«Paz para nuestros muertos»
Por el respeto a un pacto de más de cuatro siglos
Cuando en 1619 se firma el acuerdo entre la Hermandad de Nuestra Señora de Aranzazu de
Lima y los Franciscanos, por el que la primera adquieren la capilla de la Encarnación de Nuestra
Señora y Anunciación de Nuestro Señor y una cripta (para realizar los enterramientos de los
miembros de la Hermandad y de sus descendientes) en la iglesia de San Francisco, se firmó algo
que va mucho más allá de un
contrato mercantil.
Se firmó un acuerdo que iba mucho
más de una compra-venta. Se
creó, mediante un pacto entre dos
partes que se reconocían
mutuamente como con capacidad
para pactar, un lugar para el
descanso de los miembro de la
Hermandad y de los vascongados
que falleciesen en Lima.
Atendiendo de esta forma a la
misión primordial de la Hermandad
de “ejercitar entre sí y con los de su
nación obras de misericordia y
caridad cristiana así en vida como
en muerte”.
Cuando en 1808, atendiendo las ordenes de las autoridades civiles que obligaban a la clausura
de bóvedas, sepulturas, osarios, y demás lugares de entierro situados en el interior de los
núcleos urbanos, los miembros de la hermandad retiraron una lápida de bronce que tenía allí
más de un siglo –se había instalado en 1693–, en la cual aparecía la siguiente inscripción: «Aquí
yacen los muy nobles y muy leales hijos y descendientes de la Provincia de Cantabria». En el
documento de la Hermandad en el que se detalla los pasos de la clausura de la Bóveda, se
señalan una serie de precisas instrucciones para
«La Bóveda, al igual que la Capilla, se adquirió quienes en el futuro quisieran reabrir la bóveda,
mediante un pacto entre dos partes que se
reconocían mutuamente como con capacidad para concluyéndose del siguiente modo: «Esta

pactar, con el objetivo de crear un lugar para el
descanso de los miembro de la Hermandad y de los
vascongados que falleciesen en Lima.»

explicación y noticia se pone aquí para los
venideros (...); en caso necesario es fácil
quitarla y dar entrada a la bóveda»

El cierre de este lugar supuso un gran pesar en los miembros de la Hermandad. Sus antepasados
estaban allí enterrados desde hacia dos siglos y la continuidad se rompía, por mucho que la
hermandad hubiera reservado nichos distinguidos con la inscripción de pertenecer a la Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora de Aránzazu en el Cementerio General.

«Paz para nuestros muertos»
Por el respeto a un pacto de más de cuatro siglos

«los vascos allí enterrados no son propiedad ni de los
Franciscanos, ni del gobierno peruano, ni, mucho,
menos de ninguna entidad turística. Son nuestros
muertos, enterrados en nuestras tumbas, situadas
en nuestra bóveda»

La Bóveda, cerrada, siguió bajo la gestión de la
Hermandad hasta que todas sus propiedades
pasaron a ser administradas por la Sociedad de
Beneficencia Pública de Lima, por disposición
de un Decreto Supremo expedido en 1865, que

indicaba que todos los bienes de las hermandades y cofradías de Lima fueran gestionadas por
esa entidad. Una decisión impuesta, que no afectaba al pacto entre la Hermandad y los
Franciscanos.

Por todo ello, los vascos allí enterrados no son propiedad ni de los Franciscanos, ni del gobierno
peruano, ni mucho menos de ninguna entidad turística. Son nuestros muertos, enterrados en
nuestras tumbas, situadas en nuestra bóveda. Aceptamos la imposibilidad de acceder a ella
mientras no pactemos con las autoridades el poder reabrirla no ya para realizar enterramientos,
sino para visitar a los que fueron parte de nuestras familias.
Ahora descubrimos, con horror y una enorme indignación, que nuestra bóveda, la bóveda
donde están enterrados nuestros antepasados, la bóveda que es de nuestra propiedad por un
acuerdo de mas de cuatro siglos, ha sido reventada para permitir que forme parte de una visita
turística.
La decisión de violar la bóveda, sin permiso de
sus legítimos dueños ni de los herederos de los
allí enterrados, perfectamente identifícales,
para incluirla en un circuito de visitas en el que
nuestros antepasados se convierten en un
«atractivo turístico», supone tanto una
flagrante e incomprensible ruptura de ese pacto histórico entre los Franciscanos y la
Hermandad, como una ofensa a los allí enterrados y a sus herederos.

«La decisión de violar la bóveda, sin permiso de sus
legítimos dueños ni de los herederos de los allí
enterrados, para incluirla en un circuito de visitas
en el que nuestros antepasados se convierten en un
atractivo turístico»
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La existencia en otros lugares del mundo de catacumbas abiertas a la visita del público, no
implica que la bóveda de los vascos, ni otras existentes en la iglesia de San Francisco, puedan
ser profanadas. La Bóveda es terreno sagrado para enterramientos y no parte de un parque
temático.
Queremos pensar, dada la larga y
fructífera relación mantenida con los
Franciscanos, que esta situación se ha
generado por una decisión no
reflexionada lo suficiente. Por lo que,
tras nuestra petición, la bóveda de los
vascos, la de la hermandad de Nuestra
Señora de Aránzazu, volverá a ser
sellada para respetar nuestros derechos
sobre ella y, sobre todo, para garantizar
la paz de los miembros de nuestras
familias que allí reposan.
Porque nosotros, como responsables temporales de la herencia que nuestros mayores han
puesto en nuestras manos y que deberemos transmitir a los venideros, no olvidamos que es
nuestra bóveda, y que son nuestros difuntos. Ni podemos olvidar, ni podemos renunciar a su
defensa y guarda.
Por todo ello desde la Hermandad de Nuestra
Señora de Aranzazu de Lima queremos informar
que, de no corregirse la inaceptable situación
actual, tomaremos todas las medidas necesarias
para volver a administrar nuestros bienes en la
Iglesia de San Francisco de Lima y para volver la
bóveda de las vascos a su situación inicial: cerrada a las visitas que no sean de los deudos de los
allí enterrados.

«nosotros, como responsables temporales de la
herencia que nuestros mayores han puesto en
nuestras manos y que deberemos transmitir a los
venideros, no olvidamos que es nuestra bóveda, y
que son nuestros difuntos. Ni podemos olvidar, ni
podemos renunciar a su defensa y guarda.»

Para ello, para conseguir que nuestros derechos sean respetados y que el pacto entre
Franciscanos y Hermandad siga vivo, se crea una comisión con los poderes necesarios bien sea
para negociar la vuelta a la situación original, o, en el caso de que esto no se consiga, para
tomar las medidas oportunas para recuperar el control de Capilla y Bóveda.
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