerdotes en la capital, y 50 en la diócesis, había 52 parroquias: 36 regentadas 
por el clero diocesano y 16 por religiosos. También, otros dos conventos en 
Arica, uno en Moquegua y uno en Camaná. Además, estaba el convento de 
Santa Catalina que albergaba una población de 319 mujeres, de las cuales 106 
eran religiosas o aspirantes. A ellos se agregarían el monasterio del Carmen 
(Santa Teresa) en 1710 que estudiamos, Santa Rosa en 1747 y San Camilo en 
1756. Aquí desempeñó el episcopado por cerca de tres décadas (1679-1708), 
reformó las costumbres del clero, realizó conferencias moralizadoras, legó su 
biblioteca, fundó una escuela para niños, cuidó por la moral pública.Visitó su 
obispado corrigiendo abusos, hasta en dos oportunidades, celebró un sínodo “en 
que dio tan piadosas leyes municipales, que redujo a recoleta de perfectísima 
observancia el gobierno de su obispado” dice Travada. Fueron publicadas en 
1688 y rigieron la iglesia arequipeña durante casi dos siglos. 

 

                                                 
8 ECHEVARRÍA Y MORALES, F.J., “Memoria de las religiosas del Monasterio de 

Carmelitas Descalzas del Señor San José en la ciudad de Arequipa”, Cap. III: “Entrada de las 
fundadoras en el monasterio y colocación del templo”, en BARRIGA, P.V., Memorias para la 
historia de Arequipa, t. IV, Arequipa 1952, p. 322 

9 APARICIO QUISPE, S., Siervo de Dios P. Francisco Salamanca, Cusco 2006.  
10 TRAVADA, V., Suelo de Arequipa convertido en Cielo Arequipa 1993, p. 574.  
11 ESPINOZA, A. “Los obispos y la historia de la Iglesia de Arequipa”, en Hispania 

Sacra (Madrid), Vol. 57, nº 115 (2005) 143-210: http://hispaniasacra.revistas.csic.es/index.php/ 
hispaniasacra/article/view/120/118, pp. 183-186  



LA TRAYECTORIA TRICENTENARIA DEL MONASTERIO DE MADRES…  
 

 

843

Uno de los obispos ilustrados de este tiempo fue Manuel Abad Illana, 
premostratense vallisoletano, catedrático de la Universidad de Salamanca, 
fundador del colegio de misioneros de Moquegua, defensor de los indios frente 
a los corregidores, promotor de la devoción de Nuestra Señora de Cayma, y 
que mereció una biografía de parte de su secretario el popular Juan Domingo 
Zamácola. Monseñor Manuel Abad Yllana distinguió a las carmelitas con su 
cercano trato. Dirá su biógrafo, Juan Domingo Zamácola: “Apreciaba a las 
Carmelitas por su vida austera y penitente y porque le parecía que en cada 
una de ellas vivía retratadas al vivo los ejemplos de su Santa Madre Teresa 
de Jesús”12. 

  
Le siguió Fray Miguel González Pamplona, antaño brigadier y coronel militar 

y hogaño fraile capuchino, cuando giraba su visita pastoral por Moquegua en 
1784 tuvo lugar el terrible terremoto que adelantó su regreso y se aprestó a 
colocar una de las cruces de las torres de santa Teresa en la cima del Misti, 
aprovechando la acuciosa expedición del intendente de Arequipa, Antonio 
Álvarez y Jiménez. 

 
A finales de siglo descuella singular y señera la figura de Pedro José Chaves 

de la Rosa, moderno reorganizador del Seminario para el que donó los 1.498 
libros de su biblioteca, fuente cultural de los próceres de la naciente república, 
fundador del orfelinato para niños desvalidos. 

 
 
VI. “PIEDRAS DE LAS QUE ESTÁN POR VENIR”. LAS PRIMERAS 
 

Si algo quiso la santa Madre Teresa inculcar en sus hijas fue la conciencia de 
que eran pilares de sus conventos, sus fundamentos, “siempre habíamos de 
mirar que son cimientos de los que están por venir”13. Y esto se palmariamente 
en esta tierra del sillar. Veamos alguna de sus fundadoras, guiados de las 
semblanzas trazadas por el canónigo historiador Echevarría:  

 
María del Cristo. Natural de Arequipa, hija de Pedro Esteban Rado y Angulo 

y Teresa Zabala. Ingresó en 1683 en el Monasterio del Cuzco. Destaca su 
prudencia y el equilibrio de su vida contemplativa y activa. “Se esmeraba en 
ganar las voluntades y corazones para dirigir las almas a Dios” (p.124). Priora 
del Cuzco lo fue también de Arequipa. Ante su zozobra por mantener la 
clausura en el largo camino de Cuzco a Arequipa y en el tiempo de la fundación, 
resolvió en su interior el negarse del todo a dejar su convento. 

                                                 
12 BENITO, J.A., Vida de Monseñor Abad Illana de Juan Domingo Zamácola, Cap. XV. 

Introducción y edición crítica, UNSA-Centro de Estudios Arequipeños, Arequipa, p. 90. 
13 Fundaciones, Cap. IV, 6.  



JOSÉ ANTONIO BENITO RODRÍGUEZ  
 

 

844

Echevarría, fácil siempre a presentar visiones nos relatará que se calmó 
con la visión que tuvo de Cristo “llevando en hombros su cruz, acompañado 
de un coro de religiosas carmelitas que habían de entrar en esta casa” como 
fue el caso de la Madre Josefa María del Sacramento; en otra visión aparece 
Cristo y las carmelitas del monasterio “en figura de 21 palomas blancas que 
volaban a entrar en su Sagrado Corazón” tal como figura en el lienzo que 
hizo pintar como memoria y que es conservado en el refectorio. Murió el 18 
de octubre de 1728 

 
Teresa Antonia del Espíritu Santo. Nacida en Arequipa, fueron sus padres 

Antonio Butrón y Ana Butrón, sobrina de la Madre Inés de Jesús. Ingresó en el 
monasterio del Cuzco en 1681. Destacan de su fervor dos actitudes que marcó 
para su vida recoleta: no hablar sin necesidad ni en tiempo que no fuese 
oportuno y no salir al Locutorio salvo que lo pidiese la obediencia. Fue 
maestra de novicias la mayor parte de su vida que culminó en 1719.  

