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Introducci6n

El Centro Nacional de lnformaci6n Cultural,6rgano de linea del Instituto Nacional de
Cultura, fue creado mediante el Decreto Supremo If 50-94-ED del 6 de octubre de lgg4, y es (el
6rgano responsable dc establecer y difundir un Banco dc Datos Culturales dc la Nacion quc sirva de
informaci6n y promoci6n de los valores culturales delpais".

Ademds, una de sus funciones principales es "Desamollar un sistema de comunicaci6n
e intercambio de informaci6n tendientes a la valoraci6n, fortalecimiento y desarrollo de la identidad
cultural del pafu", y Wra ello debe uCrear bases de datos sobrc el Patrimonio Cultural, informaci6n
bibtiq8r4fica, bibliotecas, museos, bienes de consumo cultural, proyectos de investigaci6n, oferta
turistica-cultural y de serwicios culturales" (Diario Oficial "El PenranoDrlitaar l t de octubre de Ig94,
pp.126606-12660T).

En cumplimiento de 1o dispuesto mediante esta norma legal, el Centro Nacional de
Lnformaci6n Cultural inici6 sus trabajos de investigaci6n sobre el Patrimonio Cultural del Peni, tarea
que demand6 aftos de paciente labor, que incluyo el procesamiento y verificaci6n de la informaci6n
obtenida y su ingt€so a las bases de datos disefiadas especialmentepraesta tarea.

Es asi que pudimos iniciar y concluir la Relaci6n de Monwnentos Histdricos del Peni
(Lima, Centro Nacional de Informaci6n Cultural, 1999) que fuera elabrada en base un trabajo de
investigaci6n nuesho sobre las normas legales con las que se declarb los monumentos hist6ricos
peruzrnos. Esta Relacidn de Monunentos Histdrica del Peni resulta ser el primer inventario general
del patrimonio inmueble historico penurno que sc culmina y db, y que contiene la totalidad de
monumentos hist6ricos declarados en todo el pais.

Ademds, publicamos la Relacidn de irunuebles delarada monumento mds de una vez
(Lima, Centro Nacional de Lnformaci6n Cultural, 2OOO'), que es un resultado de la investigaci6n
anterior y, adem6s de contener lo indicado, incluye cuadros estadisticos sobre el patrimonio cultural
inmueble del Peru.

Y asimismo, publicamos el inventario general de Templos, conventog y cementerios
dslarados Patrimonio Cultural (Lima, Centro Nacional de Informaci6n Cultural, 2OOO), el cual
contiene la relaci6n dE lz totalidad de edificios destinados al culto y al descanso eterno que han sido
declarados monumenlos historicos.

El presente trabjo, Inventario general de Monunentos Histdricos del Peni (tomo D,
contiene infotmaci6n sobre inmuebles declarados patrimonio cultural del Peni ubicados en los
departamentos de Anuzonas, Ancash, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco,
Huancavelica, Hu6nuco, IcarJunin, lal,Lbftadrlambayeque y el Callao, tomada de diversos autotes.

El minucioso trabajo de investigaci6n bibliogrdfica y el ingreso de Ia infotmaci6n a las
bases de datos fue realizado por don Luis Alberto Meneses Hernroza, culminrindolo don Augusto Diaz
Santa Crua, ambos de este Centro Nacional de Informaci6n Cultural y dirigidos por el suscrito. [as
bases de datos fueron disefiadas por don Augusto DilurzSa;ntaCruz

Como se ver4 en la Bibliqgrafia, consultamos las obras del Dr. Rubdn Vargas Ugarte,
notable historirador jesuita y del ilustne Dr. Luis E. Valcrircel. Adem6s, fueron muy valiosos los datos
que ofrcce el Dr. Josd de la Riva dgiiero sobre la Sier:ra Central y Sur, y el Dr. Aurelio Miro Quesada
Sosa en sus recorridos por todo el pais, asi como los eruditss arquitectos Hector Velarde Bergmann y
Josd Garcia Bryce, a los cuales se aSnegaron algunos trabajos de investigaci6n publicados por nosotros
principalmente en el dirario (El C.omercio'.

Es desco del suscrito, Dircctor Gencral dcl Centno Nacional dc Informaci6n Cultural,
que este pequefio trabajo sea de alguna utilidad para los investigedores y para todas las persoms y
entidades comprometidas con la defensa de nuestro patrimonio cultural.

esar Coloma Porcari
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Sefror Doctor
CESAR COLONTA PORCARI
DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE
INFOR}IACION CT.ILTIIRAL DEL tr\IC.

Presente.-

Ref

Tengo el agrado de dirigirme a usted salud6ndole muy cordialmente y a la vez paru
agradecerle por la remisi6n de un ejempler clel Compendio denominado *Relaci6n cte
Nfonumentos Hist6ricos del Per6", elaborado por el Centro Nacional de Inibrmacidn
Cultural clel INC, que usted dirige.

Este primer esfuera> de elaborar un inventario general del patrimonio inmueble
peruano. es decir, de monumentos hist6ricos declarados oficialmente en todo el
muy significativo y valioso, y ser6 de mucha ayuda para todos los que laboramos en
asi como para los estudiosos y personas interesadas en la materia; motiyo por el
Direcci6n General a mi cargo le expresa su m6s sincera felicitaci6n, augr:r6ndole
logros.

Atentamente,

Sobre el Trabajo denominado: ,.Relaci6n de
Nlonumentos Hist6rico.s clel Perti" remitido
para la Bihlioteca del O.AI.

Ot-rcio No 10G2UL)(]-iNC/DIGECICU cle
ti2.Irlov.00.

hist5rico
pais, es

el INC
cual la
futuros

,LL.

AV. JAVIER PRADO ESTE 2465 LIMA 41 PERU TELF. 47&9875 - 476-9873 CASILIA 3724 Email: inc@inictol gob.pe



Centro Nacional de Inforrnaci6n Cultural

MONUMENTO CENTRO HISTORICO DE IA CII.]DAD DE CHACTIAPOYAS
DEPARTAMENTO Anrazonas

FECHA Ot/O9/1988
PTBUCACTON t2/ll/r988
HISTORIA '[o que rctprcnde es que Chachapoyas no este al borde de un rio. Todas las ciudades espafrolas -Chachapoyas fuc funda&
por el Iuariscal Alonso de Alvarado, despu€s de dos expediciones intemrmpidas por las guemzu civiles, el 5 de sctiembre de 1538- eskin
siempre ubica&s teniendo en cuenta su cercania a un cauce de agurque les serwia, no solo para las necesidades dc la vida diaria, sino como
un elemento de cultivo. En cambio, aqui el agua queda lejos, lo cual ha sido, indudablemenE, una dificultad en su desarrollo.

"Se me cuenta al respecto una leyenda que revela la preocupaci6n que ha debido sentirse sicmpre en Chachapoyas por la
falta del agua. Partce que en sus primeros tiempos (aun antes de los incas, o por lo menos antes que ellos dominaran en la regi6n) la ciutad,
estuvo fundada rcbre un pequefro mont€ que lleva el nombre de Rrma-Urco, cerro dcl purna o del le6n. AllI la encon6 Tiipac Yupanqul..
que, con 4OpOO de sus soldados, vino por primera vez a *]ntzgar a los chachapoyas. Como Cstos eran valerosos, las batallas que tuvo que
librar el tnca fuercn graves. Por. fin los domin6; perc, como en otros relatos legendarios, cay6 vencido, no por alguna arma, sino por el encanto
fino dc una Susta', hiia dcl cacique dcl lugar.

"Ia doncclla al principio lc cra csquiva. Por fin, viendo cl amor dcl Inca, y qucricndo favorcccr a zu pucblo, lc pidi6 un rclo
y gran obscquio: que lo dotara de egUa. Tiipac Yupanqui, entonces, se empefl6 en complacer ese deseo. Hizo que, dia y noche, sus soldados y
scryidores trabajaran en traer agua da una fuente lejana. Ya habia adelantado en csta cmpresa, cuando dcscubri6 que su amor era inttil. Ia
doncella estaba prenda& de un mancebo, hijo tambien de un cacique de la regi6n; y Ttpac Yupanqui los encontr6 un dia juntos en un idilio
tirico. Desde ese instante todo qued6 paralizado. El lrnca, orgulloso y coldrico, dio un punapid fervz en tierra, que abri6 una cueva inmensa.
Hastahorascpucdeveresahondonada;yhastaahoratambidnsesufreenlaciudadlafaLA.deagaa...". MIROQLJESADAS. 1964:204).

''A Chachapoyas, antes que se abriera la carretera que conduce a esta vieja ciudad dE le lanamniu, se llegaba saliendo de
C4lamarca a Celendin, de este punto a Baf,os, a orillas del Marai6n, y lucgo se tomaba el camino de herradura, simplemente que, pasando por
Irimebarnba, nos dcjaba cn Chachapol,as. Hasta hacc pocos aios csta era la ruta que scguia cl correo terrestrc, larga y pcnosa. [...1

"Aunque se fund6 en los primeros aflos de la conquista y sc avecindaron en ella no pocos espaiolcs, su aislamiento, tas
dificultadcs de las comunicaciones con las ciudades de aquel cntonces, Cajamarca, Trujillo o Huinuco, fueron causa de 1o que con el tiempo
vinicra a menos y fuesc muy lento su progreso. Pese a $u excelente clima, pucs estd edtficad^ en una altura, en la ceja de la montaia y producir
Ia tierra abundantes frutos, ha conservado hasta hrce muy pocos af,os todo el aspecto de una ciudad colonial y r€tra3ada. [...] por falta de
circulanE r usaba todavia el sistema dc cambio de frutos, adquiriendo de cst€ modo cada cual lo que necesitaba y permutAndolo con lo que
poscia. A cpnsecuencia de esto y de la supresi6n de los conventos, los templos que arin perrnanecen en pie se hallan en cstado ruinoso y los
conventos o han dcsaparecido o se les ha aplicado a otrp fin. El de San francisco es hoy Seminario, pero &l antiguo edificio no queda nada.
Dcl dc la Merccd no queda huella y aun del hospital apcn$ si subsirte la iglesia y unas pocas habitaciones.

'El matcrial emplcado ha sido casi unicamcntc cl adobc y cn la tcchurnbrc tijcrales de madcn sin labrar, rccubicrtas dc
caiu..,faltando en algunas eI cielo raso o tumbadillo recubierto de yeso, que les da mejor aspecto. Los templos dc San Lrlzaro y BclCn, este rirltimo
situado en frentc dcl otro, sc hallan dernridos. Al noroeste dc la ciudad sc halla la lSlesia de Santa Ana...

'la Merced que, como San francisco, es anterior a 1580, subsiste, pero muy detcriorada. t...1 Ia idesia matriz que parecc
estuvo a cargo dc los franciscanos se levanta en uno de los lados de la, pLaza, mayor que es bastante espaciosa. [...] En las afueras, a la derecha
del camino que conducc a Ivlarafi6n, a alguna distancia de la ciudadr la capilla o iglesia lugarefta dc Santo Domingo...'. (VARGAS U. 1972:
rrl-113).

MONUMENIO IGIJSIA DE SA}ITA A}.IA DE CHACHAPOYAS
DEPARIAIViENTO tunazonas

PROVINCIA
DISTRIIO
DIRrcCION
BASE LEGAI.

PROYINCI,A
DISTRTIO

MONUMENTO
DEPAEIAA,TENTO
PROVINCIA
DISTRITO
DRrcCION
BASE TEGAI
rECHA
PUBUCACION

Chachapoyas
Chachapoyas
Chachapoyas
R-J. No 509-88-INC4

Chachapoyas
Chachapoyas

IGIJSTA DE CARHUAZ
furcash
Carhuaz
Carhuaz
Plaza Mayor dc Carh"az
L. rf 9373
t6/09/1941
20/o9/194r

DIRECCION Plaze de Santa Ana de Chachapoyas.
BASI LEGAL t. NO25206
fEcHA 03/04/1990
Pr.rBrrcAcroN 04/04/tggo
HISTORLA "AI noncesE de la ciudad se halla la Iglesia dc Santa Ana, una de las mds antiguas y partoquia de indios, los cuales, en un
principio eran muy numerosos cn ella. Santo Toribio la visit6 en dicicmbre d€ 1595 y suscribi6 alli un auto, instituyendo la coftadia de las
,\nirun para tos Yanaconas, la cual con su firmasc guarda en el archivo parroq[ial. Se venera aqul una imagen dc CYisto Chrcificado, dc b,uen
tamaflof denominado el Cristo de la Conquista. Es posible quc llegara muy poco despues de fundada la cfudad y dcbe scr el origen dc su
nombre. Existian dos o tres capillas rtsticas, adosadas a la nave, pcrc en la actsahdan s6lo existe una, a la derecha dc la entrada, dcrruida y
que sirne de almacdn. Aunque tiene torre, las campanas pendcn & unos truesos horcones cerra dc la cnhada, a la manera todsvia cn uso en
los pueblos dc misiones. Existe un buen lienzo & la Purisima, que, como otras irnigenes y cuadros Proceden del &saparecido convento dc San
Ilancisco. Vemos tambien un cuadro de la Virgen dc Guadalupe, La extremefra-. (VARGAS U. 19722 ll2'll3).

nl.ey No 252OG ..,

"Una vez r€stituida, &be convcrtirsc en Museo Religioso dcstinado a Ia consen aci6n de cuantos documcntos y vcstigios
hist6ricos se consenren en dicha ciudad, pertenecientes a la cjecuoria de eminentes prelados e ilustres paricios...

'El Instituto Nacional dc Cultura queda encargado dc la rcconsfrrrcci6n y rcstauraci6n dc la iglesia dc Santa Ana ... asi como
para r€crperar todos los efectos, documcntros y objetos dc valor historico referidos a la participaci6n dc la iglesia en l^ vida civica dc la
circunscripci6n". (COIOMA 1999: 66).
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HISTORLA "En el centno de la ciudad es?i la Plaza, y en ella -como en todas las poblaciones de abolengo espanol- se Ievanta La flesia.
Es un templo de nobles proporciones, con piso de ladrillo y ancha torre, y dos torrecitas con campanas en la parte de atnis. En el interior, es
poco lo que sc consena de otn Cpoca, a excepci6n de los dos altares antiguos del crucero: uno policromado y el otro -el de la izquierda- con
curiorcs relieveg que se destacan entre los espirales y los pimpanos de las columnas salom6nicas". MIRO QUESADA S. 1964: 180).

MONUMENTO CENTRO HISTORICO DE LACruDAD DE RECUAY
DEPARTAMENTO Ancash
PROVINCTA Recuay
DISTRIO Recuay
DIRECCION Recuay
BASE LIGAI RM. NO 796-86_ED
FECHA 30/12/1986
PUBLICACION &&&
HISTORJA '... llegamos alzPlaz.ade Recuay. Al"8f. y bien cuidada, en e[ centro de una poblaci6n donde se ofrecen a los ojos curiorcs
del viajero las mismas notas tipicas quc enlazan , con claro parcntesco, los pueblos y ciudades del Callej6n de Huaylas: muros blancos, puertas
azules. techos de tejas rojizas y onduladas, iglesia en rpconshucci6n y calles estrechas y empedradas. En este caso, las proirorciones son unazules, techos de tejas rojizas y onduladas, iglesia en reconshucci6n yazules, techos de tejas rojizas y onduladas, iglesta en rpconshucci6n y calles estrechas y empedrad$. En este caso, las proporciones son un
tanto mayorcs, porluc Rccuay -Sucoarocuay, scgrin Miguel dc Estctc; y Chuquirocuay, dc acuerdo con cl Capitdn Jeronimo dc Aliaga, cuyas
oabbras han de mcrccernos mavor fc por haber sido. con Sebastilin de Torres. dc los primeros encomenderos de la reci6n- estd situado en el

Capitdn Jeronimo dc Aliaga, cuyas. Jv.v.rurlv

pabbras han de mcrccernos mayor fc por haber sido, con Sebastilin de Torres, dc los primeros encomenderos de la regi6n- esti situado en el
camino ntis directo quc unc Huarzz a Lima y es el punto nuis apropiado de comunicaci6n con la provincia de Aija y con la admirzble zona
arqueol6gica de Chavin de Huintar". (MIRO QI/ESADA S. 1964: 176).

[...] "... necuay... ahora es una joya de la historia de la regi6n. AI acercarse a ella, luego de seguir la carretera pavimentada
que cone paralela al rio Santa, sc contempla un paisaje hermoso, como un mar de tejados y murrcs blancos.
Ya en ella, uno aprecia su rncillez pero fina arquitectura tradicional del Ande peruano, que recuerda a Andalucia, perc con caracteristicas

propias. Sus calles trazadas a cordcl, sc cruzan en ingulo recto, y las casas, en su mayoria, tienen dos plantas.
'Dos plazas poscc la ciudaA. La principal de Ylaza,Iv{apr cst4 tdcada, dc bcllas casoruu del siglo XD! con balconcs dc

hierro forjado y la carpintcria pintada de azul celcste. Es rcalmente una suerte que la unidad estilistica se haya conservado...
"[o lamentablc es que la iglesia antigua ha sido demolida y la constnrcci6n que est6 a medio hacer no reproduce sus

formas perdidas. Perp... todavia se puede remediar ese error "modernistan, rEconstuyendo el frontis del templo antiguo, con sus torres y demris
decoraciones. Asl se mantendrla l4 unidad de esE. plazlry entonces scrla un importante punto de atracci6n cultural y turlstica.

'En el centro de b plaza hay un jardin y una fuente de hierro pintada de colores, pero las callcs han perdido su
empedrado, que ha sido sustituido por'modernas'lozas de cemento.

'ta segun& plaza es abierta, y sus constucciones son, similares a las anterior, aunque tal vez menos finas. Pero zu
anrbiente es hermoso, aunclue alEunas qlsas, por noveleria, lal han pintado de colores fuertes, cosa no usual en la regi6n y quc su municipio
pucdc enrncnd$ dc la, mancra mds ficil, obligando a quc bdos pintcn sus propicdadcs unicamcnE dc blanco, los hcrrajcs negros y Ia
carpintcrla azul ccleste o verde, como es lo tradicional en Huaylas. [...]'. {CotOueo 1985 a).

MONUMENTO PI.IENTE DEt PACHACHACA
DEPARTAMENTO .fpurimac
PROVINCIA Abancay
DISTRIIO Abancay
DIRXCCION Rio Pachachaca
BASE LEGAT &S. NO 505_74-ED
FECITA 75/70/7974
PLJBLICACTON t4/tt/1974
HISTOSIA "Avanzo hasta cl puentc tradicional de Pachachaca. Batido por el viento, frcnte e la nieve etcrna del Ampay y'-casi bajo de
clla- las plantaciones dc clima caliente dclavegt, me dctengo a observar el viejo puentc: su arco de canteria, su calzada de amplinrd para dos
coches, su pretil enlucido y su hornacina al medio, como para una imagen o una Cruz que no existc. "Es uno de los mejorw que hay en todo el
Rcino -decia el Corpnel Antonio dc Alcedo en el siglo XVItr- y el primcro que se corutruy6 en cl con todo cl prirnor del arE". y Concolorcorwo
rcpetia:'fuc fabricado con bdas las reglas dcl af,te.

'Ccrea de este puentc, quc antes sc denominaba dc Abancay el lv{ariscal Alonrc dc Alvarado, sufri6, en la dpoca bravia dc
la Conquista y la iniciaci6n dct Vir€inato, sus dos graves denotas: la primcra, fr.entc a Diego de Almagrc, el I2 de julio de 1537;yla segunda,
en el cncuentno con Hcrnindez Giron, junto ala fotbleza de Chuquinga, cl lunes 2l de nwyo de 1554'. (MIRO QUESADA S. 1964: 399).

"De alli a poco, prosiguiendo el declive, aparcce cl rio Pachachaca, en hondo cauce pedrcgorc, como un estrecho clttgulo
certleo, cntre ccrrcs ccrcados por matorrales y pefrascos. Incomparablementc menor en concavidad y raudal quc el Apurirnac, p8tlqc llano y
apacible en comparaci6n con €ste. No dcbe serlo tanto, sin embar3o, en otros lugares y en 6poca de avenidas, parE mercccr su nombrt que,
nuis que'pu.cnte de tienz", como ser:la su versi6n lircral, quiere decir "puente profundo" o nentemado*. Cuando Ia Conquista n mucho dcspuCs,
los Espafloles lo denomilrarpn Rio de Abancay (sin diftrenciarlo del crecido brrcnte, su tributario, que afrlaviesa esta ciudad); y en las
mdrgencs dc gu curso alto se dieron los dos combates en que fue batido el lvlarircal Alonso de Alvarado, la primera vez en 1537 por Almagro el
Viejo, y Ia segunda en 1554 por el pintorcsco flancisco Hern4ndcz, a quien los cronistas apellidan por antonomasia el ntiranon... [-.1 EI puente
en quc lo paso es colonial, dc un solo arpo dc cal y piedra, construido en 1654 por orden dcl Virrey Condc de Salvatierra (el mismo que coloc6
bpila de broncc enla/laza dc Lima), para recmplazar el que mand6 hacer el p,rimer Marqu& de Caflete. Muy ccrca se ven los estribos de l8
andgua nchacan colgantc de mimbres, vestigio al parcccr dela€pcr;a incaica'. (RIVA-AGUERO 1969: 68-69).

MONUMENTO
DEPARTAA{ENTO
TROVINCI,A
DISTRITO
DIRECCION
BASE IJGAI
FECHA
PIJBUCACION

CASONA DE PATIBAIV{BA
Apurimac
Abancay
Abancay
Patibamba
R-lv{" NOOgzHO-ED
2s/o7/tgw
22/08/1980
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HISTORLA '... algunos amigos qe ll:van a presenciar el espectdculo de la puesta de Sol desde Ia gnresa tone, con sonora campana, que
se eleva en la hacien& Patibamba. Por la frrme escalera de cal y canto subo a b parte alta. [..J Por los caminos de Ia hacienda, cercados por
pi:rcas y bardales...'. (MIRO QUESADA S. 1 964: 399).

MONUMENTO IGLESI.A DE NI.'ESTRA SENOM DE COCHARCAS

DEPARTAMENTO lPurimac
PROVINCTA Chincheros
DISTRITO
DIRECCION

Cocharcas
Plaza lvlayor de Cocharcas

BASE tEGAt t. NO 9981
rEcEA 26/09/1941
Pr.JBttcAcloN 27/o9/1941
HISTORTA "... el celebrc santuario de la Virgen de Cocharcas, patrona de toda la provincia, advocaci6n penuma afamada en los
tiempos de la Colonia, y cuya romcria, concurridisima antafro, da ocasi6n aunafeia, hoy decaida en extremo. Dista Cocharcas cosa de doce
leguas dc Andahuaylas, y como dieciseis de Huancaray; pero no solamente dc toda la quebrada sino de mris de cincuenta leguas a la redonda,
acuden todavia al novenario y la fiesta, que es el 28 de Setiembre. Su historia es muy significativa de las tradicionge r€liSrosas del Virreinato,
dtgna a vcccs dc la mediocval'Irycnda Aurcs".

'Cocharcas significa en quechua "pantano" o "lugar cenagoso', y es una cxn'ta praAera en la mitad delabajada al Pampas,
sembrada de huertas de melocotonarts y nu.tlzanos. A fines del siglo XVI, un indio mozo de ese pueblo, Sebastirin Quimichi, descendientc del
Curaca Chuquisulca, qued6 manco de unhazn, por la astilla de un maguey encendido con que se hiri6 en los regocijos y fuegos de la noche
de San Pedro. Inutilizado para el trabajo de la labranz.a. se fue al Cuzco, a aptender de cantor ambulante, como lo hacian entonces lantos
indios y mestizos; y se acomod6 entr€tanto en cas,. de una sefrora palla, india noble y viuda, llarnrrana Ds. lnds, del linaje de los Incas. Por las
amigas y visitantes de su ama se enter6 de los prodigios del santuario agustino de Copacabana, riberefro del Titijaja, entre Tiquina y Yunguyo,
erigido en honor de la Virgen sobre los derribados templos aborigenes de la Luna y de la Diosa del Gran lago, y a la saz6n en todo su auge.
Emprendi6 la percgrinaci6n, ganrindosc el viaje con sus musicas y cantares; y a las primeras jornadas en Rrcani del Collao, tuvo un zuefio
rcbrenatural, y dcspcrtando, sc hall6 bucno del brazo. En agradccimienb dc milagro, cumplida la romcria, sc propuso llcvar a su pucblo un
trasunto de la imagen, obra del mismo indigena escultor de la original, D. franciro Titu Yupanqui... Lps frailes agustinos, que con los
monasterios de Copacabana en el Collao y de Guadalupe en Pacasmayo, porian el monopolio dc los santuarios lomeros en el Pert, temiendo Ia
competencia, le quitaron la copia; y cuenta la leyenda que para supcrar las contradicciones y tropiezos, fue menester la intenenci6n divina,
que inclin6 a farror del humilde Quimichi no menos que al Obispo y la Audiencia de Charcas, y por fin obr6 el portenio, una noche que arnbas
imigenes estaban grrardaclas en la iglesia de Copacabana, de identificarlas, al extremo que solo por los vestidos sc tes pudo distinguir en
adelante. Los jesuitas deJuli acqgieron a La nueva Virgen con solemne venerzci6n, y de alli sali6 en litera, a hombros de indios, el aio de 1598,
dirigiendo la muchedumbre de acompariantes el juglar Sebastidn, cuyos crinticos pretendia el rrulgo y rtpite el antiguo historiador Montesinos
que-allanaban las rocas y hacian florrcer los campos. El cura dc Urcos y el Obispo del Cuzco intemrmpieron esta vigiliana procesi6n, por
parecerles su otganizador supersticioso y visionario. Lo cnjuiciaron y cncarcclaronl mas al cabo, convencidos dc su ingcnuidad, lc dcvolvicron
ta Ufcrtaa y h irnagen, la cual cntne &nzas, iluminaciones y festejos de los pueblos del trdnsito, lleg6 a Cocharcas, donde imaginaban los
sencillos indios que por su propio peso se detuvo. Los habitantcs conurcanos le construyeron templo con celeridad extraordinaria; le
instituyeron una famosa cofradla; y la reputaci6n dispensadora de las lluvias y protectora dc las cosechas, en esta provincia, tan amenazada
por sequias, aluviones y hielos. Para subryenir los gastos del culto, Sebastirin Quimichi se dcdic6 a r€co8er limosnas en las ricas poblaciones de
Potosi y el Alto Peni; y muri6 a poco en Copacabana, con credito de santo. Es probable que fuera un mistico instintivo. Escribia cuadernos de

maravillas, y un vicario se los rompi6 por hallarlos inseguros y malsanantes. La nistica devoci6n que habia fundado se propag6 con rapidez
por todo el Bajo Peni, consewando siempre cardcter de advocaci6n de naturales. k atribuyeron a la virgen andahuaylina milagros infinitos,
iuyo recuerdo perpetuaban pinturas y exvotos en las paredes del santuario, y el manuscrito hislorial alli archivado. En 1623 se le cons4gro
nueva y vasta iglesia, cercada de almenas, que maltrecha por los demrmbes comunes en la regi6n, reedifico en los postrencs afros del siglo XV!
el ilustre D. Crist6bal de Castilla y 7a nrota, Obispo de Huamanga e hijo bastardo de felipe IV. Los jesuitas servian de capellanes. Formaban el
coro veinticuatro indios cantores, exentos de toda mita por su oficio religiorc. Alumbraban el altar mayor seis grandes ldmparas de plata.Junto
al templo residian algunas beatas indias, que se llamaban novenarias, ocupadas de continuo en tejer, para adornode dl, esas tuPtdry alfombras
coloniales y tapices de complicados dibujos... Plantaron el esfrecho prado... y enlaplaza delantera arreglaron un jardtr pequefro,denominado
jardin de la Virgen, cereado de caias y compuesto de azucenas, alhelies, claveles y clavelinas dc EsPana y de Indias. Habia en el un surtidor
que no corria sino en el octavario; y un 6rbol que el pueblo consideraba milagrorc, por coincidir su renovaci6n primaveral con el tiempo dc la
fiesta (infra 43: ... El culto de la virgen dc Cocharcas fue pronto poptrlar en Lima, donde el indio Sebastirin Alrcnrc, del bamio del Cercado, le
dedic6 en 1681 una capilla priblica, que tenia anexo un cotcgio para hijas de curacas pobres. A fines del siglo XVIII, se trasladarcn l8 ,Slesia

limetia de Cocharcas al lugar que hoy ocupa, y la reedificaci6n tal como est6, los can6nicos D. ternando RomriLn de Aulestia y D. Irancisco de

Santiago Concha). Rodeaban la extensa plaza muchas tiendas dc mercadcres, que no se habnln sino en la tpoca de la feria- Concurrian a ella
en gran numero huarnanguinos, cuzquCfios y otros naturales y mestizos, venidos aun dc provincias muy ttmotas". (RM-AGUERO 1969: 85-
88).

nAunquc cl farnoso santuario de Cocharcas cac dcntro de la acfual di6c€sis de Abancay y en 1o civil pertcnece a
Andahuaylas, sin embargo su historb esti estrechamente vinculada a Ayacucho y los obispos de esta sede son loq e1e han mirado por dl. Hasta

hacc algrinosarlos no era fiicil el acceso y aun utilizando el autom6vil, siempre habia que ThaI t t8"9 dc una cabalgadura para llegar hasta 61,

por lo irenos, desde Chincheros o Uripa. Hoy la cancEra llcga hasta la misma mescta sobre Ia c"nl se cleva cl tempfo. Pasando q9r Uripa y
iomando ct cimino que conduce 

" 
56;a[r'ailqs, Ec toma a la derecha un desvio y despu& dc una hora o poco me19s {e Eavesia r llega a u-na

altura, dcsdc ta cual sc divisa el santuario. I^a vista desde estc lugar es magnlfica y el templo aparecc como_un nido de 4guilas adosados a los
flancos dc la pendiente de un cerro quc constituyc una de las cstribaciones dc la cordillera que se prolonga hasta la quebradalrcr donde corre
cl caudaloso Pampas. Dede este punto los pe*grinos saludan a ta Virgen, al llegar, y tambi6n se despiden de ella cuando ebandonan el
santuario y vuelven a sus hogares. el especUiculo que se exticnde ante ta vista es verdaderarnente grandiosa... El camino desciende

scrpcnteando por un larlcra haJa [egar al pcqueno caserio que se ha formado alrededor del sanhrario, porque la extensi6n de la meseta sobre
qui estri consduiao no permite otra cosa. for un tarlo del mismo sc llega. tb plazt quc se abre dclante del templg. A este lo cerca un muro de

fieara en cuyos extrenios se alzan tas capillas o posas, procesionales,-.. La iglesia toda de piedra, sc levanta majestuosa y su fachada rica en
ornamentaci6n atrae las miradas.

"Para que se pueda apreciar la nqueza que atesora el santuario, vamos a enumerar los objetos que poseia, segrln el
inventario hecho en 1801. Irs aos torres 

-posclan 
8 carirpanasr... fos altares, fuera del principal, eran cuatro: dos en el crucelo, el uno de 11

Candelaria y cl otro dc San JosC y otroe aos, aedicados e[ uno a San Miguel y el otno a Santa Rosa- En el cuerpo riunica de la rluve pndian 25
lienzos, desie et cruceno haita eiarco del coro y otros antog al lado opuesto. Muchos de ellos, sobre todo los de la nave, con rcpresentaciones
dc los milagros obrados por la Virycn. En el prarbiterio habia cuatro limparas &, plila y dicz araias. A.si el altar mayor como los dcl cnrcero
tenian sus Epntales dc p-lata. Ia peana de h Virgen era tambidn dcl mismo metal. fuera de esto, las andas de la Virgen, once jarrones, cuatro
hachcros y docc aran&las, ruis la mcdia luna a los pics dc la irnagcn, todo era dc plata-
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"La Virgen poria las siguientes alhajas: una corona de oro y esmeraldas y otra 14 para el Nifro; seis tembleques de orrc, dos
con diamantes, hrs con perlss y uno de esmeraldasl un broche de onr con una piedra; diez rcrtijas de oncl un par de zarcillos de perlry
engastadas en orc; otro id de esmeraldas y corales y una garSantilla de onc con esmeraldas, eE. Dos canastillos de plata y otra de filigrana de

oro con dos palomitas.
'La iglesia es de planta de cmz lafina con amplio crucero. Todo el edificio es de canterla y la b6veda de ladrillo. La nave

central, dada st"t longitud, par€de estrecha, p€F no 1o es. El coro sobre la e^frada principal es amplio y no muy elevado. El retablo mayor.es
hermojisimo y comparabte a algunos dc los que hermoscan la catdral de Guamanga. El artifice ha dernochado la omamentaci6n en el; las

columnas salom6nicas tienen adornos en espiral de florcs, animales y angelillos con bases y capiteles finamente labrados. [o decoran y hacen
lucir mds los cinco albs relieves que sustihryen a las hornacinas, uno al centno y los otros cuahrl a los lartos, representando los misterios de la
Anunciacion, los Desposorios, la Visitacion, el Nacimiento y la Asunci6n. Son notables por la finura del tallarlo. El tabernri,culo es de plata
cincelada y por encima del mismo r alza el camarln de la Virgen...

"A partir del presbiErio, que es espaciorc, cubren la parte superior, dentro de marcos y en talladuras doradas, una serie de

cuadros de tamafto natural con las figuras de los Patriarcas, de buen pincel. No hemos llegado a descubrir si. estdn firmados, peto algunos,
tienen al pie una tarja con leyenda. [a serie se continfa por el larlo del-cmcero y, como pinhrras, son de lo mejol que tiene el tgmqlo.Al Edo
del prirlpiio, que es magnifico y enfrente del mismo se ven dos lienzos, el uno de Santa Rosa de Lima Y 9l otro de Santa Xqsa de Viterbo. Son

aargados, bdr adaptarse al murc y el de Santa Rosa par€ce estar fi.Enado,... Son de lo mejor de su clar, tanto p9r el dibujo.como por el

colo-rido. Si!."ns" lasta ta mitad de la nave otnos grandes lienzos, dentro de marcos dorados'; en el primero que 
-se 

sigue. al PtilPlto la leyenda

dice: "lvland6 hacer estos lienzos y estos marros-el capitAn d. Juan Antonio Melendez. Comenzose la oha a 8 de sctiembre de 1688 y se

tcrmin6 ct 9 dc agosto dc 1690'. Iicprcscntan los milagrcs obrados por la Virgen titular. Uno dc estos licnzos, el mris proximo ala ptrctb,
latetal de la iglesia, ha desaparecido.- 

'"Los doi grandes retablos del crucenr son dc estilo plateresco y magnificos, especialmente el del _larlo de_{ -evaltelio,
deAicado a Nuestra Seiora aet nosario. Ha sufrido algrim deterioro por las lluvias y filtraciones delatbveda y sc han desprendido algunss

prezas, pero serla fdcil rcstaurarlo. los de la nave son mds pequeftos fero de indudable_ Tgtilo; el dedicado a San Migucl encierra una preciosa

i*rg.;, bo"ro", del Arrcringel; el frronterizo estd dedicado a Santa fqsa... St relblo dellailo *-b-"pittoL se incen$6 en qartg y le falta el

",."frro 
superior y es Ustini que no haya sido prcntamente restaurado, pues vale tanto como el del lado opuesto. Se ha tratado de remediar el

mal, cubriendo con algunos lienzos los vacios del retablo, pero estono basta.' rEn el coro, hay un 6rgano antiguo que actualmente sc halla fuera de servicio, perc que es suceptible de arreglo. En el

ccnfirc dc l^baranda, hay una Vir*n dc dcharcas,-con il nopaje dorado y muy hcrmosa. ta nave cst4.muy_bicn 1tumiry{ qot lut vcntanas

Jt r, ,li"rtur en la b6vi& y porin ojo de buey que se abre-eita tacnada. A la derecha del presbiterio se halla la sacristia brytantg amPlis
pero'desarrcglada y casi cinwrtida !n ahacin. EsEi abovedarla. Al lado gpuqsto_hay una-habitaci6n bastante extcnsa, denominada la

ircnitenciarial td vA, porrluc alli los confesores olan a los pcnitentes en los dlas de afluencia de peregrinos.-Alli *p9yn ahora los restos de

3efastian guirnictri, i inaio que trajo la virgen a este tugar y que antes tenla su scpulcro enla fachaA4 donde una piedra lleva aun grabadas

sus iniciales.
"[os dos torres del templo rcn parejas y alguna semejanza tienen con las de la Compaftia de Ayacucho._ Aunque en cl

inventario de I8O1 se habla de ocho campanas, actualmente s6lo hay cuatro, dos en cada torre y la quinta yace por tierra en_la ercalera que

conducc a lo alto. Ia mayor tiene esta inrci'ipcion: "Nuestra Sefrora dc Cocharca.s. Ia don6 D. trancisco Melindez A. de 1766". La cupula no es

circular sino cllptica y a'mancra dc capacctc y est{ cubicrta dc lartrillos vidriados como bda labf,veta. Para impcdir las filtracioncs sc comcti6

el error de cubrirlas ion tejas, aAadien-do un peso inritil y, lo que es peor, cegando o inutilizando las calaletas por d9nd9 debia correr el '8ua.y
verterse al exterior por la; gargolas dc picdiz que todivia existen. De estc modo el agua ry ha ido filtrando por l8s junturas y grietas de la

b6veda y los muros i tra aanraai el tempio. Urge quitar las tejas y nesanar toda la b6veda y facilitar el desalojo del agua, con ello se asegurarla

la conscrvaci6n dc tan hermoso tcmplo [..J.

"La portada de canteria es hermosa, pero esui hecha dc una piedra o silar algo pororc y deleznable que c91 el tiempo se ha

ido disgregando, rcbre iodo en la parte inferior. tas doJ estatr.ras de piedra dc San Pedrc_-Y Sf fab! que La_ adornan-rcn mintsculns y 1e hsn
detcrioizdi bastanrc. Scria fdcil rimplazarlas. En el atrio sc cncucntran las cuatno capillas de quc hemos hablado, la una esti dedicada a la
Virgen del Tfrinsib, otra a la zurifi&ci6n, otra a la C.oncepci6n y la riltima 

"-J*.t, 
Maria yJo#. Cada una poseia su altar y las adornaban

alglnos lienzos ae pintura, hoy eshin vacias y no parece que se haga uso de ellas. En la p-lazl hay etr el centro un cedro muy hermorc y a la

dJrecha, dando la i"p"Ua'A iemplo, se ve una sirie ae rtabitaciones del mismo corte, destinadas, stin parece-,a.servir.de albergue a los

pe."gririos. Al final dc ellas huy "i" iusa grande con su corr€dor en alto, que llaqan el Palacio y el olp tiempo debi6 servir para hospedar a

ios Jnor=. obispos de Guama:nga que acridian al sanhrario pam la fiesta dc la Virgen, el I de setiembre, o bien con motivo de alguna gran
peregrinaci6n'. (VARGAS U. 797 2: t 33- 137)'

MONUMENTO IGI,TSIA DE TIAHUA
DEPARIAIVIENTO epurimac
PROVINCTA
DISTRITO

Cotabambas
Haquira

DIRECCION Ylaz,a'tvlayor & Ilahua
BASE I^EGAL Rlt NOO928-8&ED
rEcHA 23/O7/l9W
PI.EUCACION 22/08/Ig8o
6STORLA '... finalmente, en el pequeio poblado de Llahua, en el distrito de Aquira, prolincia de Gryu -f departamento de Apurimac

lactuatmente se encuengE en la iroviniia'dc cotaUambasl. No disia mucho dc la capital del di.$trib, pe1o eJ altar malor {el lemplo es.una

verdarlera filigrana del arte barr6co. Tanto el frontal y gradiflsi del altsr mayor como el manifestador del Santisimo son de plata- r"ryJ{u-
Otra joya dc ;te tcmplo cs el prilpito, digno de compirirse con los mejgres det Cuzco. En la nave rtsplandecen los mancos.dorados de diez

tienzisiuc bastatisn irara ".Aq"iori cIa[uier id;sia. El Echo es de tijcrates de madcra pintada, como en otros t€mplqs de la regi6n sureia,
aunque ios colorcs *" 

"i 
ti"*i, se han ido'desraireciendo. Contribuye-a darle a la nave un buen aspecto la sillerla o bancas a lo largo del

muro, de madera bien tallada...n. (VARGAS U. 1972: 194).

MONUMENTO ZONAMONUMENTATDEAREQUIP.+
DIPARIAMENTO Arequipa
PROVTNCLA Arequipa
DTSTRITO Arcquipa
DIRECCION Arequipa
BASE LEGAL RS. I{O29OO-72-ED
tEcHA 28/12/1972
PTEUCACTON 23/Ot/1973
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HISTOR.LA "... Camanri. Es el mejor predmbulo para lt cercana visita a Arcquipa, y^ que las dos ciudades estuvierrcn unirlns, en sus

.primeros aios, por una vinculaci6n trascendental. En Camani se estableci6 por algun tiempo Ia Villa Hermosa que despues iba a traslarlarse al
'"sienm 

del vallcdc erequipa. [...1
"... la primera 6poca de Camanri no dur6 mucho. En abril de 1540, hubo que pcnar con cien pesos de multa a los vecinos

oue se salieran de etla sin licencia. El Cxodo probablemente continu6, porque el 6 de junio del mismo ano el lvlarquCs Don Francisco Pizano

oij.nO, desde la Ciudad de tos Rcycs, sc reunicra a todos los esantes en CamanA y se les tomara parccer sobre si la naciente poblaci6n debia

"r"au*i" 
al valle de Arequipa, teniendo en cuenta cwil de los dos lugarcs era mejor parula salud de indios y espaioles. AI realizar la consulta,

ioJor tor vecinos con singularidad unanimidad, se pronunciaron por el traslado. Y el magnifico seior Garci Manuel de Carbajal, Teniente de

Cobernador y Capinin por el ilustne sefror N4arques Don francisco Pizarro, dispuso esc mismo dia'r 20 de julio de 1540, que.al cabo de tres

;"r"^, salieran del valle bdos los vecinos -Juan Crespo, dejo Nriiez, Juan Alexandre, Luis de le6n, tray Diego tv{anrc, Miguel Cornejo y
ot-* p"r" radicarsc junto al rumor dcl Chili, bajo la gracia di un cielo liurlsimo y en las cerranlas de un volcrin que mucho mis tarde iba a

coiocerse con el nombre del Misti. t...1
"En realidacl, Arequipa existe y no existe en esos af,os. No hay poblaci6n, perc s habla del valle y se hace referencia a

algunos asientos posiblemente momentAneos. El Padre Valverde cuenta de 'trna tilia que se-Uama Arequipa", en la carta que escribi6 en el

Citz*o a Carlos V, el?O de maru de 1539; y quince dias antes, el propio trancisco Pizirrc habia presentado a Su Majestad al Padre Rodrigo

Bravo, para cura de la villa de Arequipa. El Pa&e Bariga ha pubtiiad6 documentos fechados en ei "pueblo de Arequipa" en todo el curso de

ese afro. [...1
"... El t 5 de agosto dc 1 540, despu6s de producido el traslado de los moradores de Caman A, eL Caplthn Don Garci Manuel

de Cawajal, cn nombrc dcl Rcy ypor cl Gobcrnador Donfrancisco Piztrro, d.claro fundadz, la Villa Hcrmosa dc Arcquipa. Sc hallaban
p."s"r,tej, *mo paro dar mayoi relieve al acto, dos Caballeros de Espuela Dorada: Juan de.la Torre y Francisco de Villafuerte (bl vez tambien

bristoUA ae feraita); y entre los 96 espafroles se destacan Pedro Pizarro, el cronista. Canajal seial6 el lugar para la tglesia, clav6 la picota en

lzplazay reparti6 solares encima delzbananca del rio y en el ejido. en seguida firmaron el y los testigos; y el rcb fue leida por la sonora voz

de Pedro lres, el preSonero ptiblico.
;'ta importancia de Arequipa empez6 a crecer desde ese dia. Un aflo mris tarde, el 22 de *tiembre de 154I, Carlos t le

elev6 al rango de ciudad; y el7 de octubre [e cbncedi6 un escudo de armas. Era un escudo ornamentado:,en lo bajo de 6l un rio, y_rcbre 61 un
mogote del iual salgan un6s humos a nurnera de volc6n, y a los lados_del certo mqg-ote, dc la una parte y de la otra, esrcn 

-uno-s 
6rboles verdes y

.".Iru de ellos dos-leones de oro, el uno de la una parte y el otro dc la otra, todo ello en campo colorado, y por la orta ocho flores de lis de oro

en campo anil, y por timbrc un'yclmo ccrrado, y-por divisa un-grifo con una bandcra cn las manos cn la cual cslcn cscritas Las lctras dcl

nombre del Rey,'con sus trascoles y dependcncias y follajes de azul y oro".
'"ero Arequipa no 

-furo 
solo lai gaUi ae este escudo. tQu6 bella antologia se podria formar conas palabras enccndidas que,

desde el siglo XVI, te prodig;r6n cronistas y poetasl ... Cieza de lron... tray Reginaldo de l,:adr:laga... en Espaia el propio Don Miguel de

Cervantes.I ft fnci Cair:itaso... tray Antonio aC U Catanctra... Jorge Juan y Antonio de Ulloa... Hasta llora Tristen... t'..1
ifu" .r, cl siglo pasado... cuando irequipa logr6 deslgcarse con perfiles mds definidoe en cl panorarna del Peru. Si al finalizar el Virreinato era

elcenho ae foUiaciOn espafiola -o, dr meioidccir, de razablanca- mis numerosa en toda la vasta extensi6n del Peru, esta homogcneidad le

p"".itO aeJpuas po.*ntar caractires ;ryc"li"ryl, que otras ciudades_no a,lcanz.aron- en la_azarrosa 6poca de-lae Sueras civiles. Arequipa Enis
i.r,u ,o, y obia un .amioo. Centro de iida cspiritual y punto geogr. 6fico de_ enlace dc_los Dcpartamentos del Sur,.esc camino y esa voz estaban

p-Cga6r por la facilidarl dc defcnsa que en isc cntonccs tc pcrn[tia su aislamienb. fuc-por cso ! Ticrra Promctida dc los rcvolucionarios. No

frJi.-r"UfJ"""i6n, iniciada en cualqtiier otro lugar del Perd, que no buscase el espaldarazo de Arequipa; ni habia revoluci6n naci& en

Arequipa que no tuviera dedc el primer instantp la confianza dcl triunfo.
"por lo demAs, en esas luchas se combatia no s6lo con artnas rcsonantes sino con discursos entonados. p"td: F gtadas de

la Catedral, entne el repique ae'tas viejas campana.s, o dc la esquina de la Pontezue! rye todavirt recordaba el murmullo de los pregones

coloniales, ias palabras'scechaban a volar tal vez con nui-s eficacia que las armas. Habia que rr.al mismo- tiempo orador y Suqrr€ro. I]rys
veccs por'un &udillo, otras por una idea; otras, como en un bello pocma romrlntico, se levantaba el pueblo en masa "por el honor de La

ciudad". por eso, junto a los'jefes militaris como Salaverry y Sanla C,nu_, o Castillt y Vivanco, figuraron entonces personajes que, $ tlo
atgi"*n el paii, zupieron conducir y multiplicar el entuiiasmo: Benito Bonifaz, que muerc entonado un canto heroico, o el bravo Dedn

Vaff"i.rqr. i"r.nt"tio su sotana para-cabalgir, haciendo fuego, por los distritos que_il sc ap**iaba.de conoc€ry_animar como nadie.
nAhora e6equiia presend otra nota especial at via.lero: su desarrollo urbano. Sc han construido muchos edificios; las calles

se han asfaltado; se han clausirado definitivamenrc las a-ntiguas acequias. [...] Por un lado esta el nuevo Hotel, con- un" _qd" vista sobre la

q""A"^a" i* va a chilina, y que se prolont3 en un parqgg V1l 4 zona residenci^l del^ Selva Alegre. Al otro lado del rio, la hermosa Avenida

yii.g.c6riz. Hacia el sui, tas 
^*.nus 

coistrucciones ilel vallecito. Por otra paftr.,l.t prolongaci6n de la Avenida Goyeneche, el campo det
"*6aio, Ios lugares donde se han & constmir la Ciudad Universitaria, el colegio Nryiona_l y el Barrio obrero. En el recorrido por !a ciudad-o

rcbre los plan"os, veo la ampliaci6n de Miraflores, las nuevas callcs por la quinta Romafla,.el corte-qq la_Antiquilta para desembocar en la

Avenida a"f tje"iit". Crecinniento simultineo y arm6nico que ha duplicado en corto tiempo el area q9!!d1 de erequipa. [...] .- 
"Si en todos los lugares ait""ai"iOn colonial loimis importantes monumentos historicos y el mdspreciado adorno de sus

ciudades rcn los templos, en Arequilpa esta rcgta comrin sc ha visb rcforzadu por.condiciones especiales-. lam de uni6n enhe diversas

provincias del Sur, ceirtro'del myd. porcentaje?e poblaci6n espaffola al concluir el Virreinato, ciudarl situada entre la sierra alta y el mar, y
bti.itaaa por lo tanto .omo zona de irctimataiiOn iitaispensaUtq 1o hubo gr66n rcli8ioso que at}i n9 se gstableciera y que.no sintiera en nrs

obras ma6rialcs cl doble csdmulo y de La emulaci6n y U f" ritrgoo. MenLAs, la iircunstancia de hallarse en unl regi6n volcrinica y el

recuerdo de los frecuentcs tcrremotos que fatigaron y airn asolaron erequipa, contribuyeron a que las miradas de los fieles egtuvieran Puestas

en el cielo y procuraran tenerlo propicio con constnrcciones y con cantos.
,Las iglesias'a" 