 
Isabel de Jesús. Hija de Juan del Carpio Aramburú y Juan Orihuela. 

Ingresó el mismo día de la fundación se la conoció con el apelativo de “Flor 
del Campo”. Debido a la pobreza de la familia, le tocó trabajar en el campo 
acarreando leña desde Chiguata. Gracias al apoyo del jesuita Diego de Rojas 
se encaminó hacia el Carmelo; también el corregidor Bartolomé Sánchez 
Manchego le ayudó a completar su dote. Destacó por su inocencia y sencillez, 
así como su laboriosidad en los menesteres de la cocina, enfermería, ropa. 
Falleció en 1748.  

 
Josefa María del Sacramento. Hija de Alonso Francisco Valcárcel y 

Juana Hidalgo. De niña y joven acompañó a sus padres en las tareas de la 
viña del Valle de Vítor. Ingresó el 27 de noviembre del año de la fundación 
y se aplicó con todo ahínco a la oración y penitencia, sin faltar un punto a 
sus tareas. Parece que llegó a mortificarse sin discreción y sufrió terribles 
dolores que le llevaron a la demencia mental. Falleció en 1747.  

 
Teresa de Jesús. Hija de Gabriel Álvarez y Sebastiana Adriazola, ingresó el 

27 de noviembre de 1710. Ejerció todos los oficios, también el de priora que 
ejerció por elección el 29 de enero de 1723. 

 
Mencía Teresa de San José. Hija de José Olazábal Peralta y Ponciana 

Araujo Retamoso. Ingresó el 21 de noviembre de 1710. Sucedió a la fundadora 
Antonia del espíritu Santo en el cargo de maestra de novicias por toda su 
vida. Como priora ejerció desde 29 de enero de 1735. Murió el 4 de marzo 
de 1740, el mismo día que el benefactor del convento corregidor Manchego 
y presidió su funeral el obispo de Arequipa, Monseñor Juan Cavero.  
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Teresa Josefa de Jesús. Hija de Pedro Ramírez Zegarra y Josefa Paz de 
Prado. Ingresó el 30 de noviembre del mismo año. En enero de 1720 fue elegida 
priora, convirtiéndose en la primera de que gobernó en vida de las fundadoras. 
Destacó por su mansedumbre y fervor para con la Virgen María en la advocación 
de la Anunciación y Coronación. Fue priora durante varios trienios y presidenta 
por decisión del prelado Monseñor Juan Cabero. Falleció el 12 de agosto de 
1746, en aquel tiempo fiesta de la Asunción, como ella misma le pidió.  

 
Catalina del Corazón de Jesús Luzar y Correa. A pesar de su futuro 

voto de pobreza, un día de 1748, ingresó caminando sobre láminas de plata. Su 
abuelo, Francisco Correa, un hombre acaudalado de la época, no escatimó 
ningún gasto. Organizó una procesión multitudinaria y contrató tantos músicos 
como existían en la ciudad para acompañarla hasta las puertas del convento. 
Catalina, con sus 16 años, arrastró un hermoso vestido blanco como de novia, 
mientras que grupo de hombres avanzaba delante de ella colocando las láminas 
de plata sobre la calle, pues su abuelo se empeñó en que no pisara la calle, iría 
de su casa al convento sin contaminarse con la suciedad del asfalto. Aquel día, 
murió al mundo para servir a Dios renunció a su familia, los lujos e incluso a 
su nombre de pila. Desde entonces la conocerían como Catalina del Corazón de 
Jesús. Su abuelo pagó la dote convenida y, además, la lujosa pileta de 
alabastro del Claustro de las Oficinas, la pila de agua bendita del Coro Bajo, el 
altar de la Sala Capitular y más. Más tarde, cuando el anciano falleció, la 
madre Catalina recibió una cuantiosa herencia que invirtió en la construcción del 
Claustro del Noviciado y una ermita interior, ermita de Belén. Sus hermanas, 
agradecidas, la recuerdan en un retrato de ella antes de su noviciado. 

 
Otras religiosas señaladas en la virtud de los primeros tiempos: Josefa del 

Espíritu Santo, que ingresó el 6 de enero de 1715 y falleció el 11 de febrero 
de 1766; Ana de San Bartolomé, Luisa Bernarda de San Ignacio, Josefa de la 
Trinidad, Petronila del Cristo, María Lutgarda de Jesús  
 
VII. MADRE JOSEFA GONZÁLEZ VIGIL 

 
La vida de la Madre Josefa corre pareja a la de su célebre hermano Francisco 

de Paula González Vigil nacidos en Tacna, en una etapa en la que esa ciudad 
sureña crecía en importancia y gozaba de cierta prosperidad económica, sobre 
todo porque su ubicación geográfica la convertía en punto de paso en diversas 
rutas comerciales, principalmente en lo referido a la producción minera y 
textil. Sus padres Joaquín González Vigil, administrador de correos y tabacos, y 
de María Micaela Yáñez, perteneciente ella a una familia de antigua raigambre 
tacneña. 
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Nació en Tacna el 17 de junio de 1799, siete años después que su hermano. 
Fueron sus padres, el asturiano Joaquín González Vigil de Molina (1749 - 
17/4/1819) y la tacneña María Micaela Yáñez. Su padre fue dueño del fundo 
Piedra Blanca y administrador de las Reales Rentas de Correos y Tabacos en 
Tacna. Sus abuelos por línea paterna fueron José González Vigil y María Luisa 
de Molina. Sus hermanos fueron: José Joaquín, Miguel, María del Carmen 
Micaela, Juan Antonio Laurencio María Andrea Catalina Ana Joaquina José 
María Carlos y María Teresa González Vigil Yáñez. 

 
La figura de su hermano es una de las más polémicas del siglo XIX peruano. 