'arq"ipo 
sc encuentran-repartidas por toda la extensi6n de la ciudad. A{.!*, de muros sruesos' con

contrafuertes y amplias &puhs, r,o po"Ln^d"n evadirsc dc la tierra como los lemplos g6ticos., sT" Po. el contrario hundir sus raices en ella. Es

la consecuencia natural de los timplbs, cuyo p,lso lo podemos apreciar en el aspecto trrncado de algunas torres y en el caniatcr provisional de

muchos techos.
"Iv{is que en los templos y capiltas... las caracteristicas de la arquitectura arcquipefra hay quc_buscarlas en las residencias

particulares. Anchas 
"".oir6 

de murps'altor y r,bUtc portada ornamentada, en su edi:frcaci6n y en su exterior ofttcen una ahacci6n Para- L
i.irtr, V 

"f 
mismo ticmpo ."p1.*"t"" uno de f& aportes mris valiosos para cl estudio de la aryuitectura en el Peni. Es un caso notable y singular

et de,istas construcciones;;;"i"t**ilt l, * ias condiciones del iug4r y de material que se tenia. s" qr"d" decir que no hay en ellas nada

postizo y nada falso. Anrc elproblema arquitcct6nico, Arequipa ha sabido encontrar... una rcspuesta propi4.
En efecto, los constnrctores tenian d"d op"*" sobre los elementos {iog: zona lx_puesta -a 

temblorcs, extraordinaria
luminosidad del cielo, tluvias hrertes en cierta 6poca del urio; y, in lo que se rnefiera a las coshrmhts, vida hogareia y patriarcal. El material de

conshrrcci6n nuis al atcanci .r f" pi.a"" volcanica, el "oillar;.'Combinirao estos tcrminos, y co_n !a precisi6n y la 
-elegancia 

con que se resuelve

un problema 
"fgiU-i*,i"r "rq"i[."ms "oq"ipefr6s 

bgraron producir ercs ejemplares de.yerU{ 1{e personamaa que lron sus casas. [...1
- ,... Aot" todi, 

"o^o 
hay'peiigro de-tembtorrx, por tratarsi de-una- regi6n vglginica, Ias constnrcciones son, por lo comun,

de un solo piso. Luego, por esta inisma cGrinstancia y teniendo in cuenta las posibilida<tes del sillar, se ha recurtido-4. los techos en forma de

b6vda,dejando de-la;i bs tcchos planos que .equ"riao o de madera o una p-iedra *n d*o. Pgro la piedra no-se $ebe vgr.del exterior. Por

"ro, 
for .i*r * tevantan exage"aiamenti, ocutianao el dcsarrollo dc las iunas y terminando en una llnea horizontal, limitada Por una

;;,i i-. H *i"tno tiempo, es n&sario prc"ir"rrc contra la cpoca dc las lluvias. Sc da asi por espccial importancia a las.salidas de agua, qle
no se disimulan sino sc'acentuan con motivos ornamentales. Son los Hpicos "chorros', que ticncn la fuerza y el extraio ldorno -de 

las grirgolas

ac Us catedratcs mcdioevalcs. Los ,chorros" hacen saltar cl agua alcxLrior y tambicn i los patios intcriorcs... cn Artquipa no hay corcdores
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en los patios, Sin embargo para gozar del cielo y de la luz se abren esas zonas alegres'y asoleadas, que tienen algo de homenaje a la Naturaleza;
ya que un patio amplio y abierto significa traer el campo o al aire libre a la ciudad

"De estos mismos elemenbs constslrctivos se desprende una ornamentaci6n singularbima. I.as puertas y las ventanas no
puedcn ser altas, tanto para no mostlar la cunra de las bovedas cuanto... por le brillo insistcnte de la luz. Sc hace por eso necesario salvar la
desproporci6n que se producc con la alhrra de los muros. De alli que las ventanas estCn enmartadas por pilastras que las agrandan a la vista, y
luego sc alarguen con una doblc o triplc serie dc fajas o de frisos. En cuanto a las portadas, sc les hacc subir hasta el extremo, decordndolos con
frontones floridos en que el f6cil manejo del sillar permite agrupar escudos de armas, fechas, motivos vegetales, figuras mitologicas e

inscripcioncs cristianas.
Y hc ahi c6mo, con elementos propios y con pro'pio scntido, se fue maccrando en la Colonia esa arquitcctura arequipefla,

hecha con nahrralidad, con honradez, con l6gica, con adecuaci6n a las necesidades del medio y, lo que es todavia mris importante, con belleza.
"Dc esas rtsidencias... "la casa Riclatts'... el Seminario... Casa de la Moneda... la mansi6n anchurosa y amsBnte de la ilustre

familia de los Quitoz... Casa del Moral... Casa de Yriberry... la casa cn que naci6 el poeta Mariano Mclgar,.. Ia residencia episcopal... la muy
hermosa Casa de los Goyeneche; la de los Noboa..

"Otra nota caracterlstica de la antiguas cas4s arequifref,as es la frecuencia de sus inscripciones rtligiosas. [...1
'Es imposible dctencrse en todas las construcciones que en Arequipa nos atra€n por un motivo estdtico o por algun rpcuerdo de caficter

hist6rico. Muchas de ellas no osEntan nin$lm signo, pero para seflalarlas siempre estin dispuestas la genlileza y la memoria de los buenos
amigos. [..J

'lCwirntas escenas podrian relatar los anchos murps de esas viejas casonasl Inquietudes heroicas, alarfia de temblores o de
revolucioncs, fcrvor dc las ficsta.s religiosas, hondo scntido lirico, suavc y scrrno magistcrio dc las rcuniones dc intelcctualcs... [...1

'Y asl las amplias casas van cobrando una vida especial ante nosotros. Con sus paredes francas de piedra algunas de ellas, y
pintadas las nuis de rosa, de gris, de ocre rojizo, pero marcando en blanco el pomporc relieve del sillar, rc aclaran todavia bajo la hu alegre y
csplendorosa de esta tierra. Especial.mcnte del otro lado del rio, cruzando el hrente Bolognesi -que guada sus nobles arcos aunque ha perdido
sus pretiles de piedra- la ciudarl se ilumina y se hace blanca a nuestros ojos". (MIRO QUESADA S. 1964: 299-311).

"fundada en 1540, Artquipa se convirti6 en el curso det siglo XVI en ccntro de una rhea muy extensa, que lleg6 a abarcar
desde la regi6n limitnofe con el altiplano del Collao, hasta la zona desde la costa comprendida entne Camarui y Tarapaci. La posici6n de
Arequipa le permiti6 manEner un activo comercio con el Alto Pert, lo qrrc en parte explica las relaciones estilisticas quc existen entre Ia
arquihctura arcquipcfra y la dc Puno y la rcgi6n dc Potosl.

. 'la^s idesias lrygrypen.as f c?ry*rrz?n por la amplia horizontaiidad de sus siluetas, la rolustez y marcado grosor de sus
proporriones, y su gran plasticidarl A la dcfinici6n de estas caracteristicas contribuyeron deterrninados frctores, enft los que los mds
decisivos fueron la frecuencia y violencia dc los temblorrcs, y la cxistencig de extenrcs yacimientos dc lava volcinica pctrificada. [a lava
volc4nica o 'sillarn, dc distintas gamas dc blanco (tambi€n lo hay rosado), povey6 a los constructorts dc Are4uipa de un nuterial econ6mico
por lo abundantc y fdc;n dc extracr, cortar, tallar y porque sc podia utilizar en bloqucs grandcs, lo que pcrmitia consbuir rdpidamcnrc. El uso
dc la maden fuc bastantc limitado en Arequipa, donde no s6lo los templos, sino tambi6n buena partc dc los demds edificios (convcntos,
hospitalcs, viviendas, molinos) se cubrian con b6vcdas de sillar.

"El uso dc las bdvedas permiti6 desarrcllar una suerte de constrrcci6n antisismica, basada en el principio del monolitismo:
una arquitecfura que rcsistiera los tcrrcmobs por su Sran masa, quc dcbia scr mryor quc cn otrros lugares porluc cl sillar poscc mcnor
resistencia quc otras piedras. De alli los gfandcs contrafuertes y d considerablc esp€sor de los mu.rnos, que esHa formados por dos caras de
sillar canteado que contienen un nricleo de sillares sin labrar y hormig6n de cal y artena, y dc las mismas b6vedas, constituidas por una capa
de$adl de sillar canteado y una gruesa 'carga" dcl mismo material que el nricleo dc los muros, con los que forma una da masa rigi& y
compacta. Precisa seialar, si embargo, que en la construcci6n dc arcos, b6vedas y cripulas, el sillar no fue el unico material, aunque si el
principal o mds frecuente, ya quc en ciertos casos sc emple6 tambien el larlrillo.

'Una vcz terminada la conshrucci6n, los edificios se cubrian con una o mris capas o'lechadas' de cxlra la que usualmente se

le agregaba colorantes naturales (ocres o amarillos de tierras o minerales, azul del indigo o an0.
'Ian marcado como cl cardcter que los factores constructivos le imprimieron a la arquitcctura dc Arequipa, fue el scllo que

le dio la modalidad nmestiza" de sus portadas y decoraci6n illlada. El aspccb e ta;irur que tan frecuentemente poset la decoraci6n mestiza se

acentia en Ie carc de Arcquipa, asi como el carriater plano, que paxnite rclacionarla.con Ia decoraci6n plateresca, a pesar de la nahraleza
predominantemente barroca del estilo'. (GARCIA BRYCE 1985: 43-45).

MONUMENTO BARSIO DESAN TAZARO
DEPARIA /IENTO Arcquipa
PROYINCTA
DISTRITO
DIRXCCION

PROVINCTA
DISTRITO
DIRrcCION

BASE I.EGAL RS. NO 2W72_ED
FECHA 28/t2/1972
PUBUCACION 23/01/1973
HISTORIA 'Algunos crcen que el primer asicnto ldc la ciudad de Arquipa] tuvo como escenario la-mna llsmads de San Ldzaro. Asi sc

explicaria el nombrc dc Campo Redondo de la plruleb de ese barrio, por alusi6n a un posiblc paso del Capitin Don Perc Anstircz dc Campo
Rcdondo. tnvestigaciones mis menudas vienen a debilitar esta Eoria. Ni Perro An$iurz estuvo alli, ni hay documentos que EEstigiien la
cxistencia en fecha tan lejana dc un centro poblado en a4uel barrio, que ahora vemos con su sonorc, cauce de atua, sult Arboles propicios, y sus
callcs cstrcchas y tolridas dc nombres pintorescos: el Callej6n de los Cristales, el del Combatc Naval, el del Desa$adero, el de la Bayoneta, el
dcl Violin'. (MIRO QLTESADA S. 1964: 299).

MONUMENIO CATEDMTDEARIQT.JIPA
DEPAXfAMENTO Arequipa

Arequipa
Arequipe
San ldzar,orArcquipa

Arequipa
Arequipa
Ylaza de Mayor de Arequipa

BASE LEGAT RS. If 057-64
IrcHA 10/02/196.4
PUBUCACTON t4/O2/1964
HISTORIA '... Ia titlesial dc mayor importancia oficial es la Catedral. ExtendiCndose por todo uno & los lados de la amplia y alegre
?lan &, Armas, la Catedral bvanta sus dos torrcs esbcltas y se apoya en los brazos laterales dc dos arcos severls. Su fdbrica actual se debe al
arequipcio Lucas Poblete, que era macsbo dc obras, y asi en ta puerta ccntral sc lec la fecha dc 1847 y cn un srco intgriol 'Se cernr el 3O de

mayo dc 1848'; pcrc su trisOria cs tan antigua quc, rrcorridndolq sc conoccrian tambiin labrogEafiry la cvoluci6n dc b ciudad'.
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Tn efecto, desde cl dia mismo de la fun&ci6n se sefral6 lugar para la iglesia y se decidi6 dar comienzo a su fibrica. Ias

alternatiyas dc las guerras civiles dc los Conquistadores y las preocupaciones dc la iniciaci6n dcl Virreinato dctuvieron, protablemente, los

Drr,\rcctos; porque 39lo a comicnzos de 1544 el Ayuntamienb celebr6 contrab con Pedrc Godinez parab consfiucci6n de la iglesia mayor, con

i"s'carpintirosluan nodr{guez y Gonzalo Alvarez para el trabajo dcl techo dcl templo, y -el 23 de setiembre dcl ptopio aio- con cl cantero

Toribid de Alcaizz para haccr la porada. [a obra ha de haber avanzado lentamente, porque en la sesi6n de Cabildo dc 5 dc junio de I 546 se

.rnifestO cl dcsco dc ver terminada la iglcsia, para lo que sc cre6 una mayordomia, qtre rccay6 cn cl rcgidor y vccinoJuan llores.
Ias dificultadcs y las vicisitudes continuaron... el Papa Paulo IV la instituy6 en lglesia Cahdral por buJas de 20 de jutio de

1609 y 16 de encrrc de 1612, a las que otorg6 cl exequiter el Rcy de Espaf,a, Felipc ltr. Hubo tnopiezos, por la oposici6n y las rivali&des dc

otras iioccsis, unidas a la violcncia y Ia frecuencia dc los terrpmotos. El Padre Bcrnardo dc Torrcs ha dcscrito con vivos caractetrs, cn su

'€r6nica dgustiniana' publicada en 1657, uno dc los mis traves y fatales de ellos: el quc asol6 Arequipa al comenzar { stslq XVII. tue

neresario eirpezar de nuevo Ia labor. El Obispo Pedro de Vill4g6mez, mds tarde Arzobispo de Lima, cfectu6 una nueva erecci6n de la Catedral

cn 16g5; y tray Gaspar de Villarrocl, el sabrosisimo autor de "Los dos cuchillos', promovido a la di6cesis de Arequipa en ftbrero dc 1651, r
empei6 ae tat moao en terminar la obra que la vi6 conclui& cinco afros despuds. No era sino para que otra ve1. voMgr.a a tietra, hasta ser

lcvinada por Poblete a mediados del siglo pasado, con tanta didez que, aunque en cl terremoto de 1868 perdi6 su friso y sufri6 grandes

dafros, ha podido mant€nene hasta ahora con la armonia sobria y scvera de su estilo'. (MIRO QUESADA S. 1964: 306).

'[a catedral, edlficada merced a los esfuerzos del obispo Vill,arrocl, casi a fines del siglo XWI, porque la anterior valia bien
poco. ha sido una de las mris casttadas y, un incendio, a mediados del siglo XD! desbrry6 cuanto poscia en nr intcrior. Ocupa trodo un fiente
Zclaplazay x alza a un nivel mis clcvado que el dc la misma, dc.mancra quc + cicrta.imprcsi6n dc grandcza aun cuando,sul dos brrcs,
iitrrra"r a los extremos, catrezcan de la esbelbz y r€gular proporci6n que parccian cxigir. Al Pcnetrar en el interior, el conjunto da ciefia
sensaci6n de desnudez, fuera dc la escasa altwu ae Ias UOveaas cn relaci6n con Las naves que son bastanE anchas. Toda ella esti pintada cn

blanco... El coro se enclrentra en el fondo, pero modernamente se le ha trasladado al presbiterio, en donde ciertamente hay capacidad. para el

mismo...
'Se debe al arzobispo C'oyeneche la reconsbucci6n de la catedral y para ello ech6 mano de su propio peculio y, como al

inaugurarse el templo, el prefecto dc la ciudad sc opusiese a quc en el arco toral d9 la caprl! {l-Yoq.se pusiese una inscripci6n que-rrecordase

"ini6Uo 
del quc iai^vG rcconstnrido, se hizo necesario acudir al tfigrno, Por fofiuna, castilla dispurc quc eLf casa de_Moneda de Lima

* g"U"r". unis placas de bronce quc necordasen el suceso y las envi6 al obispo, como aparecc en la carta que dtigi6 a zu hermano, d Juan
Mariano, cl 14 dc encro dc 1846.

,Lo unico que ltama la atenci6n en la nave central es cl prilpito fabn$9 V tallado en francia, que es cxcelentc, y llama la

atenci6n por su originalidad--En el fondo dc ta nave dcl evangelio ry h.tqla capilla dcl Santisimo,_amplia y-con un-buen al9ldegusto

""""rerioi. 
En la mislna nave, cn cl lado opuesto y proxima al presbitcrio, csti Ia sacristia, a cuya entrada hay un busto dcl obiqpo d Bartolom6

ilr."r"- En ella puede ,erse ia galerla dciot obtfobs dc la sede, en curdrcJ rclativatnente pequeilos... La ausencia de buenos lienzos se explica

por cl inccndio cn que dcbieron pcrecer los que la iglesia poseia". (VARGAS U. 1972:178-179).

',La Cstcdral dc Are4uipa no consenra nada de sus formas primitivas colonialesl-deshridE co_mpletamente en 1844 Por un

inccndio, fue rcconstmida en estilo clisiio con sobrie&d y gandcza,. 
1to_y 

co@luylun magnifico tcmplo de piedra que con tu extcnsa

fachadti.erat timit" todo uno dc los lados dc lanlz Mayor dc la ciudad. OIIARDE 1978t 252).

,,euien, cn la ciudad de Arequipa, sc dirigc por primcra ve z a b Ptaza lvTzyor por la callc dc Mercaderes o la de san Agustin,
tienen la imprrsi6n {|e los ingresos dc estas callcs ri la plaza istii enmarcados por sen&s W ala manera * go1,a.t.arcos de triunfo.

H "p-*i-"i* ataftazarse frrcata, sin embargo, que lbs arcos ng.e.strin aislados y que, en reali_dad, forma parte del edificio dc la Catedral.

"Este & rir, ara. cl principal.monumento rel.igiorc que se erigio en el Peni_ en el s-igto- XIX y una obra qve, por su

envergadura, su forma estrrcturzl y, hasia cierio -punto, 
el estilo dc su fachada, constituyer.a .ryry * su fecha de consbnrcci6n, un nexo o lazo

".r.T" ""qrlt "ttr; 
de h colonial de h Repriblic", L pry"{"$" catedral colonial fue iniciada hacia 1620; de tres naves y prpviry,99To

tas catearAis dcl Cusco y Lima, de'56vedas di ncrvadurrde ladrillo, este tcmplo sufri6 scveros daiios en el tertemoto del 13 de mayo de 1784,

dccidiendosc finalmente, en los inicios de la Repriblica, reemplazarlo Por una iglesia nueva.

"la historia actual dc ta Citcara'ae Arequipa se inici6 con una correspondencia entnc cl obispo Goyeneche y fv{8tias

Maestro hacia lg3o; Maestro, sin embargo, no asumi6 lz obra, que fue encomendada al maestro arequipefro Lucas_ Pobletc en 1837,

terminrimdose en lg4z.empliaila entre lE41 y l8/-7 aah de los daios causados por un incgn{io-en 1844 y scveramente dLfiad^ por el sismo

a"lA6S,lr *t d*l * t=rtur.t6, alterindor li forma de los campanarios y de ta cor,onaci6n delafachada-
"C.omo las 

"it"ard.s 
dcl Curo y Lima, la dierequipa es el tipo tlallenkirche" (iglesia-sal6d, con las tres navcs de igual

alfura, pcro situada ae ffanco alaplrua,rhacillrCue oftciq una.gran.ficnaaa que abarca la totalidad del flentc, con las torres muy scparadas

y q,r"'6"iginot^"ntc estqvo profita dc "" ggritio front6n Einrgutsr. Con este motivo sc relacionaban cstrecha y armoniosamente los

i"rip*"il* de poblec, posicriormcntc modifr&dos, que- con,naban macizos chapitcles pirami&les caracter{sticamcnte neocl4sicos. Ia
i;;fifl;il *r 

"uu"ai"it" 
columnas ornarnentales'eri dos niveles cnmarcadns.por-un o.rdcn gigrine, se- sitria a T4g camino entre el

U"rfi y.in.o"Lri.irn o. En c5te ientido, podrta calificarsc como un ej:qplg tardio y algo idiosincrdsico del banoco clasicista.
,,Lps arcos de los e:rtreriris, perpendiculares al plano de ta facnaaa y que constituyen esfirerzos de-lascsquinas dc la fdbrica,

cierran latcralnente el atrio alrygado dcl tc;ib y enlazan visualmente la masa d€ ta cstedral con los portales es la plaza'. (GARctA BRYCE

1985:113-114).

MONUMENTO IGLESTA Y COT.IYENTO DE I.A COMPAIiIIA DE AREQI.IIPA

DEPAffAivtf,NTO Anquipa
PROVINCTA Arequipa
DISTRITO arequipa
DIRrcCION Y-ILzada tv{ayor dc Arcquipa
BASE I.EGAI RS.I.IO 29OG72-ED
EECHA 28/t2/1972
PTBUCACION 23/Ot/1975
HISToRLA ,X p.imir punto obligdo dc visita es la lglesia-de la Compariia.-Asomrindose a una de lrs esquinas dellYl^za lvtayor, la

antigua consbrrcciOn a! ioslesiritas sc ni presc"t" 
"o" 

* pofoaa barroca y decorada, cn que las manos dc los artifices sc han dazado con la

aOcil Utancrrz a"f r1r""- nla111 rolcinica-blanda, el siltai a permitido es& luSos dc fonna, esos conkasEs de relieve que son todavia mis
intensos por la luz "rt"d;; er"q"ip, .""r jucgos ae flones y de ramas enque 5 adivrnl la nostalgia-de-9|le1 sabe gud tierra nativas'

orn meitacio" ,gt"l, qtr;no es &i*i"e"rc la "del vaue, podemol observar en glla y cn el-aire achataAo de la figura de la hornacina, la

impronta &l "tirti'i"aigi* aentnj ac hs li:neas arquitecturirlis.cspaiolas. A veces las mismas fotmas vcgetales no bastan, y cntonces tenemos

"i 
in""p".ra" .oti"o ai a""or""ion de las leeas ,i"iaru y cstilizadas; como esas 's.D.s.f.s.IM.N.n, que coEen entre las columnas, y que

signifiian: 'Santo Dios, Santo fuct'te, Santo inmortal, misernere nobil"." El i"ario. a" G'rgf"rir t , sido tiodcrnizado, ha causa & los daios producidos por los tcrrcmotos' El altar mayor, Pobr€ y

sin intcrcs, fuc tcvantaao acspues a":n"f"r caido a ticma cn 1868. En cambio, cl hcrmoso ptilpito csti bicn conscrvado, hay cuadros antiguos

-{tEn tF'
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de importancia como. uno de la muerte de la Virgen con aplicaciones lumino-sas de oro, y en los altares laterales hallamos nobles tallas y
ornamentaciones opulentaslcomo en el de las Reliquiasr_con rtcuerdos de altas figuras de li iglcsia, un trozo de Lignum Crucis y una espina de
$ Corona dc C!so; el_dc. los santos jesuitas, presid.idos por San Ignacio y sir rrancisco-;avier; el dc San iilir C."-S", 

-roaeaao 
ae rcs

fun&dores de d.iversas Mcncs ssli#osas.
"[a sacristia es de una afracci6n gspqia$ima, Tiene un hermosa criptrla, con el mismo trabajo dorado y policromado que

unas ccnefas de la sala co$Stl1; lo que da idca dc c6mo ha de haber sido toda la iglesia Ln oio epo"". fay tambiin cn ela irria pila de picin,
E. !41d".9ry{o_s { l^vrda de San Ignacio de Loyola y, multipLicando suirtflejos, t""lrp";or ion *rr"or a"rro-ur*rc... (MIRo
QUESADA S. 1964:303).

"Ia compariia, al establecerse en [Arequipa], obtuvo unas tiendas en la calle de Merradercs que dej6 parabfundaci6n dcl
colegio Dego Hcrninder_ IY"ts" y en,sitio.muy a propoiiti, por su vecindad a ra pura p"incipa. r" rsza sc bm6 ffiian de estos biencs,
pero con miras a levantar 9*i^, se adquiricron los solares de Ia csquina, que daba fien'c a ai:n" plazay que eran'prcpiedad de un wcino
llamado Lucas l\4artincz. Merczose ya gsp:cre de oratorio hasta en el ano a. rCos,;gri"-;;"irt""s'cr}"i."r, si conenzo a labrar una
rgeg-1a als.o \as- capo!, puT 18 qle hacla de tal era. pequef,a y bien pobre. En aicrr6 ai'o empi ii t^ constnrcci6ir y en el siguiente aflo la
capilla principal estaba casi.tcrminada y los muros de la navc 

-rcnian 'como 
cuatro estados de altura. poco tiempo desiru;;, en i6IO, 5g podia

dar la obra por conclt{da y 18 tonq con que se {ornq la. fachadz T erguia hasta la cn z- pero esta igesia no hiui" aJs"r i roa"."; p.onto se
y-ro que ere necesario Ery-. 1* dc mayores fu"ltlol9r_J 91.91 ani !621 ya se trabajaba en ta"capiUa *rto.... (t"fr; 3, cap.'vt: Debi6
intervenir en las obras el H. Alonso AndrT, nafural de velLdotd que vino aesUnaao a 6 provincia aet uuevo neino, ao"a" se sefial6 como
qeuitcgto ,, tu989 F cstar cn Panamri, vino al Peni y fuc cnviadd a Arcquipa, donde falleci6 cl afro 1634. Asi cl Dcrin frhcvarria en sus
Memorias panla. Historia de erequipa como D.Juan C. Vaaivia en sus trurgrientos, que debi6 copiar aei *t"Aor, ..-n"io* a un Hermano
piego telipe, como arquitecto de esbs primeros-aios dcl Colegio, pero en c1 C"abg6 de bs que'ingrcsaron en la provincia del peni en este
tiempo o entre los venidos dc Lrpafta no encontramos estc nomUrc).

'[as obras fueron leilamentc y en 1639 s6lo se dice que prosigue la fAbrica del templo. El material no era otro sino el sillar
blanco tan comdur en Arequipa y con 6l se hicicron las tres naves, Ia sacristia y h capilla ane:<a de Iorcto. gn 1649 se ac*rcaba,Ia obra a su
terminaci6n, pcro arin faltaba el adorno int€Jiol,4€ modo que solo unos diez aflos mes tarUe se la pudo dar por conctuiaa, con excepci6n de la
tome que en 1662 estaba casi en su punto y lafachataprincipal que se tetmin6 en 1698.

'Por lo dichor. la obra- exigi6 lastanF. tiempo. Es posible quc cscasearan los recurrcs o que faltaran buenos alarifes y
oficiales. No conoccmos los nombrcs de los quc intcrvinicnrn cn su constucii6n, salvo dos: Sim6n de Barriintos, macstro c4n6ro quc eir
octubrc de 1654 convino con el Rcctor P.Jer6nimo-IMartet en cjecutar diversas_,obias en la lglcsia, entre ellas la poiadatrt"*t i"f ..ii.ig"
Lic. [stcban dc Valcnciar-el cual, scgriur el D_e{n Echgvarria, cerro las borcdas (lnfia 4, CapIVI: Victor t"t Bardia. O.RC. Meniorlas pan"fa
tQtttY.d" Arcquipa, v6L v. er:eqriipa, 7952rp.3o). Pr p6siute que inrcrviniera qs,iur p"d* o ni".*o de h?-ompaniarpu6 no faltaban
entcndidos cn arquitcctura, pero no ha quedado memoria de sus nohbrcs, excepto et aet fiermano Andrts Alonso ya ciiado. ' '

. 'P lgloia- cn, su planta sc _ascmcja-. 1 otras dc Ia misma ciudad y tambiCn a la de san iredro de Lirns, aunquc sus
proporcioncs ryn ryns rcducidas. [a nave ccntral con suficicntc clevaci6n, ticnc a sus lados dos naves de escasa altura y abovedadas. H druccro
cs amplio y lo.domina una media naranja, siguidndor la capilla mayor dc crasa profundidad y dc la misma anchura dc la nave. Esta no tienc
otno adorno sino las medias columnas j6nicas quc sinrcn dc basc a las arcadas y cuyos capieies se unen al entablamcnto que rodca tods la
Iglesia-y qu9 rem89 e.n tlna balaustrada corrida; como cn ohos Emplos jcsuiticos. Ei prllpib es bueno con dos o tres altares barrccos dc las
navcs laterales, es lo riudco-que. { templg conserva del pasado. U retaUfo pr,incipat eri Uhrroco y dorado y, seg1iur nos referian p"rto^ e"
edad, subsisti6 hasta fines del siglo xlx. Yn prirroco tuvo la ryr€.Fna idci de sistituirto por un-macizo y'inti&titi- altar de .i"t".in y a"
yeso, de estilo indcfinido, aunque algunos to clasifican dc neoclesiCo.

"Despuis de esto, lo mejor que hallamos en su recinto son algunos lienzos. En el crucero hay cuatro con esccnas de la vida
dc San tranciscoJavicr y 

-olros 
dos en eI coro. Algu-nos d9- los que ,4** las pilastras no dejan dc tcner m6rito, como un Cristo ncsucitaao,

que parecc obra italiana. Sin cmbargo, los mejorcs los hallarcmos en la Sacristla, rcctangullr y con un cimborrio'decorado al ficsco, como las
paredcs. Entre esos lienzos hay dos VtrSgnT dcl Hermano Pitti, "* de las cuales'esti muy Uien consewada, y es primorosa. En el cen'tro y a un
larlo_dos tclas {c-&1 lgnacio y a uno de los costados el lavaboo 4guamanil tallado en piedra y pintado ionhguras en rplieve de indios y
esparioles, gqrichg de los canteros que tambiCn debicron labrar ls fachad^. Esta es La qe mls Uinia ta atenci6nr-no por su csbrrctura, que ei

y c&lsica-sino por cl dccorado en cl cual lucc lo que se ha llarnado cstilo mestizo. En los entrcpafros, frir& y ianos dc los arcoi, ad en
los dos cuerpos de que consta como en el timpano, el afiista o los artistas han hecho demoche dc fantaiia y tiasta en tos costados tran esiUpiao
ary S|ria dc arabescos-qrrc rerrclan su afiln dccorativo. En med.io dc todo sc dcscubrc un primitivismo cn-el dibujo y cierta rigidcz geomdirica
9n las linelsr-Pollocual juzgamos gug estg ganErry cryl infgriorrs a los que labr"ron tas gtesias deJuli. Dc la cipilla anexaie Loito, donde
tcnian su Cofradis los indios y sc abria.a la iz4urerda dct_ atrig no qucda naaa. U 4rea quc-ocupaba ic incorporO, dcspqis de la cxpulsi6n, at
edificio dcl Colegio y sc E qio otro destino, como Fao cl local, en dondc todavla se conrrran tis arcaaas da'piei;y-blr""", Iabrada-asimisrno
Tl nquc? dc adornos (tnfra_s, cap. Vt En Ia fachada, entre los capiteles dc las columnas dcl primer cucrpoy la doblc coi",is" que lo divide
dcl rgundo, cl artista ha usado como elcmcnto dccorativo unas cartclas orralcs, y ha tallado cir ellas las iiicialcs S.D. S.t. S.I. I\,|n. que para
muchos viencn a scr un jerpgllfico y no son mds quc las abrcviaturas dc la frrsa lihirgica: SEnchrs Dcur, Sanctus tortis, Sanctus Inmoriatis,
Miserere nobi.s).

'[a fachada latc-ryI, clausrrada, ostenta en Ia parte superior un mcdio punto dcnto dcl cual en relieve aparece la imagen dcglti.So Ap6stol, cl Santo titular.del tclffir a caballo y a un grupo dc-moros demibad<il a sus pies. El dibujo y Ia tosca ijccuci6n dcllupo
estrin rcvelando la mano dc escultorts indigenas. Lrta portada-la concert6 con el P. Jer6nimo Uarcl, ncctor dct Cotcgio, el Ma€stro ^[ar.ifcSim6n dc Barricntos, en 1654.

n... cstc Emplo fuc uno de los mdr ricos dc la Orrdcn en el Pent, asi por el trllrdo de sus netablos, como por Ia cantidad dc
pinturas que pendlan dc los.muros y la plata labrad^de ldmpara.s, centelleros, marioletas y frontales. Para empezar por cs6 rirttimo basE saber
quc alrcalizarse el tnventario dc Ia misma en 1767, con motivo dc la expulsi6n, se contarcn cn clla hasta ZgOb m8r;oc dcplatardos onzas. [..J
Pero bien scni quc dcrribamos el Emplo, tal como sc ofircla a los ojos en el rlltimo ercio del siglo XV[L..

'@mcnzando por- el presbiterio, el retablo principal era todo de madera tallada y domds al gusb dc la Cpoca, y sus tne5
cuet?os se elevaban hasta l8 telhuJnbr€: En el primer cuerpo se traUaUa el tabern4culo, delanE dct-cual exrendll sus brazos-un drircinio ac
bucna escultura con adornos * pla|o,. Los cuatro evangclistas de busto rodeaban el sagrario. En el scgundo cucrpo una imagcn vestiia ae
Nuestra Sef,ora dc la hrrificaci6n ocupaba 9l ccntro y a los lados se veian las imdgenes de tatla dc San Francisco ai for;a y Sai fstanisUo ae
Ptt!|. En.el tclccr cueCPo tnq lienzos de pintura scryian dc remate, el del centro representaba al titulsr de la lElcsia, et Agistot Santiago y a la
dcrccha e iz4tlcrda SanJuan Evangelista y San Fernando.

'Los mulos del presbiterio estaban culi9rt9s en tran parte por tres grandes lienzos con sus martos dorados y debajo de
cllos sc abrian dos alacenas con sus p_ue4ry labraAas. En el lado de li cpiiola si guarda6an afgunas refuuias y, especialmente, dintro ic un
cajarecubierta.porbrocadocarmesiloshuesosdctsienrodcDios,elHermano-Gonza,loBitcirfallecido'elsr5'aelutio dcl66z.Enellado
gpuesto, tambiin scguardan neliquias, entre las cuales merecen citarse una cruz de 6bano con uaa particula de Lign-um Cnrcisr.dos espinas dc
la corc-na dcl Salvador y 

-otras 
insignes de los Santos MArtires, Vital, Coronado yJuan. A todo ello 

'UaUta 
que analir aiez relicirios di plata y

otros dc menos valor (Infra 6, cap. VI: Algunas dc estas rcliquias todavia sc conservan en el altar que ha venido a sustituir al de le Sati*irni
Trinidad cn el crucero, laorc. del Evangclio...).

En cl cruccro *' alzaban cuatro altarcs, dos en los brazos y otros dos mirando hacis lss naves. Todos cllos eran de madera
tlll$l.dotaday tenian aproximadamcnte la misma clcvaci6n. El &t lsdo dcl Evangclio cstaba dcdicado a la Santisima Trinidad, el del lado
dc la Episola a San lgnacio dc Lopla y los otros dos, cl uno, vccino dcl dc S. Ignaciorira dc la imagcn llamada Ia Chiquita, por rricr s6lo trcs



Centro Nacional de Informaci6n Cultural

DIRXCCION Plazoleta dc la Mereed & ArequiPa

r5

cuafias de altlra y en el otro recibia culto San tranciscoJavier. En el altar de S. Ignacio, debajo del dicho Sanlo, *babb colocado el cuadro de

la Virgen & San Lucas, que habia enviado a este Colegio de Arequipa S. [rancisco-Bo{4.-I1s imigenes del Patriarca Y SanJavier erande

",,"4ri 
entero y.rcstidas con aueolas de plata y de buena hechula._C-omgletaban el adorno dcl cruccro los grandcs cuadros que pendian dc los

muris tatcrad de tas naves, quc odavia existen (tnfra 7, cap. vL Estos lienzos y los & ls Sacristia son de lo mejor de su clase. A cllos habria
qr. 

"t;;1 
un cuadro dc gran tamafto dc la crucifixi6n que sc consena en el Colegio de la Compania dc dicha ciudad).L q -q 

"La,s navcs que son rrlativamente pcqulAas y con b6vedas de p<rca elcvaci6n *taban divididas en tres capillas cada una con

sus rcspectivos retablos, todos del mismo estilo,'salvo en la nave de la epistoia, donde se abre la pucrta lateral. Los d1 e.ste lado estaban

a.ai""jotaSantranciscoBorjayaNuestraSefroradeloretoylosdelopirestoaunSantoCristoraJenisNazarenoYaJisus,MariayJose.
s.xrin 

"i 
i"u.ntario practicado ei tzoz tanto la Capilb dc Ia Virgen dc 

'toreto 
como la de Jesris 

'uiie 
t"ruan su rcspec'tiva sacristia. En la

o"Tiiiiaoa no pueden senalarsc el lugar de 6stas, a menos que sin i-ese &, t^la capilla que ciea^io de la brre, en el lado de la epistola. En el

opuesto se ve en el muro del fondo un arco, que ha sido tapiado y pudo rrvir de entradaauna pequef,a sacristia.-r'--- 
"Entre ob:as pa*icularidh&s, conviene seaaiiel decorado de estas na"es, iotidr de cuadros y entalladuras, irnitando e-n

cierta manera el de las de San Fabb de Lima. En el arco de la capilla de Loreto se veia "un ;uadro del Triunfo del Coraz6n de Jests"- y 
9.t -la

.is.r, en la parte qae daba entrada a la sacristla "otro grande de h revelaci6n de Nuestra Sefiora al Hetmano Gonzalo BAez". Pot desdicha

""t"r 
pi"tur".'se han perdido. En el altar de San tranciscJJavier, debajo del nicho del Santo, existia un cuadro de Ia Virgen- de la Misericordia

que naUia sudado miligrosamente en nuestra lglesia del Cirtlqo y cuy6 cdto se habia aifundido bastante, pues en muchos de nuestros templos

se Ia encuentra.
"A La nave central no le faltaban 4dornos, pues a lo largo de ella sc veia doce grandes lienzos con sus rnarcos dorados,

r.episas y coronacioncs dc talla doradl,que la cmbellcci.any *ilzaUan cl conjunto. fucra dcl prilpito, quc ain sc conscrwa y cs.muy bucno, dc

i"i" 
"rti 

ornamentaci6n apenar quedan vcstigios. Otro tanio se ha de decir dil Colegio adjurrto, eue, iuera de la Capilladom€stica, para- urc de

la comunidad, tenia otra fam toieprcitanrcique se retiraban a nuestra casa a hacer los cjercicios de San lgnacio. En la actualidad solo resta

un pequeio vestibulo con arqueriai de piedra iubr^Azy un claustro de 
-no 

mucha-extensi6n cuyas pitasbas y.arcos ap.arecen tambidn labrados

aentro aet que se ha llamado- estilo meitizo y cuya constru 8,i6n data del afto 1 783. No parece que los Jesuitas prosiguieran la obra y m9n9s

aun que Aaiaran dc conshrrir un claustro aito 1en cierto modo d9lryn 1" obra trunca. No obstante su m6rito, el hecho de estar todeaAo de

otros-edificios contribuye a que pase inadverti& este clausttr)". (VARGAS U. 1963: 6l'63).

"La iglesia dc la Compafiia es en estc aspegtg la exprcsi6n ruixima del estilo. l,a fachzta es de 1690. Ia 6poca es de

perfccci6n por cl labrafo dc la picdra y por lo dclicado y grricil dc la composici6n; cl barroco cspaiol sc cnsancha, sc abrc y sc presta a scr

I""raia" p6r h superficie indijena dei inuro, crispada y nutrida dc motivos indios y.mestizos,luminosos ambos. Cuando se obscrvan las

*f"^oas'co"i"tias'de proporrilono cortas, con el 
-tercio'de 

sus fustes estriados en espirales o en zlgzag, cuando sc ven los arcos dc medio

p*to-"o" sus arrhivolitas'lzbrudas y se examina el hondo calado de hojas, florcs, larr;nas en los-bioques de piedra, n9.9s pgsible dejar de

F;;, m^ds que en Asia, en Aguni escuela rom4nita y desconocida- en que 1o germAnico y lo bizantino se hayan vali{o de Espana para

;;;1.96 b"j" it rot a. *ia"ipolL pftada laeml dc la-iglesia es celebrc por el tema ornamental de su timpano, en qle_ el a!6stol t14S9,
Ltpra"en har,o, arremetetontra unos pcrrcnajes bigotud'os que sc encuenkan entre 6ngeles complacientes. La torre de la iglesia es dcl siglo

XD! sincera en su estilo ctisico y discreta en sus pequeflas proporciones. - -' nAl lado del templo dc planta jisiitica si abic at patio dcl conventol maravilloso claustro de un piso, de arquerias y- Ptlrytq"
cuadrad^s,dondc el bordado indi€pna lo'ha culiicrto todo con vartAd infinita y vibrane fervor. 2Quidn, fitntc a csas arquerias, dciati^ dc

sentirsc sobrecogido por el misterio ylabellez.a? (VELARDE 1978:.24E-249\.

"las iglesias arequipefras se caracterizan por la amplia horizrrntalidad. de sus siluetas, la robustez y marcado grosor de.sus

proporciones, y * gr"t it "ti"idad: 
A h dcfinici6n de estas-caracteriiticas contribuy.eron determinados factorcs, gIhI 1o9 que rruis decisivos

fti"id I^ n"",."n"il y violencia dc tos temblotcs, y la cxistencia dc extenrcs yacimientos de lava volcdnica pctrificada. P lava volcrinica o
,sillar", de distintas ga6as ae bhnco (tambi6n 6 

-hay 
rosado), provey6 a los conshnrctores de Arequi. pa de un material econ6mico por lo

a-Uunainte y f6cil de'extraer, cortar y allar y porque ie poaia u-tiiizar in bloeues ryld9s, 1o que permitia conshrrir l6pidamente. [l uso de la

madera fue bastante limitado en trtquipa, donde no do los tcmplos, sino tambidn bucna parte de los dem^6s edificios... sc cubrian con

b6vedas de sillar. t...1 frecisa sefralar,'sin imUurgo, que en la constnrcci6n de arcos, b6vedas y cripulas, el sillar no fue el unico mabrial,

aunque si el principai o mds frccuentc, ya que en ciertos caios se emple6 tambiCn el ladrillo. [...1

'Tan marcado *mi, et &nicter que los fa.ctorcs constructivos le imprimieron a la arquitectura de Areq-uipe, fue el sello que

le dio la modalidad .**tir"" dc sus portadas y dec6raci6n tallad^. El aspecto e t,iilz que ?n fiecuentemente posee la decoraci6n mestiza se

acentua en cl caso ac erequipa, usi como el Ja"a"t". plano, que permiL rchcionirla &n la dccoraci6n platererca, a pcsa! de Ia naturaleza

predominantemente barcca dcl estilo.
"fas igesias conventuales arequipeias, dc planta dc ctaz latina con ca-pillas conectadas entre si por vanos no muy grandes,

posecn campanarios mui sobrios, que consisEn ai: rin cuirpoitc planta cuadrada con un hueco en arco en cada apariencia ryraciza', y' Proveen
i" gr;a"r'"r""trones ioronaaos'por pindculos anchos y i" _po"". clevaci6n. Son carzctcristicos los bordes escalonados de los techos,

conlrcuencia de la"carga; de las b6ve4l y debconrrcniencia di reducir la altura de los muros en su plomo exterior, a fin de darles mayor

estabilidacl
,'Ia iglesia de La C.ompafrta, erigida enfe mediados y fines del siglo XVII co.n la^intervenci6n dc los macstrosJuan de.Al{y

y Sim6n de Barrientoiio"t". a" b pondl, laieral), es el mas cairOnico dc estos tcmplos. Su cllsica forma espacial. renacentista, las

ir*por"ion.r claras del 
""poio, 

y la cirrrecci6n dcl ontcn j6nico de colurnnas empotradas con que estri articulado el interior, rcn signos de

iruilici6n que permitcn colocar a Ia Compaiia cn una categoria especid.
,Con cste cardcter 

"r,iaito 
del intcrior-contaita el exterior, de apariencia inconfundiblemente artquipefta. Ia potlada

principal (1698), obra maestra de la arquitectura mestiza dc Arequipa,_se distingueporque erLella esti enfatizado al mdximo el contraste entre

f,trpia. d""".o"iOn y las vigorosas forrius barrocas de las cornisis, volutas, piruiculos Y $nfio fulF" trilobularlo. I.'.1
,Los conftntos de Arcquipa son en su mayoriir ae un'piso y ryslFlqos estdn formados por correJores dc arqueria

tcchados con b6vedas de arista que desiarisan sobre pilarei de planta arradrana. El unico adorno de las arquerias lo constituyen las

molduraciones de las bases, impostis, arquivoltas y cornisasn. (GARCLA BRYCE 1985: 44-45146).

MONUMENTO IGLISLA Y CONVENTO DE IA MERCED DE ARXQUIPA

DEPARIAIVIENTO Arequipa
PROVINCTA Arequipa
DISTRITO Arequipa

BASE LEGAT RS. NO 132-58
IICH,A 16/04/1958
PI.,BUCACION &&&
HISTORIA 'De los templos pertenecientes a las tradicionalcs Ordcnes rcligiosas, el de mayor importancia cn ry]ntclgr es seturamentc

;-iAG M"*ed. su primera rri"a.iio" duta de los primeros aios dc la vida dc ticiuaia, pqo !,1,b dc scr rcconsbruido totalmentc en el-siglo

;ig"L"E, ;;o to itt'ai"o """ pl*" i 
"tar-a 

*n-"t 
"o.Uo 

dcl AtfCrcz Rcal Don l\,tadn dc GiLrcrA, quicn lo "hizo cdiEcar a su costa cl afro
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Parece que en otra €poca sc hallfua en urul

de 1657" A su lado try otf inscripci6n,-recordando que el llustrisimo y Revqreldisimo tray trancisco Gutiertez y Galiano, a la saz6n Obispo
!e Guamanga y Coadjutor del Arzobispado de Lima, cons4gro la Idesia a ZS ae abr,t de tziO.

'En una capilla lateral dc Ia nave lzquierda se consenra la imagen del Seflor de Ia ScnEncia que algunos han llegado a
atribuir al pincel dc Moralcs, y que coastituye una de las devociones de..mris arl:"lgr.ds perduraci6n en ercqriipa. E un cri"to trli; t
Ttestuo{,? q}e sc y€r8ue sebeto-r.de perfilrjunto a las fi8uras dc An6s y caifds. A ur ladi, hay un cuuaro ae magn&d factu.a, qoe representa
cl Dcsccndimiento de la Cntz. Mds atracci6n ticnc.una pintura antigua, con dorados, aj h Virgcn dc Ia Merc-cd, qu" *g1ir'L tradici6n fue
obscquiada por Carlos V y esti considcrada como la rruis antigua qie sc conserva ei ta cisaad, parece que en oiri €po& sc hailaba en urulobscquiada por Carlos V y esti considcrada como la rruis antigua qie sc conselva en la ci
gagillita cercana a la porteria, por lo que_hasta hoy .ry le conoce con cl apelativo humildecaPurta cerrana a E Wrrcna, por lo que nasta hoy le le co_noce con cl apelativo humilde y familiar de "la Portcra". No es , por lo dcmds, Ia
rinica imagen qu9 {ene lolbo propio. Entre las vicjas rntlas (la Virgendel Consuelo, L dc Aranra"*, San Pedro yotascoi, dercuclla una
efigie de {u:te" Sc1o1a!e. Ias Mercedes guardada en la sac.ristia; que i conoce como ,'la peruana',, porquL p*ser dc factlun cuzqucria, en
contraposici6n con la del altar mayor que es "la Espaiola". (MIRO QLJESADA S. 1964: 304).

"Ia Merced, orientada como Santo Domingo de cste a oeste, se abre en medio de Ia calle, pero tiene a su costado un jardin
que se extiende hasta la esquina, aun cuando modernamente esta ha sido ocipada por un eCrncior-aepeniiente del conuento. Es un timplo
ryry prrcs en.sus muros tienc un espesor i"rtlt"4o. Ia iglesia en un priniipiJ i"UiO *. a" 

-*i," 
Joh r,ar"; las otras dos sc le han ido

ariadiendo sucesivamente y dc ahi qae adole.z*a todo el tcmpldde falta ae resularidad,;il4;;J" obdetido aun plan riurico. Estc defato
sc ha tratado dc climinar en pafte en Ia riltima reconstrucii6n llevada , i.rh..cl;d"ir por-i-t"t-irq,.i".ao, una l6p'ida nos advicrte luieitemplo primitivo fu9-la\ado a costa dcl alf6rcz real, Ivlartin de Gareca y nos da U fecna:'tesi. si" r",ii""gs,"oo *ti, de egte aio ya e*istia,
dc modo quc aqucllrr fcchs dcbc rtfcrirsc a una rtcdificaci6n o restiuraci6n. En cl fondo a" L *r'" Zcrrcha sc \rcncra a fa Virg"n d"i
Consuelo, imagen a quien tribut6 fervoroso culto la familia Goyeneche". (VARGAS LJ. lglZ 1EO-I81).

"Arequipa luce helmosas 
Y lSptiat siluetas en las oipulas que cubren los cruceros dc sus iglesias como verdaderas colinas

de p-iedra blanca. son coniuntos macizos, sobrioi que, como, en La Meiud, se completan 
" 

,eces con los s"Tentis .u*or i r.Itmicos de las
capillas laterales, formnndosc e.n.la.alto una irnponenrc sinfonia de claros vohjrmcries geomitric*. Gr* cubo de base, cirirborrio circular,
ctpula did9"r. cilindro c91!yt {c_la nave, cscalonamientos prismriticos, pmb ac pir{miae y 

"onos 
dc Linternas; t"d; tu"ifi"a como un

enorme cristal dc picdra'. (VILARDE 1978:249).