Además de considerar la brillantez de su pluma, la erudición mostrada en sus 
libros, la capacidad dialéctica como político, hay que valorar las incertidumbres 
y sufrimientos por los que pasó, que le llevó a aceptar el sacerdocio por no 
contristar a su madre y a dejarlo por ser fiel a su conciencia, seguido de un 
apartamiento de la misma fe católica. Este episodio fue sin duda el que más 
afectó a su hermana carmelita, que, enterada de las opiniones de su hermano 
contrarias al dogma de la Inmaculada Concepción, le dirigió una comunicación 
sugiriéndole que se arrepintiera; su hermano, que valoraba y quería a la 
Madre Josefa, le contestó señalándole que le resultaba imposible mentir, ya que 
estaba seguro de estar defendiendo los principios auténticos del cristianismo y 
los más profundos valores humanos. Sin embargo, manifestó su preocupación 
por la inquietud de su hermana, insistiéndole en que viviera en paz y en que 
rezara por él.  

 
El sabio Vigil murió en Lima el 9 de junio de 1875 sin retractarse de las 

afirmaciones que le habían significado la excomunión, y repitió en sus 
últimos momentos que moría en los brazos del “buen Jesús”. Coherente en 
su trayectoria, tuvo una vejez en la que gozó del respeto de la mayoría, 
apreciándose su austeridad y su buena fe. De hecho, el 11 de junio se efectuó 
su entierro, que fue apoteósico, dado que se rendía homenaje a la figura del 
radical peruano más importante. El presidente Manuel Pardo ordenó a la 
Beneficencia Pública de Lima que se verificara el entierro de Vigil en el 
Cementerio General, pero pidiendo a la vez a los familiares del difunto que todas 
las gestiones se hicieran verbalmente, ya que no deseaba una confrontación 
con la jerarquía de la Iglesia. Fue un sepelio muy significativo, porque con esa 
ceremonia se pretendió difundir el ideal de la constitución de una sociedad 
desligada de los factores religiosos, de acuerdo con los postulados liberales. 
Así como en vida desató Vigil muchas polémicas, ya difunto también lo hizo, 
dado que sus honras fúnebres suscitaron grandes polémicas en torno a su 
figura, manifestándose además el optimismo de los liberales ante lo que 
consideraban un triunfo frente a las fuerzas conservadoras. 
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Haciendo un balance de lo que significó la figura de Vigil en el Perú del 
siglo XIX, Basadre destaca, en primer lugar, el hecho de que en sus obras se 
advierte una radicalización de las doctrinas regalistas propias del siglo XVIII, en 
lo referido a las relaciones entre la Iglesia y el Estado; en segundo lugar, su 
adhesión a los postulados racionalistas del siglo XIX, llegando al final de su 
vida, al parecer, a creer solo en la figura humana de Jesucristo; y finalmente 
su cerrada defensa de los ideales democráticos. Los planteamientos liberales 
de Vigil estuvieron centrados en cuestiones educativas, constitucionales y 
eclesiásticas. Consideró que las ciudades eran el centro de la vida pública, y 
en ese sentido valoró especialmente la ciudadanía para los habitantes de las 
mismas. Reclamó una educación cívica popular con el fin de que arraigaran 
en la población los valores ciudadanos y los hábitos de trabajo. No consideró 
la inclusión de la población indígena como tal en el sistema, salvo a través 
de las posiciones liberales que buscaban occidentalizarla.  

 
Con respecto a sus características personales, e independientemente de los 

aciertos o de los errores salidos de su pluma, debe destacarse en Vigil su sentido 
del deber y de la disciplina, así como su valentía en la defensa de sus posiciones. 
Las enfermedades y la estrechez económica lo acecharon permanentemente, y 
para la publicación de sus obras tuvo que afrontar graves dificultades. Además 
de hombre austero, fue caritativo. Como director de la Biblioteca Nacional 
destinó buena parte de su remuneración a ayudar a personas necesitadas El 
propio Vigil se pronunció contra los ateos y los escépticos, afirmando que “no 
puede dejar de haber Dios” Como concluye su biógrafo José de la Puente “fue 
una persona consecuente con sus ideas, lo cual es sin duda una cualidad digna 
de ponerse de relieve”14. 

 
Ingresó al Carmelo como “religiosa corista de velo negro” a los 18 años, un 

15 de junio de 1817, siendo priora la Madre Melita de la Purísima Concepción; 
su profesión solemne la hizo en 1818, tuvo como compañeras de claustro a 
las Madres María Manuela y Juana María Martínez y Orihuela, hermanas de 
don Andrés Martínez, secretario de Salaverry, y panegirista del prelado Chávez 
de la Rosa. Dotada de gran sensibilidad. Parece que, de niña, se confidenció 
con su hermano don Francisco: “Si tú, hermanito del alma, abrazas la carrera 
eclesiástica, yo seré monja”15. Será uña y carne con su hermano. Y si celebró su 
sacerdocio, sufrió hondamente por su secularización y alejamiento de la práctica 
religiosa. De modo especial sintió la impugnación a los dogmas de la Inmaculada 
Concepción de María y la infalibilidad papal.  

                                                 
14 https://ec.aciprensa.com/wiki/Francisco_de_Paula_Gonz%C3%A1lez_Vigil. 
15 GONZÁLEZ MARÍN, C.A., Francisco de Paula González Vigil, Lima 1961, p.113.  



JOSÉ ANTONIO BENITO RODRÍGUEZ  
 

 

848

En una carta transparentará el dolor de su alma: “Hermano de mi corazón: 
¿Hasta cuándo hermano mío traspasas con la espada de dos filos mi corazón? 
¿Cuándo te cansas de atormentar mi alma que está penetrada del mayor dolor? 
Me has enfermado, me tienes convertida en una bestia, mi alimento y mi 
sueño son las lágrimas que es en lo único que hallo algún desahogo… 
¿Es posible que el hermano más amado me ocasione este martirio? Por la 
sangre de Jesucristo da una satisfacción pública a lo presente y pasado”. La 
respuesta del hermano será contundente: “mentiría si mi retractara, porque 
estoy profundamente convencido de que hecho bien defendiendo la causa de 
la religión cristiana y de la humanidad… Nada me importan sus odiosas 
palabras… lo que me llega y afecta en sumo grado es que te molesten estos 
santos para encarnizarse con el malvado que los perdona. Viven en paz, 
querida hermanita y ruega al Padre de todos los hombres por Francisco”16. 
Fue priora de la comunidad en diversos periodos (1856-59; 1866-74) y 
falleció el 16 de octubre de 1878 a los 79 años de edad. 
 