_--_---,^_-- -- - "_ry ,SFY! 3t"g"ip!fias sccaractcrizan por t amplh horizont'lidad dc sus siluctas, [a robusEz y marcado groso dc sus
proporciones, y sugran plastiqid{" A la dcfinici6n de estas caracteriiticas contribrryeron detemrinadoi factores, .n6" tor q"" il* accisiros
f-".-l 4 frecucncia y violcncia.de los_tcm-bJ9ne1, y Ia cxistencia de extensos yacirnientos ae rr'ra ,a"anica *tird"d". I" Lva ,rolc.rinica od: di${laf gamas dc blanco (tambi6n lo hay roqfo),.grovey6 a los-constructores de erq"ip" ac'un materiaf-."""0*ic, [r ro
abrydanle y-facil de extrlgr: cortar y tallar y poque n poaa uiiiizar in bloques g4qndes, d& peniitia co"stn i1. atidailntc. n urc ae umadcra fuc bastantc limitado cn Anequipa, dondc no sOto tos tcmplos, sin6 tariUien U,i"n"'[i"-a" los dcmds cdificios... sc cubrian con
b6vcdas dc sillar. t.J Yg:1111,,sin c1gars9, quc en la constuccion * ,*"t b6;"ddt;,ip"tas, et siltar no tuc el rnico matcriar,
sunque oi el principal o mris frecuente, )ra que en iiertir ca&,s sc emple6 tambidn et Ua"iUo. i-.i '

'Tan marcado como cl caldcEr quc los facPres constrrctivos le imprimieion a Ia arquitectura dc Arcquipa, fue el scllo quc
lc dio la modalidad umcstiza'dc st{ portadry y dcciraci6n }rltnda. El aspccb a" t"pi, q"" t"" 

-frccuentemcne 
poscc La decoraci6n mcstiza scarentia en cl caso de Arequipa, asi como cl canictcr plano, que pcrnrii? rctacionirla;"" h d""o;;i6" rd;;; ;p.*r-;" b naturalezapredominantcmcntc barrrcca dcl estilo.

,; . "[as lSteTa: conventuales artquipefras, dc p-lanF de cruz.latinacon capillas conectadas entre si por vanos no muy grandcs,

ffl-TffiT-11u1sobrio1, eue consistcn dc un cuerpoilc planta cuadrada con un t ""- "" 
* en cada apariencia maciza,;;;*;

1ry9,-tPl:1:tt-":--*i* por-piruiculos anchos y dc poca clcvaci6n. son car"ctcristicos tos bordcs'cscafonaaos ac'biEc6;
consecucncia dc I8 "c8t38" de las b6vedas y de la conveniencia dc rtdusir Is altura dc los muroo en su plomo 

"*trtil.;; fi" ac aarfcs mayoiestabili&d 
,i

'... cn La Mcrrcd (hacia 165? inten'ino [cl macstroJuan dcl Aldan& El tcmplo d,ifierc sin cmbargo del esqucma cLdsico &La compaiia no s6lo p9r sus pnoporciones nuis bajas y grucsas, sino tamtriCn por fa p,rucncla:ac un prcsbierio pffni"a"-.'"firb p";;;
cripula anEccdida por irna bweaa dc cari6n. t...1

"Los conventos dc Arcquipa son-en su-mayorla dc un piso-y sus claustr:w estdn formados por corrcdores de arqucriatechad$ con b6vedas dc arista quc acscansan sobr,e. pilarci t_ph"t" ;uad;ada. n fui; ,ao*o dc las aiquerias lo constituyen lasmolduraciones de las bases, impostas, arquivoltas y cornisis.. (CArctn SnyCE l9g5: 44-45146).

taor.runarnrro col.rvENTo DE tA RxcotErA DE AREer,mA
DEPAAIAIViINTO erequipa
PROVINCIA Arequipa
DISTRfitO .frequipa
DIRECCION RccolctadcArequipa
BASE LEGAT &S. rf 218-64
IICHA 13/O3/79U
PI.JBUCACION &&&
HISToRIA "Ial vez dol{9 f Pyedc errcontrar una atracci6n... dcfinida, es en la Recoleta francirana" quc se levanta al o{ro rr4o del 3io
cn cl lugar.dondc antes se erigi6,la demrida iglesia a" sr+ trn of. Especialincnte es un 

"_t "reo 
p"qu"fto, dc anchas columnar faial i ac

muros scncillos... Ia rgl-csia es moderna perc en etla sc guaraa h ant(gua'imagpn dc "la Napolitana;, fi"j"r. p6fo-* q"" 
^trr" 

las miradas con
tanta fuema como el Cruci{io & marfiI que- cst{ a su [aao. rn los co-rtedortiy cn las satis, obrrvo ,iiios suaaroC;ilt r ;G;-"" Cristo cn L0

*lg.*::anl pY 9ry"{9 a q{erys tundaron el convento cn 1648: niy ugencio Maldonado, iabauao d; u or.d;dc sanJuan, y et
caballcrc dc Santiago, Andnds Ptrcz, dc Castrlo. En los altos, Ia valiosa biblioba, co1 incunagtcs, libnos imprcsos 

"r, 
ti*, .n if rig.i X i,o.

4lbnio-Ricardo, cdicioncs antiguas dc cronistas, y una nutrida colecci6n ae graireticas, ,o"uU,.ti"io" y 
""tes 

ae hs fengusJ indteirr.. OanO
QLTESADA S. 1964: 3O5).

MONUMENTO IGLISLA, CI^AUSTRO y COIIVENTO DE SAN AGUSTIN DE AREQIffA
DEPARIAIViIIITO Arequipa
PROVINCIA Arcquipa
DISTRITO Arequipa
DIRrcCION Calle San Agusdn esq. Sucrr
BASE IJGAT R"S. No 132-58
rrcHA 16/04/1958
PT BUCACION &&&
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HISTORLA "la iglesia de SanAgustin preJenta una pofiada rymgjant9 por su ornamentaci6n a.la dela Compaiia, aunque de lineas mds

;;;i6; mis en scntiio horizontat pero consewa pocos objetos de intercs, ya que su fitHca ha sido restaurada rclamentc a fincs dcl siglo

XX". O"rnO QUESADA S' 1964: 909-904)'

"tz, po*ada laEral del templo de San ASusfu tiene una composici6n parecida a b de la Compariia dc Jesisr,pero estd

incomoleta. lc falalaparte del frentc y, ademAs, no tiene la calidad. y finura de la primera. En cambio, sus proporcioncs bajas, zus rclievcs mis
I-,"-""'i" 

"- 
LUre todo, el contra.ste dc sus piedras caladas y blancas sobre el fondo orcuro del muro, imprimen a ese conjunto una honda

fi"rn;;idtd que acentua intensarnentc su cardctcr local alejrindola de toda comparaci6n o influencia arquitectonica defuida". ffELARDE

1978 249'250.

'Ias iglesias arequipefias se caracterizan por la amplia horizontalidad de sus siluetas rlz robustez y marcado grgsor de.nrs

orooor."iones, y su gran plasticidacl A la definici6n de estas caracEristicas contribuycron determinados factorcs, entrt los que nuls decisivos

il;;t-f..d"ncii y viblencia de los temblorcs, y la existencia de exEnrcs yacimientos de lava volc6nica petrificada. \alava volcrinica o
;;ilhr;.;tdird"as gimas de blanco (tambiCn lo hay rosado), prorrey6 a los constmctores de Are4uipa de unmaterial econ6mico pot !o
;b""dil y frircil deixtraer, cortar y tallar y porque se podia utilizar in bloques grandes, Io que pennitia construir nipidamente. El uso de la

;;;n; bastante timitado en Arequipa, donde no i6to los templos, sino tamUien buena parte de los demis edificios... se cubrian con

i"5*d^ a. ,itt"r. I...1 Precisa seialar, sin embargo, que en la constnrcci6n de arcos, b6ve&s y cupulas, 6[ sillnl no fue el rinico material,

"".orr 
ri cl principal o mris frecuente, y4 que en iiertos casos se empleo tambi6n el ladrillo. [...]' -'Tan 

marcado como'el iarActcr quc los factorrs constructivos lc imprimieron,a La arquitectura de Arequipa, fue cl sello que

lc dio la modali&d 'mesfiza'de sus portadas y dec6raci6n tallad^. El aspecto e |@lpy que tan ftecuentemente posee la decoracion mestiza sc

;;ti; en cl caso dc Arequipa, asi iomo el &nicter plano, que permite relacionarla con Ia decoraci6n plaeresca, a Pesar de La naturaleza

nredominantcmente barroca del estilo.r------- ,Ias iglesias conventuales artquipeflas, de planta de cruz latina con capillas conectadas entre si por vanos no muy grandes,

posecn csmpanarios muf rcbrios, que consisten de un cuerpo de planta cuadrada con un hueco 91 arco en cada apariencia YcY, s€ prov,een

i.-o"oj.r'^""hones ioronados'por piruiculos anchos y de poca elevaci6n. Son caracteristicos los bordes escalonados de los techos,

.on["r"n"i" de la "carga' de las b6vedis y de la conveniencia dc rcducir la altura de los muros en zu plomo exterior, a fin dc darles mayor

estabilidad. [..J
,'Dc San Agustin restan solamcntc los muros, la sacristia con cxcclcntc gripula V \ t1aal muy hetmosa dc dos cucrpos, cn

culra esiuctura se r,efleja la iifluencia delapotaAade La Compaffia, siendo sin embargo-la composici6n m6s suelta y menos monumental.

'Loj conventos & Areqriipa son en su mayoria de un piso y sus claustros eshi.n formados por corredores dc arqueria

tcchados con b6vedas de arista que deJa;san rcbre pitarei ac planta iuadtada. El rinico adorno de las arquerias lo constituyen Las

molduraciones dc las bases, impostas, arquivoltas y cornisas". (GARCIA BRYCE 1985: 43'46\.

MONUMEMO IGLESTA Y CONVENTO DE SAN rRAI{CISCO DE ARIQUPA
DEPAXfAIViENTO ArequiPa
PROVINCLA ArequiPa
DISTRITO ArequiPa
DIRECCION PlazadeSan Francisco
BASETEGAL RS. NO 132_58
FECHA t6/O4/1958 {
PUBUCACION &&&
ffi51OXH "La [iglesial de los franciscanos capce de particular internes en zu interior, por haber sido reconstruida muchas v$est 1
consecuencia dc los diveisos tercmotos. 56lo atraen el pflpit6 talado, y el altar rnayor con frontal y tabernrl,culo de plata repuja&". (MIRO

QUESADAS. 1964:3O4).

"La iglesia de San Francisco en b plaza de este nombrc, sc levanta sobre el nivel de la calle Melger que asciende

gradualmen6 hasta la pl"rnt"+" dc Santa Teresa. posec irna rcLa tor:re como !a mayol partc de_los templos &.Arequipa y es, como.ellas, de

erasa elevaci6n. Tiene d;6hrdr"rla principal y otra lateral, quc es la usada ordinariamente. En su construcci6n, como en-toda Ia ciudad, se

ha empleado el sillar bhn;dc hs 
".r,rc.*, 

;td^ al pi9 d9i volcdn.. !s de una sola nave y bien proporcionad4... A un lado y a la izquierda

de Ia t'icnaaa sc abrc fr .apiffa a" U t".""o O"a"" , oryi fuhrd^ es tipicamcnte arequipefia y cuyas dimensiones apenas se Preven, Pgreuc-1a
portada que le da u""".o "i""t 

."hs. Es dc cruz latiira y, A reves de b {ue en_otras paites sc observg lab6veda 6 {tt y I inprrumpe la media

iraranja {r,. 
"or,t 

loy" adarle rnris luz. Ticne crucero, aunqug no muy amplio. A-clifercncia de la.capilla anexa al-templo de Santo Domingor'

mar riUu'ciaa y ftoy i" tr"horr"o, e"t" Ui"n -"r."9'u"r "i,sita, 
aun-cuan-<lo Pgalqlc-h9_s pase-inadverti&, medio oculta en cl ritrgulo que

forman sur murps ion el del templo y encubierta por los futoles debplanrcla'. OARGAS U. L972:179-18O)'

,San francisco... innumcrzbles modificsciones que ha sufrido. Sin cmbargo, las b6vedas dc su claustro son dc una gran

hermosura estereotomica; zus macizos penetrantes y aristas hacen'rccordar, una vez m^as, h aquitectura romrinica con su8 naves laterales

bajas y en cruceria'. (VEI"ARDE 7978: 25O).

,Ias iglesias arcquipeftas se caracterizan por la amplia horizontalidad de sus siluetas, la robustez y ryrcaao gr9rc-r {e.$s
prvporciones, y * Sr""?ilrti"ia"iTfr a"n ri"iOn & estas'caraccriiticas contribuy.eron determinadoi factores, -e$t los que mis decisivos

ii .fo; h 
-Gri"""iii"i,rr.ncia 

de los cmbtores, y ta exisencia de extcnrcs yacirnientos dc lava volcinica petrificada- ? l"* volcinica o

"il"r,, 
d" dirfint". 93; a" UUrr"o (tambiCn fi'fr.y .osaaol, p:ovey6 I tot con tt,ctores dc Arequipa de un -"l"TS econ6mico po-r lo

"bu"fi; ir*i Li*c*r, 
"ort* 

y tallar v porq,." i podi"lliii"r" jn bbque.s Egtd?s, lo que perririda construir rdpidamente. Et uso dc Ia

madera fue bastante ri*it.i""" li.q"ip.r,io"a" no Jbto los tcmplos, sin6 tariuicn bucmpaitc dc los dcmris edificios... se cubrian con

b6vedas dc siltar. I...t precfua *n t"",^rii ;*b"tg;;"; i" rr -"Ju..iion ae aryos, b6vedai y cfpulas, el sillar no fue el riudco material,

aunquc si el principal o nui.s frecucntc, ya que cn ciertos casos se emplco tambi6n el ladrillo. [...]
Tan marcado como el ."rectcr q"e fos factorcs 

"onsElctirot 
lc imprimicron a la arquitecfura de Arequipa, *:"t:lo-lil

le dio la modalidad "-""ti-' a" sus porta&.s y deciraci6n allad^. El rspecto de blpiz que tan frecuentemente posee la decoracion mesbza se

acentiacn cl caso d" A".4"t;, ;i -.omo 
cf &ra"ti. pfu"o, q"i p"*ii: ."f""io*i.ft ion la decoraci6n plaercsca, a pesar de la nzn[,alezg

predominanEmcntc bartoca dcl cstilo.
"Las iglesias conventuales arcquipeflas, & planta dc crttzlatina con capillas conectad$ entre si Por vanos no muy grandes,

poseen campanarios mui rcbrios, que consisten a. tin 
""i"po 

'a" plana cuadrada con un hueco en arco en cada apatiencia Tit?, :p::l;t::
hc grandcs'mactro""r io-r"air'por pinriculos anchos y ac 

'poca 
clcvaci6n. Son caracEristicos los bordes escalonados de los rccnos'

*rfi*""n"i. drc]u_;""rgu; d"br b&"d; t ac h convenieircia di rcducir ts altura dc los muros en su plomo exterior, a fin de darles mayor

estabilidad [...1
'El mAs antiguo dc los actuales templos convenhralcs cs posiblcmcnte San francisco, planeado PT" PY-d" una nave con

tesEro cuwo por caspar Bdczitbquca fincs dciffi;it"grctlt-rt frl-"rpifir. l"t J.". En Sanlizncisco, t4nb UUArcat y arcos dc la
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nave ccntral como las cupulas de las capillas del testero son de ladrillo. La portada, t"Tli€.n de ladrill. o, Tgfg:i!-tllltit 
(como tambien

;iiil;;;tb" a"t". aifu epo" a de Biez a jyz4;ar por su estilo ctisico, comparable al de. las portadas renacentistas deJuli' t"'l
Itos convinms de erequipa-sorlin n, *"yoria de un iri* y *t !-la1t$os estim formados por corredores de arqucria

t€chados con b6ve&s de arista que dcscansan *u* pilr*i de planta ["rai^au. El riurico adorno dc las arquerhs lo constituyen las

*oia"o.ion* a. Ut U"."t, impostis, arquivoltas y cornisas'. (GARCLA BRYCE 1985: 44'46)'

MONUMENTO IGIJSTA DE LA TERCERA ORDEN DE AREQI'NPA

DEPAXIAIVIENTO ArequiPa
PROVTNCLA ArcquiPa
DISTRrrO ArequiPa
DIRECCION Aazade San francisco
BA,SE IJGAT R"S. !,Io 132-58
IrcHA 16/04/1958
PUBUCACION &&&
HISToRIA ,Al lado tde la tglesia de san trancisco], se levanta la capill,a dc la orden terciaria, frente a una tipica y pequefra plazuela"'

(MIRO QUXSADA S. 1964: 304)

MONUMENIO IGLESTA DE SANTA MARTA DE AREQUTPA

DEPARTAI,IENTO A.NCqUiPA

PROVINCLA ArequiPa
DISTRIIO Ar€quiPa
DIRECCION fhzi *pana (Aazade Santa lvlarta)'
BASE I.EGAL RS. NO 29OO-72-ED
FECHA 28/12/1972
PTBUCACION 23/Ol/1973
HISTORIA 'saliendo de santa Teresa y continuando por la calle de Metg8-r hacia el.oriente, llegartmos a la via quc conduce al pueblo

de Miraftores, descend.iendo entonces por ella 
"or 

roir"o,i',* bien pronto "t u pl^ dq su"tn lr4irta, en el centro de la cual *' alzt lt
parroquia de dicho no*Lr coi a.J. ios prineris 

"nos 
aj r, r,,nar"ion ae u cit aia,e erigi.6- aqut este trmplo para atendcr a los indios que

la habitsban. El templo es solido y de regular ;;;;i.r" n" o.rirtiao bien los enir"rcs ict ticmpo y puedc dcci$c quc no h8 sufrido

transformaciones ac impo-iaiil]i t"-irl? roriao-y a" rcgular cxtensi6n. En el amplio atrio, a la eniuda, se alza una tran cruz, como es

costumbre en Los parr,oquias rurares. ra casa p*r"q*il; #;;tr" dctrris del tcmplo y aislada como csten. (vARGAs 19722 182)'

MONUMENTO MONASIERIO DESANTA ROSA DE AREQI.JIPA

DEPARTAIvTENTO ArequiPa
PROVINCLA ArcquiPa
DISTnffO ArcquiPa
DIRECCION
BASE ITGAT R.S .NO 2Iffi4
FECHA 13/OS/[9U
PI.EUCACION &E&
HI'T.RIA ,una calle que termina en esta plaza y continua por dctris dr 18 c{rccl hacia el oester nos conducinl 8l convento de santa

Rosa. ta p,rimera pidra decstc templo se puso 
"o "i "no 

i zla, a" rt,oa" quc cs ct mris modcrno dc todos los de la ciudad' l'a fundaci6n, rglur

parece, deh6 hacersc en Moquegua y en favor a" tas ao*euri de esa ciu?Iad que aspiraban a tomar.el vclo de monja, pero por circunstancias

diversas la fundaci6n se hizo en Arequipe. H "bG;;;. 
d. Ri;;;tu" "i'i""d;drr 

y-su escudo ha sido grabado en uno de los pilares

proximos a la puerta principal. Es de.una fF;;-i; "ryqg* filnensiones. 
sufi6-bastante en el teneinoto del aio 1868, pero tue

rcstsur"dE poseriormenrc. ii ,ilti*o sismo dcl un" ider tambidn a"no Jeaincio No advertimos en su interior nada notable, fuera del

apos-rolado de ycso, de tar;no *t".Jil , .odq ;irr# ;t; t ; ""e, 
d"I q* * u9 

"1 
la caredrar. ra wfiar* dcl convcnto eshi situada

dcbds dc la rglesia y le p,rcccdc un gran putio. d,a*i* ;; d; .o"* .r"r*ion queda incluida en el convenb y a ella do las religiosas

ticnen acceson-. (VARGA,S U. 1972: 182).

MoNUMENToIGLESIAYMoNASTERIoDESANTATERESADEAREQUPA
DEPARTA,IENTO ArequiPa
PROVINCIA ArequiPa
DISTBITO
DIRECCION
BASE LEGAI
FECHA

Arequipa
Plazolcta de Santa Terera
RS. No 132-58
16/04/1958

PUBUCACION &&&
HI'ToRIA "El templo de santa Teresa en la parte_ nl.t" {: lt .ciudtrd, es el mejor conscrvado. se halls en una esquina y su fachada

cxtcrior, con Ia brr." quc 
-la 

flanquea es dc tincas *riGu.ur. una rronucina *t* [. p""rt" principal y nada ml* El interior de una rcla

nave cs scvcn. H prhlpito y altarrs son mlgares y-;;;i-rrjr*" alg. mr;;;; qrsb_..1*'t4,3'no-es nada notable' A la derccha dcl

nrcsbiterio, la reja dcl coro bajo y la ventanilla po, finJ" * administra la eucirisua aias religiosas. Dehris del attar mayor la sacristia' no muy

ispaciosa. posee magntficos ohimentos y, adenuis,-un*i-";{9,tt;rll {*-;ad 9! ge coi que esti hecha como poi la multitud de piedras

il;-"dil;:E i"iri r* A Us mejoils dc Artquipa'. NARGAS rJ. t972:181-182)'

"Las iglcsias arequiperlas se caracterizan por la amplia horizontalidad de sus siluetas, la r1obtrstez.y ry*1P grrcrcr dc sus

pro,porciones, y su grln [r"rEia"a" n-h definici6;d; ot"r'".o"rc.i"ti" ;;"db"y;; dd*ti"rd^ factores, ents los que m{s decisivos

tucrcn ra frecuencia y "i#';il^d" 
t*;ilffi;-y;;;*dgi. a" e*ter,Ji.i;ilfi;r d" lava volcdnica pefiricaaa' tabva volcdnica o

,sillac, dc dirtintas ta.;- A;hn;ltrrnuicn d hsy ;r"d.), proreyo." ios'constustor€s dc Arcquipa dc'un matcrial econ6mico por lo

abundante y filcil de cxtracr, corrar y g[*-y p",d;;;;di";'dfu J" uroq""r sr*d"s, lo que p"d.id" constnrir nipidamente' El uso dc la

madcra fuc bastanE limitado cn Arcquipa, aona" rlo ,oi.i los Emplos, ri"o #uien-uuin"in d a" rt demis cdifrcios"' sc cubrian conbovcdas
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de sillar. [...] precisa sefralar, sin embargo, que en !a constnrcci6n de arcos, b6ve{as Y cupulas, el sillar no fue el fnico material, aunque si el

;ri""io"l;;i, frecuente, ya que en ciertos casos se empleg tambien el ladrilto. ['..1
'fan niircaao como el cani,cter que los factores consbr,rcti'aos le imprimieron a la arquiEctura de Arequipa, fue el scllo que

le dio la modatidad "mestiza" de rus portadas y decoraci6n tallad,- El aspecto 6s ttpy que ?n frecuentemente Posee la dccoraci6n mestiza se

;;-o1[;.1 ""* 
de Are4uipa, asl como el cardcter plano, que permirc relacionarla con La decoraci6n platcrcsca, a pesar de la naturaleza

iJ*manrcmentc barroca del estilo'
'Ias iglesias conventuales arequipeias, de planta de cruz latina con capillas crrneriodas entre si por vanos n9 muy grandes,

boseen campanarios muf sobrios, que coruisten de rin cuerpo de planta cuadrada con un hueco en arco en cada aparielcia TucY, -s Prcveen
i.'*"ra.r'r."hones ioronados por piruiculos anchos y ae 

-paa 
elevaci6n. Son caracteristicos los bordes ercalonados dc- los tcchos,

I".ilr*.i" de lz "carga" de las b6vedas y de la conveniencia de reaucir la altura de los muros en su plomo exterior, a fin de darles mayor

estabilidad. [..J
"Los conventos de Arequipa son en su mayoria de un piso y sus claustros est6n fotmados por corredorcs dq o"qu.ti^

techados con b6vedas de arista que +s6ansan sobre pilarei de planta irtadiada. El rinico adorno de las arquerias lo constituyen las

molduraciones de las bases, impostas, arquivoltas y cornisasn.
"[os monasierios ae S'anta Teiesa y Santa Catalina conservan en mucho mayor grado que los conventos de frailes su

fisonomla colonial...'. (GARCIA BRYCE 1985: 43-46).