 
VIII. “UN ARDIENTE ANHELO QUE CRISTALIZA”. MADRE PIEDAD 

DE SANTA TERESA 
 
Así definió el P. Basilio de Santa Teresa el momento estelar de la historia 

reciente del monasterio17. En estrecha hermandad con la presencia de los 
Padres Carmelitas, todo arranca con la llegada de los primeros un 10 de julio 
de 1898 en Arequipa, la instalación en 1929 en la parroquia de Santa Marta, 
la llegada a La Paz (Bolivia) de carmelitas de Salamanca (España) en 1931, 
la visita del provincial P. Redento del Niño Jesús en 1932 y la solicitud de la 
priora Madre Teresa de Jesús. La pretensión del monasterio arequipeño era 
que viniesen algunas madres de los carmelos fundados por la Santa Madre 
Teresa de Jesús para vivir con mayor fidelidad el carisma heredado. Fue el 
primer monasterio del Perú que lo solicitó. Tras numerosos trámites internos 
de la orden carmelitana y con los debidos permisos de su nuevo provincial, 
P. Ezequiel del Sagrado Corazón, del Sr. Nuncio, y del propio Vaticano, 
comenzó un rico intercambio epistolar entre el convento misionero de Marquina 
y el de Arequipa. Y así un 8 de mayo de 1935 se embarcaron a bordo del 
“Orduña” las Madres Isabel de Santo Domingo (Epalza), Piedad de Santa Teresa 
(Sarricolea), María Carmen de Jesús (Alcorta) y Hna. María Inés de Jesús 
(Esnaola). En El Callao las recibieron el Sr. Nuncio Gaetano Cicognani y el 
P. Hermenegildo de la Virgen del Carmen. De allí siguieron por mar hasta 

                                                 
16 Ibídem, pp. 305-306. 
17 SANTA TERESA, B. de, El monasterio del Carmen de la Ciudad del Misti, Arequipa 

Lima 1957, pp. 105-120. 
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Mollendo hasta que llegaron a la Ciudad Blanca el 7 de junio a las siete de la 
tarde. El monasterio se alfombró y adornó con sus mejores galas, llenándolo 
de flores, para hacerles sentir el cariño agradecido de la acogida.  

 
Pronto pasaron al coro para cantar un “Te Deum”, luego al refectorio seguido 

de una festiva recreación. El siete de septiembre se convocó a elecciones 
resultando elegidas Madre Piedad de Santa Teresa como priora -lo será hasta su 
muerte en 1957-, y Madre Isabel de Santo Domingo como subpriora y maestra 
de novicias. Poco a poco se fueron introduciendo los cambios apetecidos con 
arreglo a la vivencia de la primitiva regla teresiana. La carmelita cronista destaca 
“la paciencia y caridad de nuestras Madres con esta Comunidad; así como 
también la docilidad y cariño que Dios infundió en todas para seguirlas” (p.111). 
A los dos años, el 15 de agosto de 1937, regresaron para España Madre Isabel y 
Hermana María Carmen. Notemos que España estaba en dramática guerra civil. 
Pidieron intensamente el envío de alguna carmelita más y, consiguieron, el 
envío de la Hermana María Gertrudis, quien se embarcó el 4 de diciembre de 
1939, aprovechando la venida de las Madres Dominicas. Aquí estará por nueve 
años, hasta el 31 de mayo de 1950. En su reemplazo vendrán del convento de 
Murguía, las Hermanas María del Pilar (Sáenz de Santa María y Ortiz de Uriarte) 
y María del Sagrado Corazón de Jesús (Arizmendi), quienes llegaron el 6 de 
agosto del mismo año, permaneciendo por tres años, hasta el 5 de febrero de 1954.  

 
Del benéfico aporte misionero de la madre patria cabe señalar a la Madre 

Piedad de Santa Teresa, considerada por las propias madres y hermanas 
como la auténtica restauradora del carisma teresiano en este convento. Nació 
en Gautequiz de Arteaga, Vizcaya, el 18 de mayo de 1880, hija primogénita 
de Jenaro Sarricolea Urriolagoitia y Casilda Landeta Goyeascoechea. Su 
hogar fue bendecido por cinco hermanos que a diario rezaban el Rosario y 
practicaban la fe católica con el mayor fervor. Desde muy niña cobró tierna 
devoción por la Virgen María y, tras la Primera Comunión, ingresó en la 
Congregación de las Hijas de María; siempre recordaba con ternura las flores 
a María en el Mes de Mayo. En 1893, con trece años, participó de unas 
Misiones Populares en su parroquia y quedó tan impactada que de ahí brota su 
vocación de entregarse totalmente a Dios; la gente del pueblo, tan propensa a 
poner motes, al verla tan devota la llamaba “la monjita”; he hecho hizo voto 
privado de virginidad. Cursó sus estudios de secundaria en el Colegio de las 
Hijas de la Cruz, en Santurce; allí tuvo su tiempo de devaneo y frivolidad, 
dejándose llevar por el deseo de vestir bien y la vanidad. Al trasladarse su 
familia a Bilbao, comenzó a frecuentar el Carmelo de Begoña, comenzándose a 
dirigir por un padre carmelita y el 14 de enero de 1903 ingresa en el convento de 
Marquina. El año de noviciado fue duramente probada y estuvo a punto de salir, 
sin embargo, con la profesión de 16 de enero de 1904 supera las tentaciones. 
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Desempeñó los diferentes oficios de la Comunidad, distinguiéndose por su 
bondad, prudencia, intensa piedad, fino trato. A los 33 años fue elegida subpriora 
y a los 36 priora, siendo reelegida por tres trienios y alternando con el oficio 
de maestra de novicias.  

 
El 8 de mayo de 1935 se embarcaba en Santander para responder al 

llamamiento de las carmelitas de Arequipa; el 8 de septiembre del mismo 
año era elegida priora, continuando hasta el momento de su muerte el 22 de 
marzo de 1957, con 76 años, 54 de vida religiosa y casi 20 en Arequipa. En la 
carta de edificación con motivo de su muerte, la M. Carmen de la Eucaristía 
destacará cómo “de inmediato y con el dinamismo que la caracterizaba puso 
manos a la obra preocupándose los asuntos de la Comunidad y de mil otros 
detalles conducentes a una más intensa vida carmelitana. También aquí hizo 
muchas obras en el Convento embelleciéndolo con gusto artístico…A pesar 
de sus muchos años, gozaba nuestra Madre de buena salud… La bondad y la 
caridad para con todos eran otra de sus características. Le gustaba complacer 
a todos siempre que fuse compatible con nuestras leyes. De ahí ese don de 
gentes que tenía para atraer y hacerse querer santamente. Siempre nos atendía 
con sumo cariño y hasta con los animalitos era buena y cariñosa… Su prudencia 
era exquisita y la experiencia de tantos años de priora la hacía muy venerable y 
al mismo tiempo tan humana y sencilla que la tratábamos con mucha confianza 
y no teníamos reparo en ir a pedirle cualquier cosa…Jamás descuidó las 
Santas Costumbres que había aprendido y practicado desde el Santo Noviciado”18.  

 
Como fruto de esta suerte de restauración monástica, en 1966, la 

comunidad se proyectó en una expansión misionera, con una fundación en 
Mollendo, gracias al envío de ocho hermanas entre las que iría como priora 
la Madre Carmen Rosa de Santa Teresita Villegas Romero. A los pocos años 
varios factores fueron complicando su continuidad: el clima insalubre, la 
lejanía del Carmelo sin población en el contorno, la escasez de limosnas y 
vocaciones, la dificultad de atención espiritual pues los PP. Carmelitas 
quedaban muy lejos. Todo ello, les llevó a buscar un nuevo lugar para su 
traslado, y que, después de varias peripecias, será en la ciudad de Ica, donde 
actualmente permanecen desde 1985. 
 
 
 
 

                                                 
18 Ibídem, “In memoriam. La R. Madre Piedad de Santa Teresa, Sarricolea, Priora de las 

Carmelitas Descalzas de Arequipa”. Carta de edificación de la M. Carmen de la Eucaristía, 
priora, pp. 139-150. 
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IX. LA SACUDIDA DE LOS TERREMOTOS  
 

Una tierra tan afectada por los volcanes y los terremotos no dejará de 
afectar a nuestro Carmelo, en particular en tres ocasiones en 1784, 1868 y en 
el 2001.  
 
 
1784, 13 de mayo 

 
A las siete de la mañana, la tierra arequipeña se vio sacudida por violento 

terremoto de tres minutos que destruyó prácticamente la ciudad y alrededores de 
Arequipa. El cronista Zamácola, párroco de Cayma, anotó con todo detalle 
lo que sucedió en el edificio: 
 

“El monasterio de Santa Teresa, aunque en lo interior de sus edificios no 
se experimentó avería notable, pero cayó una cerca de calicanto a la parte 
superior de él, de tal suerte que para precaver perjuicios se pusieron a la parte de 
afuera unos soldados para que custodiasen a dicho monasterio, igualmente así lo 
han observado sus dos capellanes. La iglesia no padeció mayor quebranto, aunque 
cayó una torre enteramente, y la otra quedó bien demolida”19. La cruz de la 
torre fue llevada a hombros de indios hasta la cumbre del volcán Misti como 
hemos visto al hablar del prelado Miguel de Pamplona; fue colocada allí en 
1787 y renovada por otro valiente prelado, Manuel Segundo Ballón en 1900; 
es la que aun hoy puede verse desde la ciudad en días claros. 

 
 
1868, 13 de agosto  
 

A consecuencia de este terremoto quedó el monasterio sumamente dañado la 
cerca colapsó desde sus cimientos; la iglesia y el coro en estado lamentable, 
gran parte de bóvedas y columnas de las arquerías del primer claustro en el 
suelo, la sala de recreo y otras de uso común de igual modo dañadas, así 
como las celdas, coro bajo y sala capitular también necesitaron reparación, 
en este terremoto se cayeron todas las campanas de la torre hacia el atrio del 
templo y otras hacia el jardín del claustro. 

 
Como se cayó la cerca y las celdas quedaron inhabitables, las hermanas 

vieron conveniente conseguir vigilantes para guardar el monasterio y ellas 

                                                 
19 ZAMÁCOLA, J.D., Relación puntual y verídica de los estragos que causó en la muy 

noble y leal ciudad de Arequipa el espantoso terremoto acaecido el 13 de mayo de 1784, 
Arequipa 1889, p. 10.  
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tuvieron que dormir a la intemperie en la huerta levantando toldos, la gente 
que pasaba las podía ver, pero siempre guardaron respeto y temor de Dios. 
La madre Teresa de San José Gamboa que era la priora de entonces recorría 
todo el monasterio que se encontraba en ruinas y lo asperjaba con agua bendita 
todos los días en señal de protección. La comunidad, al ver el desastre del 
monasterio y viéndose carente de medios económicos, tuvo que hacer muchas 
diligencias para conseguir fondos para la restauración, que no pudo concluirse 
por falta de dinero; gran parte de las obras las realizó el maestro Don Lucas 
Poblete. 
 
 
2001, 23 de junio 
 

Dañó severamente el templo y varios ambientes del monasterio. El templo se 
cerró al público y no se volvió abrir sino hasta el Domingo de Ramos del año 
2004. Las religiosas sufrían muchas incomodidades pues incluso muchas 
tuvieron que dejar sus celdas por resultar inseguras y acomodarse en otros 
espacios. 

 
El tiempo que siguió a estos sucesos supuso una tarea ardua de reorganizar 

todos los ambientes, implicó traslados y un gran cambio en nuestras vidas, 
ha sido una etapa muy aleccionadora pues -como ellas mismas confiesan- 
“nos ayudó a unirnos más y vivir más desprendidas de todo”. 