MONUMENTO IGLESIA Y COTMNTO DE SANTO DOMINGO DE AREQUIPA

DEPARIAMENTO ArequiPa
PROWNCIA ArequiPa
DISTRITO ArequrPa
DIRECCION Santo Domingo & Arcquipa
BASE LEGAL RS. NO 132-58
rICHA t6/o4/19s8
PTDUCACION &&&
HISTORI,A "Ia Iglcsia dc Santo Domingo mucstra tambicn una noblc pt*tda, y una ancha torrc dcde la quc sc ticnc una vista

l9

bellisina'. (MIRO QUESADA S. 1964: 304)'

"Santo Domingo tiene la misma disposici6n que San francisco, en una esquina. La inica torre se levanta precisamente en

un Angulo del atrio que, por el hlo izquierdo terminatn qa-qpiXa-ale:<a y por U-aeryV en la porterla del convento. I.afachaAa estd cn la

p-;,fiid.d de esta.'una'vez en el interior, desde el umbral, debajo dcl coro todo abvedado y notable por.)a anc\19o}uY de picdra que 1o

;;;;;-tu ;". central, pesc a su biledi un tanto baja, no puede menos_ dc agraAar. E, .,,oo d9 tos. 
prlarcs del lado dc Ia epistola, una

L*"ipiiO" recuerda qrie'el lZ dc febrero de 16801 9l obispo d: l".bd9 de L&n, consagro esta iglesia. Irs- naves- Iatflales- ParEc€ que f
"A"aii-n 

despu€s y no son muy amplias. De la po*iria Ee pasa al unico claustno qug pgsce el convento y rc reduce a la planta baja, en- uno de

;[*;;rt"d"i sc hl[a ta sala cipituiar. No obslntc, el con-vcnto, fugra dc algunas tien.rls que dln a_1uczlleo_alaplaarcu. contigua, Qlq*
aii mercaao ae abastos de San Cimilo, ocupa wdali matz.ana, pero la movilidad del sudo arequipeno no ha dado aliento para hacer edifrcios

altog". (VARGAS U. 1972:78O),

,,Ia iglesia de Santo Domingo ofrece otro magnifico ejempto dc portada;_un solo arco de medio punto flanqueado Po! cfaral
pilastras compuestas de"espigados cuerpos siperpuestos qu9 sc 44n yari alcatlzlr la elevada cornisa; 6sta se abrc, se _quiebra y. limita el

n1npa11; del Iipnton con una"graciosu cuna 
"t 

vol*nte y rebajada- ta 
-imagen 

del santo, colocada en el 6valo central de la composici6n a_ la

*.ni"". romdntica, las cabecilas de querubines que arcman i* ""!= 
lascornisas;|ru hoJ_q, zarcillos y enreda.lera.s,-que hacen recordar

trr r t"*u*s ae via y de acanto, l6s ingelcs trompeteros de los timpanos triangulares del.arco, y luego las flores d9 .qantutar-unidas 
y

labradascon lecnica tiahuanaquense, como un" 
"oroni 

triunfal sobre las dovelas de la entrada, forman, ciertamente, una visi6n arquitectonica

bellisfuna y dcsconcertante". OEIARDE 197 8: 25O).

,'Ias iglesias arequipefias s caructcizan por la amplia horizontalidad de sus siluetas, la robustez y marcado 9r9rc1 d!.sus

proporriones, y * gr"r,ilu"ti"iaaa. I U definici6n de estas^caract€rifocas contribuy_eron detcrminados factores, entre los que rruis decisivos.6-;il 
;f fr=6ti"n"ii y violencia de los temblorcs, y l,a existencia de cxtensos yacimientos dc lava volcinica petrificada. Ia lava volcdnica o

,,sillar,, dc distintas Sut*, d" blanco (tambi6n l6"hay rosado), provey6_1 biconstructores dc Arrcquipa de unmaterial econ6mico por lo

;ddilt i fa"it a"""*t *., *"tn" v tallar y porque i p"air uiiiizar_dn bbqucs grandes, lo que permitia conshrrir liPidamente. El uso dc la

madera fue bastantc limiiafu * eo.q"ipr, dond" to i6b bs tcmplos, sin6 umUien buena partc de tos demds edificios... sc cubrian con

b6veaas de sillar. t...1 p;is6 *a.t"r,'Sr, embargo, que en ta consrucciOn de arcos, b6vedas y cripulas, el sill,ar no fue el rinico maErial,

aunque si el principai o mrts frecuentg ya que en iie"tos casos se empleo tambidn el ladrillo. [...]
'Tan marcado com6 et c'aracter que los factorcs cbnstructivos le imprimieron-a la arquitechrra de Arequipa, fue cl sello 4le

le dio la modalidad '*."tlr"; J" *r 1;1lt,drty dcciraci6n ralla4a. El aspect<i de tapii que 9n frecuentimente pose€ la derrlraci6n mestiza sc

acentua en el caso ae er.qipr, 
"ri 

;;. 
"i;urd"t 

r plano, que permiic relacionirla ion la decoraci6n plateresca, a Pesar dc la nsf,elaleTa

predominantemente bannca del estilo.' nlas iglesias convenfualcs arequipeias, dc planta de cntzlatina con capillas conectadas entre si Po.r lanos no muy grandes,

poseen carnpanarios *t'ri*Uaior, q,." consisten ae rin cujrpo ae planta cuadrada con un hueco en arco encada apariencia lacryar s Proveen

i" gru"a"r'*ttor,"s io*-naadr'por piruiculos anchos r fe -poca- 
el91aci6n. Son caracEristicos los bordes escalonados dc los techos,

conicuincia de la ,,carga'; dc las b6ved; y d.e la conveniencia di reducir la altura de los mups en su plomo exterior, a fin dc darles mayor

estabili&d.
"Santo Domingo, consagrada en 168O, pos€e en comtn con Ia Mgrred el gro.su dc las propo-rciones. De eqecial inter€s en

este tcmplo eslapoftadalateral, quc, af,w prlzrimiiitoa a" su decoraci6n con la del co6 ttezA, firii aatat dc k mistna ipoce y seria

por elloia primera o una de las primeras portadas mestizas de erequipa. t...1
,[os convenis dc Ariquipa *r, 

"r, 
* *uyo"L'a" n"-pno y sus clay{ros estdn formados por corrcdores de *qrcria

techados con b6vedas d€ arista que dcsiarisan rour" pil.o*i de planta ;"^d;"d* El rinico adorno de las aiquerias lo constituyen las

molduraciones de lat bascs, impostas, arquivoltas y cornisas...'. (GARCLA BRYCE 1985: 43-46r,

MONUMENTO
DEPAXTAT4INTO
PROVINCTA
DISTRITO
DIRECCION
BASE LEGAT

CASA DE IA MONEDA DE AREQUIPA
Arcquipa
Arcquipa
Arequipa

lLs. No 132-58



20

rEcHA t6/O4/1958
PUBLICACION &&&
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HISTORLA 'Muy posterior [a 11 Casadc Tnstin del Pozo], aunque todavia del sigio XVIII, es otia constilcci6n incresante: la conocida
como Casa de Moneda, crigi&.en 1794 cn la esquina que, por l^ caida violenta de una acquia en la calle inclinada" llevaba el nombre de
"Golpedel agua'..[\re Ia mansi6n anghulog- y aEoSsnte de la familia de la ilustre fanilia dclos euiroz, que sabia 

"tiu.ar 
con su linaje y

ostentaba cl lema jactancioso: 'Despu6s de Dos, Quiroz". (MIRO QUESADA S. 1964: 309).

"Ia porta& de Ia t{lima de_las grandes casas arequiperias del siglo XVItr, la casa de la Moneda (1796), marca el inicio de la
extinci6n del estilo mestizo y la simultdnca influencia det rococo". (GAIiCIA BRyCE-I9gS: g9).

MONUMINTO PORTATES DE r-A PLAZAMAYORDE AREQUTPA
DEPARTAMENTO Arequipa
PROVINCLA Arequipa
DISTRIIO erequipa
DIRXCCION Ylazadc Mayor de Arequipa
BASE LIGAL RS. NO29OO-72-ED
rEcHA 28/12/1972
PUBLICACION 23/Ot/1973
HISTORLA "A raiz del parcial desplome de los portales erigidos en La Colonia en el tememoto de 1868, Cstos de reemplazarcn por los
actuales. Los portales coloniales estaban formados por arcos de medio punto apoyados en pilarus gruesos de pLAntA ctaadxada. fs importante
seflalar que, un arco mds ancho y mds alb que los otros en el primer pb, y m arco carpanel en el segundo a manera dc motivo cenkal.

\r 1872 el Conccjo Provincial dc Arequipa solicit6 un proyecto y prEsupucsto para reconstruir los portales at ingeniero G.
M<iller, quien proErrc dos Eoluciones: una en granib y una en hieno. Se$ln la Memoria del alcalde Diego Butr6n, el proyecto fue finalmente
adfudicado al arquitecto Eduardo de Brugada, inicidndose la construcci6n en 1877 y termind.ndose la del portal de [l6rez (en solo un piso) at
aio sigu.iente. El rcgundo piso dc los portalcs sc agrcg6 cntre 1913 y 1914.

'El cstilo de los portales arequipef,os puede calificarse de neorr,enacentista; el uso del granito en lugar del sillar (y et ladrillo
en las b6vedas dc arista) permiti6 lograr una considerable esbeltez en las proporciones de los arcos y pilares, que estd,n adornados con pilasras
de orden j6nico franc6s. En los tres artos ccntrales de cada portal los piJares se sustituyeron por columnas de secci6n octogonal, las arquivoltas
se trataron con una suerte de vigoroso ahnohadillado y las claves dc los arcos se a.dornaron con rostros (que en el portal dc la municipalidad
son retratos escultoricos del alcalde, del prefccto y dc don Manucl Pardo, o tal vcz del presidente de la junta departamentaD. Estos clementos,
quc produccn un gfqto ngggnslz mancan sutilmcnte los ejes de los tres portales e introducen, como los arcos nuyores centrales del
dcsaparecido portal colonial del Cabildo, una variaci6n agradabLe en el disefr.o.

"Los dafios qu9 sufri6 el segundo piso dc los portales en cl tememoto de enero de 1960 determinaron quc las autoridades
dcctdigran dcmolcrlo y sustinrirlo por las achrsles arqucrias, cuyo proyccto sc encarg6 al arquitccb dcjandro Ah'a lr,ianfredi, pcrc que
cxperirnent6. algunas alteraciones en el momento de su ejecuci6n. I's actuales arquerias del sejundo piso 

-mantuvieron 
Ia uniforini dd i l,

volumetria de los frentes y pueden interprctarce como un rccuerdo del antiguo portal dc dos pircs dal hdo del Cabildo,. (GARCIA BRVCE
1985:1I4-Il5).

MONUMXNTO CASA D[ I,oIEZ DE ROMANA
DEPA(IAIV{ENTO Arcquipa
PROVINCTA &quipa
DISTRITO Arequipa
DIRECCION CallcJcnrsalin 115.
BASE TEGAL RS. NO 505-74-ED
tEcHA L5/70/1974
P{.TBUCACTON t4/rt/1974
HISTORH Tn la arquitectura dc Ia casa arcquipena [duranE la repriblica] Ia bsnformaci6n fue comparable: se consenra las
proporciones y el sistcma distributivo intcrior usuales cn la Colonia, asi como tambien el sistema constructivo tradicional basado en el urc de

YVt"* y dcl sillar encalado con color, trrcro, como cn el rcsto del pais, paulatinamente sc cxtinguieron las formas ricamenE dccorzdas y
llenas. de fantasia def siSlo XVItr. Las altas coronaciones molduradas de las ventanas y las portadas profusamentc tRllacla.c dc estilo balroc;
tn€stizo' desaparecieron y fueron sustituidas por Ia articulaci6n uniforme de ordencs cLrlsicos- dc pilastras, con su correspondienE
cntablamento dotado de gnrcsa gorltla, que, cuando la casa ticne dos pisos, le sin'e de base al balc6n o al corredor det scgundo pG. Buenos
gjemn!9s d" 9tt gCnero de neoclasicismo arequipefio rcn Ia fachada de Ia casa de Goyeneche en La Merccd (I8a0) y el-patio de h casa en
Jerusaldn 1 15, con mu.nos articulqdos con un orden ddrico dc pilastras parcadas". (GARCIA BRyCE 1 98S: 97).

MONUMENTO CASA DE GOYENECHE DE AREQUIPA
DEPArrA /iENTO ercquipa
PROVINCTA Arcquipa
DISTRIO Arcquipa
DIRrcCION Calle dc ta l erced cuadra 2 esq. calle Palacio Viejo.
BASE LEGAT &S. NO 192-58
rEcHA t6/O4/1958
PTIBUCACION &&&
HISTORIA "En la arquircctura dc la casa arequipefia [dulanE Ia rcpriblica! la transbrmaci6n fue comparable: se consen'a la.s
proporcioncs y el sistema distributivo interior usualcs en la Colonia, asi como tambiCn el sistenr,r ;onsbsctiyo n:aaicional basado en el u.so de
la b6veda y dcl sillar encalado con color, pert, como en el rtsto del pais, paulatinamente sc e>:tlnguieron las fonnas ricamentc decoradas y
llcnas de fantasia del siglo XVIU. Ias altas corpnaciones molduradas de las ventrnas y las portadas profusamente talladas de estilo ba$oc;
"mestizon desaparecieron y fueron sustifuidas por la articulaci6n uniforme de 6rdenes cldsicos de pilastras, con su cor:respondiente
cntablamcnto dotado dc gnresa cornisa, quc, cuando la casa ticne dos pisos, le sirve de basc al balc6n o al corredor dcl segundo piso. Buenos
ejemplos dc estc gdnero dc neoclasicismo arequipcfio son la facha& dc Ia casa dc Goyeneche en [a Merrced (18a0) y el patio de la casa en
JcrusalCn 115, con muros articulados con un otdcn d6rico dc pilastras parcadasi. (GARCIA BRYCE 1985: 97).

I

I
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MONUMENTO CASA DE CORBACHO

PEPARIAI\4ENTO ArequiPa
PROVINCLA ArequiPa
DISTRITO ArequiPa
DTRXCCION @lle de La Merced 209-211.
BASE LEGAT R-J. No 348-91-INC4
FECHA 08/03/1991
PLTBilCACION t8/o3/1991
HISTORLA '... fuera de la capital tambien se recuri6, ocasionalmente, al Art Nouveau... en Arequipa se sinti6 el influjo del
Modernismo en los detalles de alSunas casas (cielorraso del zaguAn y corredores del patio en la casa en La Merced 209)'. (GARCLA BRYCE

1985: I3O).

MONUMENTO CASADETMORAL
DEPARTAMENIO ArcquiPa
PROVINCTA ArequiPa
DISTRITO ArequiPa
DIRECCION Calle Moral 318 esq. calle Sucrc 124.
BASE LEGAT RS. NO 132-58
trcHA t6/o4/1958
PI'BLICACION &&&
HISTORIA nMenos valiosa en su edificaci6n que otrzrs mansiones, pero de m.6s hondo sentido po6tico, es la bellisima Casa del Moral,
una de las nuis atrayentes residencias particulares que se puede encontrar en el Peni; adminblemente restaura.da, ademis, en los riltimos aios.
AIli esxlur todos los elementos de Ia tradicional arquitectura de Arequipa: la puerta con escudos, la doble banda sobre las ventanas protegidas
por rejas, las gdrgolas que asornan dc lo alto del muro, las salas abovedadas y el lujo bamoco del sill,ar. Pero rcbre todo nos gana su amplio

iratio, 
-con 

rirboles que rccortan su sombra apacble en la blancura, pajareras alegres y flores que se mecen bajo el Sol estallantc o con el golpe
rcposado dcl vicnto". (MIRO QUESADA S. 1964: 309).

"la calu del Moral, dc fines dcl siglo XVIII, es mris intensa por su canicler y mrls pintoresca por su larga far.had^ [que la
casa de la familia Ugarteche o Tristin del Pozol. las ventanas presentan curiosas vaietaAes en relaci6n con la construcci6n misma:_dSunas
son muy bajas porque el nivel deL suelo interior es inferior al del a calle, y para que no apartzcan sus coronaciones demasiado erguidas se les

ha suprimiio uno ie sus trcs dintcles. OEas al contrario, son muy altas, ptres p,rra que su tltimo dintel ornamental no sc confunde con los

escalonamientos de rcmate del muro, sc han cortado estos y sc han dejado pasar enhe ellos un techo inctinarlo de piedra que coronzl

aisladamente las ventanas. La soluci6n es, en verdad, notable. En cuanto a la porta&, es una de las mds sugestivas de Arequipa. los finos
capiteles dc sus pilastras, las molduraci6n compacta de la cornisa del fronton, el movimiento quebrado de sw extremos, la clave cenkal hecha
coino dc motas dc l^n rl^cabecilla dc dngel quc aparecc cn lo alb &l timpano, hondamcntc l^brada cntrc hojas y pctalos como una mariposa,
son formas y detalles que unidos a los caracteres ya familiares dc orden ind8ena, dejan aI observador pensativo sobre el verdadero origen de

ciertas influlncias decorativas que aun no sc precisan en la arquitectura arcquipefra. Hay autores que indican las indio-asiiticas y hasta chino-
japonesas, que pudieron ejercerse a favor del comercio con Filipinas y de los misionetos vcnidos de la India y de la China. Esto es posible y-muy
Llocuente'e-n aigunos casos aislados en e[ arte colonial del Peni; pcrc esas probables procedencia.s aPar€cen _tan intensamente ligadas a

modalidades ancestrales indigenas y es tal su armonia con el material y con la hn de la regi6n, que mis ParEcen brotes naturale s de la mza y
de la tierra que cosa importada'. (VELARDE 1978:.242-243).

nComo en los edificios religiosos, en Ia arquitectura civil de Arequipa predomin6, duranle el siglo XVII, el "estilo mestizo",
cuyas mis notables expresiones fueron las portaaas de las casas Trishin del Pozo, del Moral e Yrriberry, con suts altos frontones cunos y
paidaos y rica decoraci6n esculpida en sillaq las ventanas de elevadas coronaciones y ptlstras co.n coylsas y capiteles-tarnbi6n cubiertos de

iaUa a" hs dos primeras, y Ia magnifica scrie de puertas y ventanas del mi.smo tipo en el primer patio y de ventanas en la fachada de la primera
de las casas'. (GARCIA BRYCE 1985: 88).

2t

MONUMENTO CASA DETRISTAN DEt POZO
DEPARTAIvtf, NTO erequipa
PROVINCIA Arequipa
DISTRITO erequipa
DIPJCCION Calle San [lancisco lOG A-108-1 10.
BASE tEGAt RS. NO 132-58
rECHA t6/O4/1958
PI.JBUCACION &&&
HISTORIA ,... l^ de mayor rcalce por su screnidarl y su armonla es Ia quc antiguamentc pcrieneci! a los Ug,arteche y hoy sc con@e
como ,'La casa Rickctts". Severa lor sus linias y al mismo tiempo graciosa en sus adornos, tienc un noble ambiente sefiorial en su_prcsentaci6n

exterior, en flrs ventanas, en sir portada froridosa y dccorzda, en su zagurin con dolle apoyo, en su patio interior y en sus salas. Por todas
partes, los dibujos labrados en sittir recortan sus perfiles en su juego de luces y de-somb*.- [.:.1 

_ _ _ -- 
"En una dc las inscripciones dcl patio de ls Casa Ricketts se lec la feche 'ario 1738". [...1
,En el pa.tio pr""iput de la Cssa Ricketts, hay muchos signos.rcb're los frisos !c las puefasl y err el exterior es fdcil

distinguir claramentc, rrpa*ia:r- soUrd Ia puerta tateral y las'ven-tanas, Ia invocaci6n: "Ave lvlaria Rrrisima, sin pecado conccbida". (MIRO

QUESADA S. 1964: 308-309).

"la cas1que pcrtenecia a la familia Ugarteche cs una de las nuls noflles y pur1s de estilo que se encuenha en Arequipa.

Su conshrrcci6n data de f Z3:8 y en ella todo es bello y nitiao. Es uno de los ejemplos del apogeo de cse estilo en q-ue desde el z&alo ha.sa lt
cornisa todo es jusbza y ptopoftiOrr. la pottada no tiene rival en su elegante , ilara yampltsima composici6l- Las pilastras que-rruucan el vano

rectangular ae L puerta' *i .,.y curibsas por conEner, como adorios, columnillas completas y embutidas en zus rcsp_aldos centrales. El

origen-de esa moialaaa pro". Lr godo; e; Esparla se encuentra varios ejemplos. No hay.juda que_en Arequipa re halan lss m.6s lejanas

teniencias. En el vasto ttmpano de ti p*aaa, como una inmensa flor, sa abre un maravillorc Arbol geneal6gico con macetetos, clttttlos,
iniciales, nurneros y palomiias. Ias ventanas de esa casa son modelos tipicos y perfectos dc arquitcctura arequipefta". (vEu.RDE 1978t 242).

"Como cn los edificios religiosos, en la arquilectura civil dc Arequipa prcdomin6, durante el siglo XV[I,-el "estilo mestizo',

cuyas mris notables expresiones fueron tas podadis de las iasas Tyiskin delPozo, dcl Moral e Yrriberry, con sus altos frontones cunros y
p"itiaor y rica dccoraci6n esculpi& cn silai, las vcntanas dc clcva&s coronacioncs y pilastras con cornisas y capiclcs tambicn cubiertos dc
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talla de las dos primeras, y b magnifica serie de Puertas y ventanas del mismo tipo en el primer patio y de ventanas en la fachada de la primera
de las casas". (GARCIA BRYCE 1985: 88).

MONUMENTO CASA DE CTIAYES DE I.A ROSA O DE YRIBERRY
DEPARTAIvIENTO Arequipa
PROVINCLA ArequiPa
DETRffO ArequiPa
DIRECCION Calle Santa Catalina lO1
BASE tEGAt RS. NO 29OO-72-ED
FECHA 28/12/1972
PUBLICACION 23/Or/1973
HISTORIA "En la portada de la Casa de Yriberry, se han labrado, enEe las curuas vegetales de la decoraci6n, tos sigrros de JenisrJos€ y
Maria afradiindoles la frase latina: "Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus inmortal.is, misererJ nobis'.

"En el interior mismo del edificio, hay diversos lemas religiososl entre los cuales el mds legible es el que dtcrc: "Nabado sa el
Santlsimo Sacramcnto del Altar'. Sobre otra puerta, hallamos unas palabras que se han caryado de sentido dranuitico a traves dc dos siglos:
"Esta casa se hizo el afi.o de 1743. Por Dios le pido al que viviere en ell,a un Padre Nuestro y un Ave'. MIRO QLJESADA S. 1964: 309).

nla casa de Quir6s, tambidn de fines del siglo XVIII y del mayor intercs documental, y la casa de Yrriberry, de mediados de
ese mismo siglo, con sus curiosas inscripciones alargadas y deformadas para llenar su cometido ornamental en el anchisimo timpano de la
poftada,, se consideran entre los mris hermorcs ejemplos de este tipo fundamental de aryuitcctura colonial y civil en Amirica". (VIIARDE
1978:243).

'Como en los edificios r.eligiosos, en la arquitectura civil de Arequipa predomin6, durante el siglo XVIII, el "estilo mestizo",
cuyas m.ris notables expresiones fueron las portadas de las casas Trist6n del Pom, del Moral e Yrriberry, con sus altos fncntones curvos y
partidos y rica decoraci6n esculpida en sillar; las ventanas de elevadas coronaciones y pilasfas con comisas y capiteles tambi6n cubiertos de
talla dc las dos primcras, y la magnifica scrie de pucfias y vcntanas dcl mismo tipo cn el primcr patio y dc ventanas enlafachada dc la primcra
de las casas". (GARCIA BRYCE I985:88).

MONUMENTO
DEPARTAA,TENTO
PROVINCI,A
DISTRITO
DIRrcCION
BASE I^EGAL
FECII,A
PI.]BUCACION
HISTORIA

IGITSTA Y COI.IVENTO DE SA}ITA CATATINA DE AREQUIPA
Arcquipa
Arequipa
Arequipa

R-S. No glOS_44
02/to/1944
&&&
Sntre los tcmplos de conventos de mo4ias, descuella el de Santa Catalina, no tanto por su interior (c,on frontal, gradillas y

columnas forradas en plata, en cl altar tnayor, y altares laterales, sencillos y pulqudrrimos, adornados con flores de papel por las manos
monjilcs), sino por su noble y severa fachada. Es un hermosisimo juego dc masas el que desarrollan la pared corrida de un tono rojizo, Ios
contrafuertcs blancos y las lineas cun/a{, y entnelazadas de la ctpula. Se diria una mezclia & casa de Dos y de prisi6n, que nos echa a volar Ia
fantasia y cuyas voccs graves solo se ven apaciblcmente compensadas con la rcdonda copa dc los irboles que asonran zu ramaje por los muros
del huerto. For eso no pueden compararse con Santa Catalins los okos monasterios de Arequipa; ni el dc Santa Rosa, ni el de Santa Teresa. No
pueden tampoco compardrscle la simp6tica iglesia de Santa lv[arta, quc fuc pamoquia de los Neturales durante Ia Colonia y entrE cuyas
imrigenes resaltan un Crucificado espariolisimo y una Dolorosa con trajc azul, mantilla netra y punabs brillantes'. (MIRO QLJESADA S. 1964:
305).