 
La madre Teresita del Niño Jesús, entonces priora junto con la comunidad se 

abocó a su restauración buscando todos los medios posibles para llevarlo a 
cabo. Se priorizó el templo para poderlo reabrir a los fieles y se hizo con la 
ayuda de amistades, familiares y fieles que apoyaban en las diferentes actividades. 
Contamos también con el apoyo de nuestra familia del Carmelo y con una 
donación del arzobispado de Colonia, Alemania.  

 
Surge en este contexto la idea de abrir un claustro del monasterio al público 

para Museo. Al verse necesitadas de medios económicos para solventar la 
restauración del Monasterio, este proyecto debía servir a su vez como medio de 
evangelización y promoción del valioso patrimonio artístico y una contribución 
al desarrollo de Arequipa. Se iniciaron los trabajos contando con la valiosa 
colaboración económica del Monasterio de las madres carmelitas nazarenas 
de Lima. Para el montaje se contó con el asesoramiento y trabajo de los 
restauradores Franz Grupp y la Sra. Zully Mercado de Grupp. Se inauguró el 
16 de junio del 2005.  
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Los ambientes del monasterio ocupados por las religiosas, tuvieron que 
esperar todavía algunos años para ser restaurados hasta que en 2009 finalmente 
fue aprobado el proyecto de restauración del Monasterio presentado al Gobierno 
Regional siendo entonces Presidente de la Región el Dr. Juan Manuel Guillén 
Benavides, quien desde un inicio mostró mucho interés por apoyarnos. Esto fue 
posible al ser declarado nuestro Monasterio Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Las obras se iniciaron en septiembre del 2009 y se culminaron con algunas 
interrupciones en mayo del 2016. 
 
 
X. TRAS LOS JUBILEOS 
 

Con ocasión de la celebración de los 300 años de la fundación, se organizaron 
diferentes eventos litúrgicos, académicos, sociales. Uno de los más destacados 
fue el promovido por el Centro de Estudios Peruanos de la UCSP junto con 
la Orden en Arequipa, y el auspicio del Ministerio de Cultura, el Ciclo de 
conferencias de Historia y Espiritualidad Carmelita titulado “En el tricentenario 
de fundación del Monasterio de San José y Santa Teresa”. El ciclo de conferencias 
abordó los orígenes de la orden y reforma carmelita; su llegada al Perú y la 
historia de la fundación del Convento Santa Teresa de Arequipa; y la 
espiritualidad de la orden, la vocación carmelita y su aporte al mundo actual. 
El evento contó con la presencia de destacados sacerdotes carmelitas como el 
P. Pedro Zubieta y el P. Vicario Ángel Zapata Bances, así como el Director del 
Instituto Regional de Cultura, Dr. Franz Grupp y el historiador Dr. José 
Antonio Benito. Además, se contó con la participación del grupo Takillakta que 
ofreció un concierto de música folklórico-religiosa, como colofón del evento 
y tras un animado video-fórum sobre el documental.  

 
Inolvidable será la solemne procesión como un eco multisecular de la 

primera de 1710: Primer recorrido procesional hasta ESSALUD discurre por 
la calle Melgar, Peral, San José, San Francisco, Ugarte, Santa Marta, Colón, 
San Pedro y Melgar. La bella imagen de nuestra Señora data del año 1710, 
fecha en que se fundó el Monasterio. Desde entonces las Madres Carmelitas 
se han encargado de cuidarla y sobre todo de propagar su devoción, pidiendo 
su protección y portando el Escapulario, que históricamente conocemos fue 
entregado por la misma Madre de Dios a los primeros monjes Carmelitas, 
como signo visible de su alianza con María. 

 
Otro momento fuerte fue la conmemoración del V Centenario de Santa 

Teresa de Jesús, fundadora de las Carmelitas Descalzas. Cabe destacar el 
concierto didáctico en el que las propias carmelitas presentaron su trabajo 
musical “Para vos nací”, que se materializó en álbum musical formado por 
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trece canciones inspiradas en los escritos de Santa Teresa de Jesús, que 
trasmiten el recorrido espiritual de la fundadora del Carmelo, y que fue elaborado 
“con la esperanza de que muchos hermanos nuestros al escucharlas los motive a 
entrar dentro de sí y descubran a ese Dios deseoso de entregarnos su amor y 
amistad, como lo hizo y vivió nuestra Santa Madre”. Este proyecto musical, 
promovido también por los Padres Carmelitas Descalzos del Perú, contó con 
el apoyo de destacados músicos, quienes se unieron para sacar adelante la 
iniciativa y difundir, a través de la música, las enseñanzas de Santa Teresa. 

 
 

XI. CONCLUSIÓN: EL DÍA A DÍA DE LAS CARMELITAS: “ORANDO, 
TRABAJANDO Y RIÉNDONOS” 

 
Cuantos curiosos turistas se adentran en los imponentes muros y la formidable 

riqueza artística del actual convento, pueden compartir en algo la fervorosa 
vida religiosa de sus moradoras. Más allá de la contemplación, pueden orar, 
realizar una inmersión espiritual mística, asociándose a sus rezos y celebraciones 
litúrgicas. De modo simpático anotan en su web el horario y el modo de 
vivirlo, “escondidas con Cristo en Dios” pero cronometrada hora a hora, minuto a 
minuto, segundo a segundo. ¡Qué lejos del ambiente austero y lúgubre pintado por 
Flora Tristán20, causa de infelicidad y deserción de la tristemente célebre Monja 
Gutiérrez21.  

 
Todo comienza a las cinco de la mañana con la levantada a partir de la 

cual cantan alabanzas: “Aquí se comienza el día, alabando al Señor. Alabado 
sea Jesucristo y la Virgen María su Madre a la oración hermanas a alabar al 
Señor”. Media hora después ya están todas en la capilla rezando Laudes: “Es 
tan agradable unirse al cielo para cantar sus alabanzas, en esa hora en que el 
Señor se encuentra tan sólo .... parece entonces que el cielo es la tierra y que 
se unen para entonar un mismo cántico” (Isabel de la Trinidad). De 6 a 7, 
Oración: “Para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada 
dirigida al Cielo, un grito de agradecimiento y amor...” (Teresa del Niño Jesús). 
A las 7, Eucaristía: “Quien en la Comunión lo recibe en lo más hondo del 

                                                 
20 No ahorra a sus lectores la pseudocostumbre conventual: “Cuando se encuentran, la una 

debe decir. “Hermana, tenemos que morir”, y la otra responde: “Hermana, la muerte es 
nuestra liberación”, y jamás pronunciar otra palabra (Tristán 1971[1838],376). TRISTÁN, F., 
1971[1838] Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú.  

21 “La causa de su decisión fue la infelicidad que la empezó a agobiar después de un par 
de años de haber prestado su juramento. No se pudo acostumbrar a los rigores de la vida 
religiosa ni a la disciplina monacal. La vida cotidiana al interior del convento de las 
Carmelitas Descalzas, sobre en todo en comparación con el convento de Santa Catalina de la 
misma ciudad, era de extrema severidad (Tristán 1971 [1838], 375, 383). 
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alma, se sentirá atraído más y más hacía la corriente de la Vida divina y su 
corazón se configurará de acuerdo con el corazón de Cristo” (Edith Stein). 8, 
Tercia “Los salmos son preciosos y son un grito humilde y confiado que la 
criatura dirige a su Padre del Cielo...  

 
El alma que verdaderamente se penetra de ellos quedará muy cerca del 

cielo, pues cantar el oficio es hacer lo que hacen los ángeles en el cielo” 
(Teresa de los Andes). 8.30, desayuno. 9, Trabajo: “Que barra, trabaje o haga 
oración todo me resulta encantador porque descubro a mi Divino Maestro en 
todas partes. A Dios es le encuentra lo mismo en la lavandería como en la 
oración” (Isabel de la Trinidad). 11.30, Sexta y examen de conciencia “Cuando 
el examen de conciencia nos demuestra que han quedado muchas cosas sin 
hacer, entonces es bueno asumir todo y dejarlo en las manos de Dios... 
volveremos a encontrar la paz” (Edith Stein). 12, Almuerzo: La mesa común 
es símbolo de la comunión fraterna: Durante las comidas, escucharan la 
lectura de la Biblia u otras lecturas útiles. (Const. 93). 1, Recreación “Todo 
es alegría y sencillez en el Carmen y cada una se esmera en poner de su parte 
para alegrar a las hermanas. Nos divertimos muchísimo... todas no formamos 
sino un solo corazón” (Teresa de los Andes). 2, Retiro de Celda “¡¡Qué bien 
se está en mi querida celda!! Todo está lleno de Dios, paso horas felices a 
solas con el Esposo. Para mí la celda es un santuario destinado solo para Él y 
para su pequeña esposa.... yo callo y le escucho” (Isabel de la Trinidad). 3 
Nona “Toda alabanza divina se da por Cristo y en Cristo” (Edith Stein). 
3.30, Lectura Espiritual - Formación “Es bueno letras para todo... Tengan 
buenos libros, porque es tan necesario este mantenimiento para el alma como 
el comer para el cuerpo” (N. Sta. M. Teresa de Jesús). 4.30, Trabajo “Obras 
quiere el Señor y que si ves una enferma te compadezcas de ella y procurad 
tomar trabajo por quitarle al prójimo cuando se ofreciere” (Teresa de Jesús). 
6, Oración “No está la cosa en pensar mucho son en amar mucho... mirad 
con que amor os está mirando” (Teresa de Jesús). 7, Vísperas “Me creo en el 
cielo cuando estoy en el coro cantando las alabanzas de la Santísima Trinidad. 
Jesús también canta con sus carmelitas, Él eleva junto a sus esposas ese clamor 
puro y suplicante por el mundo a su eterno Padre” (Teresa de los Andes). 
7.30, Cena. 8, Recreo “Procurad holgaros con las hermanas cuando tienen 
recreación. Ser afables y agradar y contentar, cuanto más santas más conversables 
con sus hermanas” (Teresa de Jesús). 9, Completas - Oficio de Lectura “La 
vida de la carmelita es semejante a la de Santísima Virgen. ella sólo oró, 
padeció y amó” (Teresa de los Andes). 10, Descanso.  

 
¡Qué difícil atrapar tanta vida en tan poco espacio! Queda apenas 

abocetada su historia, mencionadas algunas de sus protagonistas, subrayados 
algunos momentos… Entre los robustos muros de sillar, claustros, sala capitular, 
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celdas, biblioteca, refectorio, cocina, enfermería, huerta, cementerio… se 
palpa una vida de heroísmo silencioso, oculto, ordinario, pero vivido de 
modo extraordinario. Culmino con la cita con que sus propias moradoras 
finalizan: “Gracias por todos los beneficios que me has concedido en esta 
jornada, mañana con la ayuda de tu gracia volveré a comenzar una nueva 
vida. Después de haber venido así cada noche, llegaré por fin a la última noche 
de mi vida y entonces comenzará para mí el día sin ocaso de la eternidad en él 
que descansaré sobre tu Divino Corazón” (Teresa del Niño Jesús). 
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XIII. APÉNDICE: RELACIÓN DE PRIORAS: 1710-2020 

 
AÑO PRIORA 
1710-1714 María de Cristo Redo 
1714-1717 María de Cristo Redo 
1717- 1720 María de Cristo Redo 



JOSÉ ANTONIO BENITO RODRÍGUEZ  
 

 