"De los conventos, el mds notable y tambidn el mds antiguo es el de Santa Catalina. los gruercs machones que rcfuerzan los
muros de la iglesia, su cripula achatada y la extcnsi6n de su cerrs, le dan un aspecto de todo original. Mucho nuis (pico es el intcrior, cn
donde, en scntir dc atgunos, se pucde apreciar @rno era la ciuda4 cn los primeros arios del siglo XVI, porque al ensancharc el convenb,
dcntno de 6l quedaron comprrndidas algunas callcjuelas dc aquel cntonces. En este rcntido cs muy digno de atcnci6n, pero bajo el punto dc
vista artistico ni en el Emplo ni en cl convento sc hallaran licnzos o retablos como los dcl Cuzco y aun Ayacucho. [a porteria se abrr deffis de
la iglesia que sc cxtien& a lo largo de la calle y conscrva todo su air€ de vctustcz. Dos puertas lrterales &n acceso al templo que es de una sola
nave. los altares son dc gurto ncocldsico y cs porible que los actuales hayan rcemplaaado a los antigros dc otro estilo. En punto a imigenes, la
efigic dc la Virgen dcl dtar mayor, una Sagrada tamilia y un Calvario, son dc lo mejor. El corp sc cncucritra ala iz4uierda de ta entrada y ct
altar mayor cn la parte opuesta- En ests convento florcci6 una religiosa, a quien sus contcmpordneos tuvicrcn por santa. Se abri6 su pt'oceso,
dcspu6s dc su mucrtc y su csusa ha sido introducido en Roma. Llamibase Ana de los Angeles Monteagudo. Escribi6 su vida un padrc de Ia
Compafiia y zus cxequias pr€dic6 otno jcsuita, el P. Cercceda'. (VARGAS U. I972: 181).

"En Santa C-atalina aparece algo notablc fuera de su muy bella fachadar lo mris impresionante son sus inrnensos y tipicos
conEsfuertes que, en esE Emplo arcquipeno, adquierrn una fuerza y ribmo extraordinario. Son grandes macizos prisrruiticos dc talud, con
aristas vivas, y rematados por un escalonamiento enkante. Se diria que para protegerlo, se han clavado a plomo en los alcos del templo unos
monolitos dc Tiahuanaco, con sus caras pulidas y sus signos escalonados. Enhe esos enormes contrafuertes de piedra blanca sobrtsalen las
bdvcdas dc sillar rosado dc las capillas latcrales. Scrla dificil obtcner una mayor exprcsi6n dinimica dc porcncia. to nuis categ6rico y
sigrrificativo dc esta arquiEctura es la fusi6n de lo monolitico indigena con lo saliente de las cnpulas hispanas de una sola y simple musica de
voki,rnencs.

"Uno de los monumentos mris bellos y notables de Arcquipa -unico en Amirica- es el Convento de Santa Catalina. fundado
por la noble y mundana dama Dofra Maria Alvarez de Mendoz.a en 158O, constituye un excepcional y verdadero pequefro pueblo de mris de
0OPOO mts. cuadrados, con mriltiples calles, estrechas, quebradas, tortuosas, nsevilla",'Toledo", "Burgo$", "Granadan, con admirables plazoletas
y arquerias, claustros interiorcs, capillas, mercado, Larranderia y huertos. El todo cercado y cob{jado por el recnimgulo de una espesa muralla
que ha aisldo Ia ciudadela mistica durante cuatrocientos anos dejdndola intacta, en toda su pureza de silencio, de autenticidad, y con una
fuerza podtica evocativa inolvidablc, Monasterio, en el espirifir de Santa Teresa de Avila, de seiloras y nirlas de alcurnia social y alojadas en
casitas ltcnas de cncan!0. Rcfuiosidad profunds y dirciptinarta perc avivada por el tono de afirmaci6n y triunfo de la Contrarreforma. La
plasticidad & "Ia piedra sillar" est6 en todo su apoSeo y hermosura, portadas, ventanas, arcos, pilastras y murcs muestran su macicez en
pintortscas perspcctivas dc s6lidos, nitidos y sobrios cubs que dejan ver sus bloques de esbrrctura a trav$ dc leves capas de color ocre, azul,
blanco, amarillo, dando una scnsaci6n dc ensueflo, petrificado a escala dc intimidsd y mistcrio. No creemos que, desptres de Machupicchu
haya cn cl Pcni otro equivalcnE dc mayor fascinaci6n". (VELARDE 1978l.250-257).
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"las iglesias arequipefras se caracterizan por la amplia hoimntalidad de sus siluetas, la robustez y marcado grosor de sus

proporriones, y su gran plasticidarl A la definici6n de estas caracteristicas contribuyeron determinados factores, entre los que nuis dccisivos
iuefon h f:rccuencia y violencia de los Emblores, y la exisEncia de extenrcs yacimientos de lava volcdnica pf:frcadr. La lava volc6nica o
"sillar', de distintas gamas de blanco (tambi6n lo hay rosado), provey6 a los constnrctores de Arequipa de un material econ6mico por lo
abundante y fdcil dc exEaer, coftar y alar y porque se podla utilizar en bloques grandes, 1o que permitia construir rdpidamentc. El uso de laabundinte y fdcil dc exEaer, coftar y alar y porque se podlaabundante y fdcil de exEaer, coftar y hUar y porque se podla utilizar en bloques grandes, 1o que permitia construi
maileta fue bastante limitado en Arequipa, donde no solo los templos, sino tambiin buena par]a dc los dentismadcra fue bastantc limitado en Arequipa., donde no solo los templos, sino tambiin buena rrirtc dc los dentis cdificios... se cubrian con
b6vedas de sillar. [...] hecisa seftalar, sin embargo, que en la constnrcci6n dc arcos, b6vedas y cripulas, el sillar no fue el rinico material,
aunque si el principal o m6s freruenle, ya que en ciertos casos se emple6 tambidn el ta<irilo. t...1 

-

Tan marcado como el caractcr que los factores conshrrctivos le imprimieron ala arqrikrfura de Arcquipa, fue el scllo que
le dio la modalidad "mestizan de sus portadas y decoraci6n +qllada. El aspecto de bipii que tan fiecuentemenle posee la decoraci6n mestiza se

acentiz en el caso de Arequipa, asi iomo el Jarecter plano, que perrniL relacionarla con la decoraci6n ptarcresca, a pesar de la naturalezz
predominanEmentc barroca del estilo.

"las iglesias conventuales arequipeffas, de planta de cruz latina con capillas conectadas entre si por vanos no muy grandes,
poseen campanarios muy rcbrios, que consisten dc un cuerpo de planta oaafuada con un hueco en arco en cada apariencia mzciza, se proveen
de grandes machones coronados por pindculos anchos y dc poca elevaci6n. Son caracteristicos los bordes escalonados de los techos,
consecuencia de La'carga" de las b6vedas y dela conveniencia de reducir la altura de los muros en su plomo exterior, a fin de darles mayor
estabilidad [...1

"[os conventos de Arequipa son en zu mayoria de un piso y sus claustros estin formados por corredores de arqueria
tcchados con b6vcdas dc arista que dcscansan sobre pilarcs de pbnta cuadrada. El fnico adorno de las arqucrias lo constituycn las
molduraciones de las bases, impostas, arquivoltas y corztisas..-

'Los Monasterios de Santa Teresa y 9nta Catalina conservan en mucho mayor grado quc los conventos de ftziles su

fircnomia colonial. El de Santa Catalina es sin duda uno de los conjunios mds atrayentcs del Peni colonial. Sigriendo un sistema que tambi6n
se aplic6 en offos monasterios (por ejemplo, en los limef,os de Santa Clara y las Desc4lzas de sanJos{), en Santa Catalina se -age8al al conjunto
del inonastcrio propiamente dicho, una ?$n que bien podria ll,amarse urbana, ya que, a tnanera de un burgo medioeval esai formada por
angostas calles ! plazas pequefras que se fueron cresndo por las religiosas de fortuna que construian para si pequeffas viviendas con cdmara,
reclmara, patiecib y una habitaci6n para la ciada o esclava. Encerrado dentro de los altos muros del monasterio, este conjunto forma, en el
rcntido lit€ral de lapalabra, una verdadera ciudad dentro de lrr ciudart". (GARCIA BRYCE 19851 43-47).

MONUMENTO IGLESTA PARROQI.JIAL DE CAY}IA
DEPARIAMENTO ArequiPa

Arequrpa
C-ayrna
Aazade Mayorde Cayma
RS. No 796--44
04/03/1944

para dcterminar el kiunfo final de Ayacucho.
"I-a fecha de fundaci6n de"La fecha de dc la iglesia dc CairnE es imprecisa, pero su crccur-ue-nto PosErior y su fibrica achral se_deben al

esfuerzo del famosoJuan por"i"So deTannAcob,iJa"""goi, cura de h;Ioctri*-de San Miguel g€-Caima, & l7?8 t 182.3. El cwa Tan.zr;clla
no s6lo se dedic6 a sus menester,'ei reliciosos. sino si sinti6 ennrelb en un cariio inmenso por bda Ia tierra arsquipena. Hizo progresar C,aima,no solo se dedic6 a sus menesteres religiosos, sino se ennrelb en un cariio irunenso por bda Ia tierra arsquipena. Hizo progresar C,aima,

PROVINCTA
DISTRITO
DIRXCCION
BASE LEGAL
rECHA
PUBUCACION &&&
HISTORIA "... Caima, uno de los lugares mis amables y de mis sabor tmdicional que se pueda encontrar en las cercanias de Arequipa.

Es un pueblo apacible, rodeado por alguaos de los trozos mris alegres de una ggnpina siempry Wta, y cuyo centro eshi en la plaza quel comg
para consenrar meJor su viejo aspccto, tiene artos en todas las esquinas. La ediEcaci6n tambidn e"s homogi_nel, ys6lo resalta en la sencillez de

ias paredes el escudo labrrilo que scRala la casa que ocupaban los cdqucs .Alpaca. En. uno de los .lados * l^ plry, con un atrio adelante y
sotiU.eaaa por unos ri,rboles esbeltos, sc levanta la iglesia. Su fachada tambien es mestiza, Per,o n'uis gu9 ella nos interesa el interior. Clarc y
alegre, con ,.na imagen de Santa Rosa hecha en sillar rcbre el arco del @r9, F $versidad de.sus efigies parece hallarse presidida por lla
imigeil de Ia Virgen7e h Candelaria,truldl de [spana durante la Colonia y de la Larga fama mil4gre-ra. Es la que se saca en procesi6n por las

calJs de Caima; y en una capilla de la derecha tiCne una replica modesta que se con@e con el nombre de Nuestra Seiora de los Pobrs. los
prodigios de h'firgen de la Candelaria han sido muchosl y la descripci6n dcalgunos al_{lgt Podemos verla en los cuadros que penden de los

huroi y que nos p*sentan la vida y las construcciones de Arequipa en los siglos XVI y_XWtr. _ .
"No rcn hs nni;as pinturas de carAcEr documental que hay en Ia iglesia. En la nave dela dererha, se puede ver un vasto

cuadro que muesh? c6mo era Jerusalen 
ncuando Cristo Nuestro Seftor muri6 en ella". Es un cuadro- de 3ry1 primitivis,mo, que. podria

considerirse como un c6dice, porq* todas las fuuras dibujadas en Cl llevan al pic una rcferencia de los libros sagrados. himitivismo
semejante sc encuentra en otnot"ailro -que tiene algo de los 'Sueflosn de Quevedo-, en qug se pTta} los castigos que sufren o se merccen
quienes se conducen mal dentro dcl teniplo. En una pintoresca cotecci6n de indumcntarias y de tipos, donde vemos n_rujeres hablando,

liombres leyendo g1cetasrdamiselas todas ilcorza&s, con sus inscripcioncs conespondientes: nA esta murmuradora p6nganle.una grdaz-a.por.

ahora'; ,A ista qiehabli en Misa p6ng1nle dc fuego una camisa"l y, como para culminar la reprensi6n, esta frase de sinbsis: 'T'l mundo al

rcvCs, ya lo ves".
"En la sacrisda hay ocho preci,osos cuadr:os, de tamafro pequef,o, con elegantes marcos policromados. En una sala vecina,

nos llaman la atenci6n un hermoso ir"O" pi"t"a" y una camfnna de broncc 
-que 

lleva la fectta de 1582. En una sala r guardaban tambien

hasta hace poco los restos del General venezolano iriniaaa &iordn, dc tan dcscollante achraci6n en la lucha por la Independencia, y fusilado

en el torbelirno de las guerra.s civilcs el 2 de dicicmbre de lSs4rprecisamente a los treinta afros de su victoria de Corpahuayco que tanto hizo

mejorando bplaz.a,arreglando una cisa para escuela, y construyendo dos naves en la ighsis- [.'.1;f, id."i. de Caima 6frece aacmii una atricci6n que juna historia y bellgz2t la torres. El Dedn Valdivia cucnta c6mo

cuando Castilla &r.rotafa a Vivanco en la batalla dct C-armcn Alto, el 22 dc jvho de 7844, el General vencido sc hallaba cn una torre, no

obsenando la lucha sino derifrando en la carnpana ta fecha y el nombre dct-artista qaelahablz fundido. t...1 tas torres dc Caima permiten

dominer todo el paisaje y dcar el verdc mar, curvo y gentil, dc la campiia'. (MIRO QLTESADA S. 1964: 312-31$.

,,...1a plazadc Caima, donde en un ingulo se yergue la iglesia o santuario, dedicado tb Cartdebia. t...1 F ptsza de CslJn l
aventaja con mucho 

^ 
6 a" yanahuan' y los cuatno an6s que 

-se 
fevantan en zus extremos la hacen .mds dptga. rs posible qu9 gstol ar-cos

vinierin a sustitgir los templeLs o capillai que cs dado wr ari 
"r, 

Copacabana como en Cocharcas. En el crntnrde laplaza una pinimide siw.e

de base al bu.yo dcl cClebre' cura dc eita pu.ioqoi., d- Jo€ Domingo ac ZanrrraooU y J6uregrri, pero el tamaio del busb no cortesponde al de la

base.
"la iglesia sc halla en el extremo norte y tiene a su lado dos torye,s no dcsprovistas de art€- En la izquierda tt"I uo+ camPana

quc lleva h fe*ha f ZeSl ff antigd convcnto, hoy casa 
"u"1, "s 

espaciorc y s6lido y *, {za a la dcrecha. lz fachada es por el estilo & la de

Iianahuara, pcro no es tan artisd-ca como 6sta. Perlcnece a lo que se ha dado en llamar estilo mestizo...

'El interior dcl templo es dc dos naves: en un principio dcbi6 scr una da, con b6r,eda dc ca16n, tcd^ de piedra y en la cual

sc vcn crulpi&s las imrigcncs ac San^to Dominto y Santa nosa. it cnr,r.T.atrtnrcla fuc cl quc afradi6 a la dcrecha una navc algo cstrccha. A la

i'.-\-r+a!Fs!.ryE-':rr!r-'..ia:q61F-.t*'i-r?'_r'
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enEada 
Pende-n de las paredes agqp pinturas de mediano tamafro, relativas alhallaago de Ia imagen y los milagros obrados por ella, todos

con mucho color local... En uno de ellos aparcce un trupo de personas que se encamina-al santuario]pero no por Ievoci6n sino con rinimo de
distraerse-y solaza.rse. Al.ryo del tiempo el pinbr hace que de su boca salgan lehrcros con las frascs {ui s" sufrr,en dirian: unos son esparioles
y otros mestizos. En cambio, por otra Pafie, sc vc a un 8rupo de indios aeiotos que con su actitud afian ta corrducta de los espafroles. Ei pintor
no ha disimularlo la intenci6n que impuls6 m pincel al pintar esta escena.

"A la derccha dcl a-ltar nuryot una escalera nos conducc al camarin de la Virgen. A.ftos hace en un modestisimo tumulo
yacian alli los restos deJ bravo general Mordn, et hjioe de Corpahuayco, fusilado en Arequipa po"r Elias. Modernamente sus rcsbs han sido
trasladados a su patria Venezuela. I^a imagen dc la Viryen aunque es mediana es muy henirofu... posee muchas alhajas que sc guardan en la
casa_parncquial y ha.merecido scr coronada. Desde Ias ventanas aet camarin se lega"a con6;thr b 

"*rriil-u".q"rp"* 
y a-t ,irtu es mds

amplia que.en Yana,huala- En la contienda civil entre Castilla y Vivanco, este, selin se dicer'adopto como oUrnati"io, i".a examinar las
posiciones del enemigo, la torre de Caima. En realidad el lugaristaba bien escogiio. o""".i"';;iecho en 1844,. (vARGAs lJ. l97Z: l8S-
186).

"En torno a Arequipa se .agrupan, a manera de satclites, una serie de pueblos doados de sendos templos en cuya
arquitectura se rcflej$on las mismas caracteristlca; que en las igtesias de la c{udaA. pe estos i"*pk, que todos, en nvryor o menor gaio,
pof€n encanto' Precisa *.-*io""I los de San tvtiguei de Caima-(1746), sanJuan Bautista de vaiahuaia y n ripiritu s"nto 

"n 
Ctigfua...

Caima, de trcs naves y Yanahuara, las dos provistas-de cupula, ostentan p.;rtada; ricamente labradas...". (GARCIA BRyCE 19gS: 47).

MONUMENTO IGLESTA Y CASA CURAL DE CHARACATO
DEPARTAMENTO Arcquipa
PROVINCTA Arcquipa

(

DISTRITO
DIRECCION

Avracato
Ylaza de lv{ayor de Characato

BASE LEGAT RS. NO 2I8.€4
rEclrA t3/O3/t9U
PI,'BTICACION &&&
HISTORLA "Characato_es una.poblaci6n situada casi en un cxtremo del valle, hacia el sudeste. Iue parroquia dc los mercedarios y 6stos
ry"t" t".t tiempos modetnos han cuidaclo del santuario-y_aun eqlbleciercn a su sombra una casa de'estudios. El Emplo es ae miyorts
dimensiones quc 9l d9 Caima y es tambiCn nuis amptio. y delo,rcr:u ffuMca. Ia devoci6n de esta imagen se rEmonta a los fin& dcl siglo XVI t hefigic, segrln se dice, fue tralda de Copacabana. Es posible.q3g asi. fuese, porqug el culto a la imagen-del lago se propag6 rApidamcnfi por et-sur
del Peni. En un principio parece que se la mantuvo en olvido y hasta f p"ryo en rctocarlia, pelo cuandJse iLa i dlevar a cabo el dtoqu;; la
irnagen apareci6 tran#ormada y qued6-muy hermosa. No abonamos el hecho, pero esta esG tradici6n. Ia Virgen comenz6 u f"roro". 

" 
*,

devotos.y-eyq9z6 a otoryar S pueUto. lo que este. angia_ba hacia m'rchor esto'is que el agua no le faltase, *f,.o 
"r, 

efecto sucediO, pue! un
manantial de dondc sc surda la poblaci6n comcnz6 adarlacon abundancia.

"Mds dc una vez ha sido hlaslada4a a Arequipa, como cn el aio 1752, con ocasi6n dc una pestc quc asolaba la cirulacl.
Todavia son muchos los que acudena su santuario. A la entrada dcl temp-lo se ven unos grandes cuadros ae prntrira, qu^i r.p*ar"* .&-;
dc los milagros obrados por la virgen. El altar mayor es-.dc regular heihura y en.el prioite;o sc vcn las .irt"tu aJ ros ipostofes coio 

"r,Santa.Rosa !9 fryguip| ?-imagen es rica y posec valiosos mantos, ouscquio de sirs acvotos. El convento, situado aetris aet tcmpb, -
espacioso". (VARGAS U. 1972: 186).

'En los alrcdedorts dc ArequiPa se encuenEan tres (Slesias tipicas del siglo XVIII: las de Characato, yanahuara y Caima'.(VELARDI 1978:252).

MONUMENIO IGLESI,A DE CHIGUATA
DEPARIAMENTO Arcquipa
PROVINCTA Arequipa
DTSTRIIP Chiguata
DIRECCION Ylaza de tvlayor de Chiguata
BASE I"EGAL RS. I{O 29OG-72-ED
rEcHA 28/12/1972
PUBUCACTON 23/Ot/1973
HISTORLA "-.. la igJsis dc ch8usta' gugblo 4q1! deArequipa unos cuatro kil6mctros, en el camino que conduce a Rrno. Situado a
buena altura en medio de las vertientes dcl volc{n y dcl Pichu Pictru, ni mismo_nom@, chiriguaia, que ha sido ilansformado en ctdguata nos
ryvela la tngidcz delparaje. Los hrbitantes sc dcdidaron al aricrajc y scrvian ac portiU6nes ylac-;i"|[; 6rt"f;;;;* di;dr"if c"U-.
con esto-y-con-lo quc recoglan de sus scmbrados-Eni,an-para su zub$isbncii. renian ilbsia pcro la actuil fue ionstrridi grn"rr, 

" l"gcnerosi&d de Ia scfiora Isidora Vddivia, tia abuela dcl fimoso Dedn Valdiyia. Todo sc-ha hectro con la piedra blanca tan conocida en
fuW]uR.a,-Rcry los macstnos dela obra han sabido labrar muy bien esa piedra y los adornos que lucen, en el interior del tcmplo y, sobre todo,
err el cimborio, la convierten en. Cmula de los templos de Chucuito. aunque los primeroi en hacerse cargo de esta doirrina fueron los
dominicos, perc m,ris adclante la tomaron a su cargo, c-uras segrarcs, los cuales contin,iin f,""t" el dia". (VARGAS U. lgTZ: lg,).

"En torno a.Arequipa se aSrupan, a tnanera de satCliEs, una serie de pueblos dotados de rndos templos en cu),a
aquitcctura se reflejaron I8s mismaa caractcrlstieis qle-en_qs ldesy's de h cjiudad- De estos iemptos, que todos, 

". rouyo" o incnor grado,
posccn cncanto, gtrycisa mcncionar los de San Migucl.de C-aimi.(t.Z+g), SanJuan Bautista de Y;ndidra y Ul Xpiritu"Sanf en r:frilrata,
311i1o 1 yino.t..J,Aiguata se destacs por la singular ^ali4ad da b cnp,la, otnada de una corona de-engel& y 

"""r"a"o 
prTira Innam.cn!c.h.!*4*, I" ltlesy po-1c sdcmis una portadala!"ot-..1 que Io mistiz6 sc convicrte en popular por la-metamorfosis que ri, uiriOn isentido dcl discfro del aubor (posiblcmente un maistno de Ia locatidad) him quese operara en los elimenios ie provenienciu U""ro".'. (GARC1A

BRYCE 1985:47).

MONUMENTO IGIJSTA y COi{yENTO DE QUXQUENA
DEPARIAMENTO Arequipa
PROVINCLA Arequipa
DISTRITO Quequefia
DIRrcCION Aazalvltyor de Qucquefia
BASE IJGAL R.S. Tf 11159
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TECHA 07/o4/1959
PI.]BUCACION &&&
HISTORIA "El viejo camino de Arequipa a Moquegua atraviesa pequeflos pero verdes
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valles rodeados de altas montaias y esti
rcmbrado dc seculares pueblos y aldeas. &fuih6s edificioi ai inte*s hist6rico y a*istico se ven en esa regi6n, Pero muy Pocos son los quc lo

conocen.
"Quequefra es uno de los mCs bellos ejemplos dc esc rqsario de pueblos. Sifuado en un ambientc hermosisimo, salpicado de

verdes colinas en un anfi-teatr.o montafroso, se encuentra-algo lejano dc la cfudad<ie Arequipa, ala que estri unida por un camino polvorien0o.

Affi; ""*, 
de piedrasubsistcn en el pueblo, pcnc su edidcio iras importante es, como 6crirre frecuentcmente, el templo parroquial. Y, como

es-coshrmbre, est6 ubicado en la' Plaza' lvlayor.' "la iglesia csti dedicaAa a h Rrrisima Concepci6n y fue levantada por D. fernando Salasr quien Para ry comctido pidi6

limosna en el lugar y en lrequipa. [a obra sc termin6 en 1769, tal como lo indica ona inrcripciOn en la fachada. El templo esti levantado

i"t"gru-"nt en piedra volcrimici blancarltamada"sillat''y es de planta rectangular. Su portada is muy bella y el?borada y se asemeja algo a la

de yanahuara El arco de ingreso estd flanqueado por pilastras planaq adornadss con mdnsulasl se eleva hasta el r€mJlte y eruruucan una Sran
hornacina cenEal, ubicada sobrc el port6n y aAoraaAa con una repisa labrada que aloj6 a la imagen titular.

"La coronaci6n es tat vei el mayor atractivo de esta prtrrai y 
"r 

* elemen6 dE tzJll mds [elaboradol. Tiene tres tramos,

uno en arco, rcbre el eje y dos ramales hacia los lailos. Sobrc 6sta se luci una cnt flanqueada por dos grandes y labrados perillones. Su rinica

torre, ubica& a la deniha de la portada, es nuis bien elevada, si se la compara con tos dem.6s ai U regiOn arequipefta.' aEstri asentada sobre'una gruess corrrisa y sus pilares tienen la particularidai de poseer adornos florales en marco

cuadrangular. Las tallas dc las clavcs dc los ircos de las troneras ticncn dccoraci6n iimitar. Sobre los arcos hay una. succsion 4. gry""f
tnoU"o.i qu. sirvcn de base a un bello cupulin de pieAradotado dc una esprsada coronaci6n que rcstiene una crvz. De los cuatro dngulos de

la basc emcrgpn igual nurnero dc perillones que hacen nuis liviano el conjunto.- - Tsc c"*p*"rio ha sufiido basunte con los siglos y-una de las piedras claves no esti en su sitio, con_lo que amenaza, lz
estabilidad de esa bella torre dc doscientos catorce af,os de antig0eda4 Es urgente m rcparaci6n para evitar el colapso de ella. Se asciende a la

ion€ por una elevada escalera exterior que la comunica con e[ cot'o.- ,El templo esti r€for;ado por cuatrc gruesos machones pdtreos en cada lado de la nbve, qu9 esti cubierta por una b6vedz

de nsillar,,, pero no por"" 
"i 

cruce6, ni oipuia- Ia portada_qteral es scncilla y. cgnsg de dos pilastras que sostienen un arto. El rinico detalle

o*amentado cs cl iequeflo capitel de caf.i, piluo'. El atrio det templo mira hacia 4W lvtayor y_esti engat^naAo por scis gran&s perillones

muy bicn labrados.'Estc cs un dctale tradicional cn la rcgi6n, ryry Ctto: son de_calida<l exccpcional.
ulazona de euequefra es, ademis de aficola, minera, abundando ef mineral de cobre mez*laAo con plata. El primer

yacimiento sc descubri6, segrjrn ei peiin Echevarria, en 16O7,.y su explotaci6n es intensa en el sitio de Chapi, no muy t:j9t *. e.1te pygblor Es

debido ala relativa bonanique Quequefra tuvo en la minerii, en eLsigo XVIII, el que posea un templo de lan alta cslidad. [...]". (colol\4A

1983 b).