858

AÑO PRIORA 
1720-1723 Teresa Josefa de Jesús 
1723-1726 Teresa de Jesús 
1726-1729 María de Cristo Redo 
1729-1932 Teresa Josefa de Jesús 
1732-1735 Teresa Josefa de Jesús 
1735-1738 Menzía Teresa de San José 
1738-1741 Petronila María de Cristo 
1741- 1744 María Josefa del Espíritu Santo 
1744-1747 Teresa Josefa de Jesús 
1747-1750 Lutgarda de Jesús 
1750-1753 Manuela Josefa de la Asunción 
1753-1756 Gertrudis De San Gabriel 
1756-1759 Inés Teresa de San Pedro de Alcántara 
1759-1762 Antonia de la Encarnación 
1762-1765 Josefa del Espíritu Santo 
1765-1768 Inés Teresa de San Pedro de Alcántara 
1768-1771 Antonia Rosa de la Encarnación 
1771-1774 Juana Josefa de Cristo 
1774-1777 Melchora Rosa de la Asunción 
1777-1780 Inés Teresa de San Pedro de Alcántara 
1780-1783 Catalina del Corazón de Jesús 
1783-1786 Inés Teresa del Espíritu Santo 
1786-1789 Josefa Rafaela de los Dolores 
1789-1790 María Antonia de la Sma. Trinidad 
1790-1793 Micaela Josefa de la Virgen María 
1793-1796 Antonia de la Sma. Trinidad 
1796-1799 Josefa del Niño Jesús 
1799-1802 María Evarista del Espíritu Santo 
1802-1805 Josefa Rafaela de los Dolores 
1805-1808 Micaela de la Virgen María 
1808-1811 Magdalena de Santa Teresa 
1811-1814 María Josefa de los Dolores 
1814-1817 Evarista del Espíritu Santo 
1817-1820 Melita de la Purísima Concepción 
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AÑO PRIORA 
1820-1823 María de la Asunción y Barreda 
1823-1826 Dominga del Santísimo Sacramento y Portu 
1826-1829 María Magdalena del Smo. Sacramento y Albisuri 
1829-1832 María de la Asunción Segarra 
1832-1835 Gertrudis de San Francisco y Guillen 
1835-1838 María Rosa del Pilar y Cossío 
1838-1841 María Magdalena del Smo. Sacramento y Albisuri 
1841-1844 María Mercedes de Jesús y Pucheta 
1844-1847 María Rosa del Pilar y Cossío 
1847-1850 Juana Manuela del Corazón de Jesús y Martines 
1850-1853 María Rosa del Pilar y Cossío 
1853-1856 María Manuela de los Ángeles y Martines 
1856-1859 María Josefa de la Sma. Trinidad Gonzales Vigil 
1859-1862 María Antonia del Corazón de Jesús y Bustamante 
1862-1865 Juana Manuela del Corazón de Jesús y Martines 
1865-1866 María Manuela de los Ángeles y Martines 
1866-1868 María Josefa de la Sma. Trinidad Gonzales Vigil 
1868- Juana Manuela del Corazón de Jesús y Martines 
1868-1871 María Josefa de la Sma. Trinidad Gonzales Vigil 
1871-1874 María Josefa de la Sma. Trinidad Gonzales Vigil 
1874-1877 Catalina de las Llagas 
1877-1880 María de Cristo 
1880-1883 Eduviges del Buen Pastor y Bustamante 
1883-1886 María Teresa del Señor San José 
1886-1889 Melchora del Espíritu Santo y Zavalaga 
1889- 1892 Eduviges del Buen Pastor y Bustamante 
1892-1895 Carlota de San Miguel 
1895-1898 María del Carmen de San Luis Gonzaga Siles 
1898-1901 Encarnación del Santísimo Sacramento de la Jara 
1901-1904 María del Carmen de San Luis Gonzaga Siles 
1904-1097 Encarnación del Santísimo Sacramento de la Jara 
1907-1910 María de la Sma. Trinidad Chávez Lissón 
1910-1913 Mercedes del Niño Jesús y Vinatea 
1913-1916 Natividad del Niño Jesús Vivanco 
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AÑO PRIORA 
1916-1919 María de la Sma. Trinidad Chávez Lissón 
1919-1922 Teresa de Jesús Arce 
1922-1925 Natividad del Niño Jesús Vivanco y Romero 
1925-1928 Dolores del Corazón de María Y Portocarrero 
1928-1931 María de la Sma. Trinidad Chávez Lissón 
1931-1934 Teresa de Jesús Arce 
1934-1935 María de la Sma. Trinidad Chávez Lissón 
1935 - 1938 Piedad de Santa Teresa Sarricolea Landeta 
1938- 1957 Piedad de Santa Teresa Sarricolea Landeta 
1957-1960 Carmen de la Eucaristía Marina Soto 
1960-1963 Carmen de la Eucaristía Marina Soto 
1963-1966 Carmen Rosa de Santa Teresita Villegas 
1966-1969 Carmen de la Eucaristía Marina Soto 
1969-1972 Carmen de la Eucaristía Marina Soto 
1972-1975 Teresita del Niño Jesús Llerena 
1975-1978 Natividad del Dulce Nombre de Jesús Valdivia 
1978-1981 Teresita del Niño Jesús Llerena 
1981-1983 María de la Sma Trinidad Farfán 
1983-1985 María de la Sma Trinidad Farfán 
1985-1988 Teresita del Niño Jesús Llerena 
1988- 1991 María de la Sma Trinidad Farfán 
1991-1994 Teresita del Niño Jesús Llerena 
1994-1997 María de la Sma. Trinidad Farfán 
1997-2000 María Rafaela de la Sgda Eucaristía O'keffe 
2000-2003 Teresita del Niño Jesús Llerena 
2003-2006 Teresita del Niño Jesús Llerena 
2006-2009 Liliana De la Sgda. Eucaristía Xesspe 
2009-2012 Luisa de la Sgda. Familia Pérez 
2012-2015 Liliana De la Sgda. Eucaristía Xesspe 
2015-2018 Liliana De la Sgda. Eucaristía Xesspe 
2018-2020 Luisa de la Sgda. Familia Pérez 

 
 
 
 



LA TRAYECTORIA TRICENTENARIA DEL MONASTERIO DE MADRES…  
 

 

861

 
 

1. Fachada de la Iglesia. 
 

 
 

2. Entrada al Convento. 
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3. Claustro principal. 
 

 
 

4. La Comunidad en el III Centenario. 
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5. Sto. Cristo con las 21 palomas que ingresan por su costado. 
 

 
 

6. Catalina Correa. 
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7. Madre Piedad. 
 

 
 

8. San José, guardián. 
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