MONUMENTO ZONA MONUMENTAT DE YANAHUAM
DIPARTAMENTO Arcquipa
PROVINCI,A
DISTRITO

Arcquipa
Yanahuara

DIRECCION Yanahuara
BASE LEGAI, R.S. N" 29OO-72-ED
FECH.A 28/12/1972
PT.JBLICACION 23/Ol/1973
HISTORLA ,... yanahuara, antigua parcialidad que ha llcgado ahora a vincularse casi completamente a Ia cfud1 .d. 

Poblaci6n de

u}"yinte ."rtiza;e, en ella se fusiona eiaircespafro! de sir amqlia p-laza, sus muros rcbrios y If 94Js estrechas, c9n ]rn ambiente campesino

;-i"a[;". ti tiniuien, cn Ia ornamentada iachada 4f * tit ri" :cn que lecmos la fccha de 1783- f jgntan las lineas espaiolas_co:t-la

decorifti6n ancha y severa que asigrra al labrado dcl sillar unu ratz dc au-bctonia. Es la antigua palryguia {c sgJ."* Bautista de la chimba

lu., "o.o 
confirnrando tat tusi6n,irne al nombre cristiano una palabra quechua...". (MIRO QLJESADA S. 1964: 3I2).

MONUMENTO IGLESTA y COiTyENTO DE SANJUAN BAUTISTA DE LA CHIMBA DE YANAHUARA

DEPARIAIViENTO Arequipa
PROVINCLA Arequipa
DISTRITO Yanahuara
DIRECCION Pllza de Mayor de Yanahuara
BASE tEGAt RS. N' I1F59
tEcHA 07/04/1959
PI.JBUCACION &&&,
HISTORTA "... en la ornamenta& fachad,-de su iglesia -en quc tccmos la f({;ha de 1783- se juntan tt F"ry espanohs gspalolas-co1t

la decoraci6n ancha y **o q"i r"ign 
"t 

labrado dcl-sillc unaruiz dc auloctonIa. Es la antigua pamoquia dc SanJuan Bautista de la

Chirnba...'. (MIRO QIIESADA S. 1964: 312).

,Dominando desdc la altura el paisaje arequipcio, con frente a una pequefia plaz.a pblaAa de rirbolcs, se. alzl el tcmplo.dg

tyanahuaral. su fachada rctabio, *"tti*tor v l*ira"Ln h pieira por artifices del lugir_{ue le !g1 imqreso su scllo, 4grada a la vista- Asi el

escudo.o*o los sanos aeUs froinacinas e$fi d"htat do su i"igen iominico. En el fusc dc'una de las columnas sc distingue Yna fecha: 1750.

n te*pfo es mrls antiguo. L" tor"., bien proporciona&, es_del riismo estilo. el hd9 dd_qpry Calvario que adonqa los atrios.de los templos de

r" ,i""i. y aun de dgn*;A h;dst", u" artoso cipr€s i$:"a" sus ramas y da annnaci6ir al cuadro. A un costado se alzan los muros dcl gue

fue convJnto y hoy i cara parroquial actnis... sc halla el viejo ccmenterio'. (VARGAS U. 1972: 184\.

Tn los alcdcdorcs dc Arequipa sc encuentran tnes idesiar dpicas dct siglo XVIft tas de Characato, Yanahuara y Caima..La

ruis famosa es la dc y;"h""*;;"yo ti"to"i*.i coqiunto indica un frre"t" *uo pueblgrino y cuyos contrafuertes adquieren espercres. solo

concebidos por lor dcstnrctores'ac s"d*r."".in. su portada simplifica el tipo de h del teirplo de Ia @mpafiia, reduce su composici6n

rinicamente al arco dc 
"ntr"a" 

y a1 ran nicho nrperioi'quc sc cenira entre un orden superpuesto de columnas gemc!1 y coronado con una

^^*;.- ;ra ka l*na r. maia zta taq nmriir"., el encrntn de los motivos indicenas calarlos. sueltos v blancos sobre el fondocornisa dc tres tramos cutlros. 
"t^ i* de las proporciones y- el encanb a:-Lot-{Y:-1$q:1T 3$ot, y blancos sobre el fondo

oscuro, defincn este templo como ui.o & los mis-hermosos de fines dcl siglo XVUI'. (VELARDE 7978:25D.

MONUMENIO HOTEL DETURISTAS DE YURA
DEPARIAMENTO ArcquiPa
PROVINCLA ArcquiPa



26 Centro Nacional de Informaci6n Cultural

DISTRITO Yura
prRrccroN
BASE IJGAT RJ. No 706-91-rNC4
tEcHA 14/06/t99t
PUBUCACTON 06/06/1991
HISTORLA'Rcsoluci6nJefaturalN'708...

"'.. se recomienda se declare monumento al Hotel de Turistas de Yura y el entomo paisajistico que lo complementa...
"... el Hotel de Turistas de Yura del distrito del mismo nombrc, p*"iri"iu t;A;;dmetit" a" e".qoipu, rtne caracteristicas

arquihctonicas muy importantes que requieren su conrcrvaci6n y puesta en valor;. (coronai isbg: rzal.

MONUMXNTO
DEPARTAMENTO
PROYINCTA
DISTRITO
DIRECCION
BASE LEGAI
rECHA
PUBLICACION
HISTORIA

BALNEARIO DE YURA
Are4uipa
erequipa
Yura

RJ. No 70&-91-rNC4
t4/o5/1991
06/06/199r
"Resoluci6nJefatural N" 708 ...
n... en el Balncario de Yura existe un conjunto de edificaciones y espacios cuyas caracteristicos volum6tricas, paisajisticas y

tipo(gicas ameritan su conscwaci6n...
'Declarar como Ambiente Urbano Monumental de Yurq el conjunto de edificaciones y espacios cuyas caracteristicas

volum€tricas, paisajisticas y tipol6gicas ameritan ser conserwadas ...' (coloMA 1999:-12g).

MONUMENTO IGIJSIA DE NTJXSTRA SEIiIORA DE LAASUNCION DE COCACHACRA
DEPARTAI\4ENTO Arcquipa
PROYINCLA Islay
DISTRITO Cocachacra

MONUMENTO ZONAMONUMf,NTALDEHUAMANGA
DEPAKIA /t$.lTO Ayacucho
PROVINCLA Huamanga
DISTRITO Ayacucho
DIRECCION Huamanga
BASE LEGAL [LS. t.IO 29OO-72-ED
rEcHA 28/t2/1972

DIRECCION PbzalvlayordeCocachacra
BASE TEGAL RM. NO 32H6-ED
tEcHA 30/06/1986
PUBUCACION O9/O7/t986
IISTORIA 'Hay un b{lo valle costero que se encuentz muy cerca de la ciuda<l de Arequipa. Esti regado por un caudaloso rio, el
T*!o, y sur tierras son mul f6rtiles y fucnon bastante productivas trasta trace algunos afros. El p"imer espanoien ciltio" cl Valle de Tambo
fue el conquistador Alonsode Cdcerts, en 1557. y en t6f.2 sc le dot6 dc partoqriia, la iglesia ae Nucstra 3bf,ora de la Asunci6n, en el pueblo
de Cocachacra, a escasos kil6metros de Ia orilla del mar.

"Es ella una poblaci6n bucolica y abandonada. Sus polvoricntas callejas tienen viviendas & adoberalgunas con p6rticos. El
ambientc urbano, pese a su ryncillez-r.1o deja de ence-trar armonia y bellcza. Cocachacr; posee, como es de rigor, una'UE *yo.. 'lrlattstaaa

9:9 p9T un modcrnismo, mal entcndido, co-rulen?, feliznnentc, una-(glesia, la panoquial, iue se remonta af sifro ivu.
.]S" u?,q._"] templo paralclamgntg ala plaza',lo que lc.da m* prcstancd y esfu crininuiao intcgramerite en la piedra volcrlnica blanca
llamada "sillarr en toda la fs6n aU erequipa. F -E primorcsa labor en pieira esui completamen6 cubierta por ,.i6 gn "* capa de 1rcso,seguro para nmodernizatlanr.Y 

Que la envilccc en grado surno. Debe ser retirada 6sta y lucida la piedra aI nattuil, *.o"fu" siemire y;*;
sigue siendo en todo el mundo.

"El templo fue reedificado en 7782, pr el Dr. D. Ta&a dc I" Uoq y Cegarra, Pdrroco del lugar, y su portada principal da a
un eslr-acio.aEio, y es de t"-"*l"l piedra'sillar" y!" 1* cuerpos. Solcre el por6n ae fur,c;, autcntico y"ch;;teado hieni se lucc una
custodia sujeta po1 aot .r.S.l$r-Bprados cn pieArr,. De dos pares & colurnnas-senciltas, s6rfft bases individrialer y 

" 
*Uor frad,r dcl port6n,

sostienen un entablarniento del llano. las columnas sc repitcn en -el segundo cuerpo, pero alli son mds dcliiaCas y terminan d ";;flanqueando un nicho grandc, @T voluminosa.r€pisa labradi, y que aloja uia imagen, iarfai" sn "sillEr", de fa virgen tituirlr. 
-

"En los intcrcolumnios hay inrripciones religircsas. [n el de laiz4urerdz esai el monograma de-lvtaria y en el de la derecha
el dc. Jose. lal vez lo mis siryular de Ia portada so- n sus cafrctes, dc tipo corintio, pero nuis bien risticos y muy oi.qip"n*. perc los
trminalcs han perdido sus perilloneE originales. En la p{trea portaaa guarda similitud c6n ks de la ciudad dc n iq"if,i y nr re!,,iOn aayacente,
tanto por el material empleado como por snr diserio.

'1,a' fachada Pincipal tienc dos tonres, tambidn de prdray a ambos Iados dc la potud* Alli sc lucc Ia inscripci6n siguicntel
'Aio dc.7782^,que es la fecha.en que,terminaron los trabajos dc rccdiiicaci6n. Sc asientan las torres rcbre gruesas *hnis"r iti"o"r,coronaciones piramidalesr.tambiCn dc_sillar, y qrre rernatan-en esferas, acompanadas por custro perilloncs moditos, en lgs ringuios. Hay
solamentc una qunparul dieciochesca. En ella sc lce'Ivland6 hacer esta i"-p*i. el S.p. pedrp Nolai;o de Herrera siendo Cura Andac f ZSO;
(sic).

"la, f.achada que & a la YTaza ir4ayor estl sostenida por dos machones superpuestos gruesos, y tienc otra portada, muy
lncillar.comPuesta PoI +s columnas sin capitcl quc rcsticncn un fipndn. Esa portada Iie*t fqe 6"ru"riiti en 1864. t *c"irfl" ifultcsacrisda son tarnbi6n &.piedra y tienen un-ingneso propio, desde el atrio, en forma de arco, hoy cegado. El interior del templo * ," pof"i,
por el yeso que o"utq lu piedra y por el techo dc antiestttica calamina, que en mala hora reempiazO a dro de maderr-

"Su mobiliario 9s mdnto y recientc, pg{ hay un Calvario dc talls antigira, lo mismo que un Nacimiento, y un 6leo dc
Clqto ygmpanado por tres. Angetes,-repintado en 1875. 1.,.1 b-belleza de su portada y el-ma'teriat 

"n 
qui esta construido t6do el templo:

picdra labrada, lo haccn tinico en toda la costa peruana. perp por estar su labrida canti.i" oculta de yes6, tat vez lo hacen fnico cn t6;1al1
costapcruana'. (COIOMA 1983 a).
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PUBUCACION 23/Ol/1973
MSTORI,A "... la primera fundaci6n de Ayacucho o de Huamanga no sc hizo en el sitio que hoy ocupa. A principios de 1539, cuando
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francisco pizans rerclvi6 establecer una ciudad en un Punb intermedio entre Lima y Cuzro, sus EnienEs Vasco dc Guevara y francisco de

C6rdenas la eligieron ^ 
prrAs leguas de distancis. de la- actual ubicaci6n, en el asiento y pueblo de Quinua. Segrin los investigadores, este

asiento no corre.sponde precisamente al que hoy lleva el mismo nombrt, sino al de Huamanguilla. Su primera apelaci6n parece haber sido
Villa Rica: o por lo menos asi llct6 la noticia a Lima, segrin se lec en el primer Ubro de Cabildogde laCiuda,Ade los Reyes, en la sesi6n dc I3 de

febrero ai r'SSg. pero al poco tiempo se le empez6 a ll.amar San Juan de la Frontera de Huamanga, por ser la regi6n que marcaba limite o
fiontera con las posesiones del Inca lManco.

"Unos mescs despuCs, se resolvi6 cambiarla de lugar. El 10 de abril de 1450, el Cabildo -previa a*ptaci6n de Francisco
pizarro- acordi Vasladarla a una ubicaci6n mis conveniente. Se dud6 entre Cocha, Orupas y Pucaray, hasta deErminarse por este ultimo sitio.
Alli sc instal6 la poblaci6n, siendo Teniente Gobernador Vasco de Gucvarq y contrindose intre los primeros habitantes a Miguel de Estete...

Como scfial de autoridad, se hinc6 en la pla"a rcririn trazada una picota para los delincuentes. T.5a',1 su nombre iba a experimentaf un
nuevo cambio. Despues de la batalla de Chupag de 16 de setiembre de 7542, en que las fuerzas del Gobernador Yaca. de Castro dominaron a
Ias de Almagro el Mozo, la ciudrd empez6 a ser llamada SanJuan de la Victoria.

"Scgtn se considera, el primitivo trazo se efectu6 en la parte Sur de la actual Ayacucho. Acompaiado por algunos amigos...
Voy a San francisco, cnrzo el Mercado,.. me detengo unos instantes en La plaza que queda en su parte posterior, delante de la iglesia y
monasterio de Santa Clara. [...] al centro una fuente de bronce, coronada por un figurifla de rcl&do, el "Pascualiio'... el'Tuturuto".

"Iomo en seguida la calle San Blas. Unos minutos mris tarde, y tras de cruzar uno & los puentes de cal y canto que se

succ&n rcbrc un caucc scco, llego a la zona dc An&marca. t...] A la izqticrdar las pucrtas dc unas csquinas; el Buen Rctiro, ls Tartaria. A
ambos lados muros scvenos, casa.ll de piedra con sus pomdas de tineas rectas y algunas veces con una cruz como un blason. Muchas de las

casas cstin hundidas, y para enkar en ellas, venciendo las puertas pesadas de madera, hay que derender por unos pel&fros acrobdticos.
Muchas de ellas se encuentran deshabita&s desde hace qui€n sabe curinto tiempo. Sc extienden por varias calleq llegan hasta los mismos
extr€mos de la ciudad, y subiendo por cuestas empinadas van a desembocar en la amplia plaaneb de Santa Ana, de donde se tiene una
hermosa vista sobre la ciirdad y sus campos vecinos, t...1 lvlis que en la Teneria -ese otro barrio tan caracteristico, con sus pozos de piedra y zus

utensilios para el dobo de loi cueros-, aqui nos encontramos en un ambiente extraio. Tiene "una tipica fisonomia musulmana', decia Riva-

dgiiero, de AYacucho.- lunio al acueducto de Sotucc-chaca, al que se han tapado l9s antiguos arcos, camino dc regrerc a lz par{r- cenb:al dc la
ciudad. Vco varios rpcuctdos colonialcs: cl arco dc Puca-Cnrz, o la Cnrz @lorada; cl nicho que sciala cl lugar dondc cay6 una vez al suclo la
Hostia consagra&;la cav, de la tradici6n indica como la del zapatero propietario del Nirlo ilor6n. [...1

'Un poco nuis lejos, en Flauancalle, hay otra casa que es el escenario dc una tradici6n... la del Helme. [...] Hay ottzs muchas

casas en Ayacucho con-tradici6n o con leyendas. [...1a residencradcla heroina ayaanchanatvlariaPardo de Bellido, la casa dondc habito
Sucrr...]. p6r lo dcmds las casas antiguas de Huamanga son de una arquitectura nobilisima. Tagttmlr,s, muros anchos, fuertes soportales en la
Ylazaltamada hoy Parque Sucre -donde sc halla Ia estatua del lMariral, igual a la que hay en Lima-, corredores altos, arquerias claustrales en

los patios, robusias coiumnas monoliticas, amplias y hermosas escaleras, todo en ellas fiene un csrdcter sefrorial que no alcanzan a hacer

desrirerecir ni por el fuerte peso de las tejas o por las lluvias y atn las granz.adas esporddicas. t^ g"*f de Huamanga er1l I1 Para C.iez.a &
pon -como lo habian sido fara l6pez dcVelasco- "las mayorcs y mejorcs casalt que hay en todo el Peru, todas de piedras, Iadrillo Y !ejas_, con
grandes brres". Sus cdificios "son los mejores que hay cn cl rcino", ratificaba fray Rcgin-atdo dc lnfuraga. Y cl Coronel {nbnio de dcedo
ZA*A^ ruis tarde: "no hay poblaci6n en todo el Pert que la compita en edificios que son de pieAra, muy hermosos y c6modos, con jardines y
huertas que sinen de recrto y utilidad".- ,Veo asi li casa de los Cabrera... Lall^m^d^ comtnmente dcl Marqu€s de Totora... l^ de 1,as tres mdscaras'... la consfirida
por Don Cayetano RuIz de Ochoa... la del Marquds de Valdclirios... la del can6nigo Doctor Frias... I8 de Don Nicolis Boza y Solis... la gqe
actgalmentaocupa la hefectura... la del can6nigo Bernardo Santa Cnrz y Guayanechea... l" d" lT Garcia del Barco... l4 del obispo Crisiobal d€

Castilla y Z-anoia... [...] En Ayacucho se mantiene asi,qutnA como en ninSuna o,ira ciudad del Peru, el ambiente exterior de los dias del
Virreinato.

"... por decrcto de Bolivar, el 15 de febrero de 1825, sc rcsuelve que el departamento y la ciudad cambien el tradicional
nombrede Huamanga-porelantiguoymodernodeAyacucho'. (MIROQt ESADAS. 1964: 131-135, i51).

,,Ayacucho, denominaci6n de la quebrada inmediata a Qlrinua y al lugardc la batalla de la Lndependencia, siSrrifica'?inc6n
de muertos', por la carniceria que a fines del siglo Xn nizo el Inca Roca en los Pocras rebeldes. Huamanga, designaci6l dela eldel' prchispana
que existi6 iir las cercanias dij la pobl4ci6n actual, quiere decir tdrtatc balc6n", y la tradici6n refierc que se le impuso Poftlue el Lnca

H,ri"r"o"hr, largos afros mds tarde, Las de domefrar nuevamente a los Pocras, dio de comer en Iacontienda carne fiesca PoI su_ProqP mano {
ave predilecta di cetreria que llevaba consigo, y que se le poso en la catr;za como augurio-dc vicbria y de abduta dominari6n. El Marquds
pid1.9 encomend6, p"imeio a Alonrc dc Alvalado @ieza) y dcspuds a tranciro & Qirdenas en 1539, el cstablecimiento dc una villa de

espaioles en ta mitid del camino de Lima al Cuzco, para defenoconbg lrs incursiones.que desdc Ia Montaia haclan los indios alzados del

tn'ca tvtanco. Se le llam6 por esb San Juan de ta fnontera. fue asentada en Huamanguilla, junb a Quinua; mas al siguienF afro de I54O

resolyieron mudarla al sitio dondc troy esta, que sc Ilamaba entonces el hrcaray o la Pocera fue Vasco de Guevargreconciliado 81ma8rist8,

teniente y suoesor de Cdrdenas, quienhizo ib-nuew fundaci6n. Adopt6 por armas, en conformidad con zu patr6n celeste, el cordero sobrre el

libro dc ios siete scllos, y entre- Iis manos la bandera dc gules de los puntas. Se contaron entre zus ntis notables vecinos, Rodrigo Jinqo; el

cronista Miguel de Ast;;e, que en Cajamarca le arrebat6 ta lorta imperial a Atahualpa; Per Alvarez Holguin, que... captur6-a Guatimocin en

Mdjico, y qrie fue el seguid; Corregiilor de la ciudad; y su primo lorenzo dc Aldana, que le sucedi6.lrcstcrior Almirante de Gasca. Desputs de

taiavitadc chupas, t6m6 el nomire dc SanJuan de la victoria. Muy mentqrla qn !ry S-ue_rras civiles de los @nquistadorcs, prospero luego

grandemente por zu'posici6n en lr via comerncial de Quito al Alio Peru, y su proximidad a las minas de Huancavelica y Castrovirreyna. ln-la
iri."r" mitad aa sijlo XVI, Cieza de l^rtn desia que las casas dc Huaminga-eran los mayores y mejores del Peru, hechas de piedra, ladrillo,
cat y e3as, y muy adornadas de torres' [...1

E^l^ segunda mitad de aquel siglo, escribia el dominico tizlrrrlga. "Ia ciudad & Cuamlnga.es de !19nos cdificios, y so1

los mejores dcl Rcino, parti[ularmente tas portaaas ac tas casas. fl temple es el mejor dc los que yo he visto de Quito a Chile. A principios dc la

centuria dccimo *pn;n , el an6nimo judio po*uguis la aprcciaba "ica y de buen rato de mcrcadcres, con muy lindas huertas de recreo y
muchas casas de caballeros". por entonces la gobern6 como Corre6dor endos ocasiones (1603 y 16O7) el itustre hidalgo andaluz D. Diego de

Aguilar y C6rdoba, vecino de la ciudad delt/lndc los Caballcros de Huenuco... [..J
'La 

disminuci6n dc las encomiendas de indios sc compcns6 con cl incrtmenb dc !a agricultura, los cocales de Huanta" y los

obrajes dc paios y t*.yo, de bda ta regi6n. fuc erigi& Huamanga .in seac episco-Pal e.l. an9 de 16o9.-Corregimiento d!.?rimera clase, lo

6;"i. it r{ii 
"" 

i^r p"i.on"" mds califrc"adas y 1 meiudo en v,istajos de conquistadorrcs limeflos, como fueronJufpc.de Ribera y sancho *
LbraoU". Sigto y;edio ner tr"a", a mcdiados iel XVItr,Juan y Lllloa pintaban HuamanSl como nmuy agrudabLe a la-vista"; y hallaban en ell,a

'terce & viinte familias noUto, qi . ocupsn el ccntro a6 la eiu-daa y oiyas casas son por to regqlsr3lFs, constmidas de piedra, bien labra&s y

""Ui"rt"r 
ae te.;as. figuraU* 

"riuc 
esas fimitlas los Marqrrescs de ierirry los de Mozobamba... los Tello de Espingsa, lvlarqueses dc Valdelirios,

p"ri"nt 
" 

aef aiamgfrstyuan r"Uo de gr:rrnlny dcscendienrcs dcl Encomendcro dc Chinchaycocha,Juan Tcllo de Sotomayor, el que prendi6 a
'iio,erra", Gir6n.I bs &e Ia tuen0e,l{arqueix ae San Miguel dc Hijar, dcscendientes del caldcroniano D. Garcia crist6bd de Hijar-. los

i;tlit"E los lvtaysondos, los nomanis,ior Or"r; y durantc largae periodos di mando, comg Qrregliores o lntendentes, los Bozas y Solis, dc los

Ma.q11q*r de Casa-B;?a: Ios Vrisquez de ecrifla, dc bs dndis dc ! Veqa dcl Rcn; cl.Vizconde de Miraflores; y los lr4anriques de lara,
i[*il"*, & Iara, y Scfl6rcs dc tuitusgo y ncdcciila cn Espafla, dc la alcumia y tronco dc los antiguos Duqucs dc Ndjcra, como prccedcntes dc
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D. RodrigorVanrique... [-.1 Ia dsadencia sc inici6 a mediados dcl siglo XVIII, cuando algunos titulos y mayorazgos pasaron a residir en Lirna,
y rc cndcudaron y obrurecierpn otras familias noblcs & Ia localidad. [...1

"... Gran Pafic del ryTdgio es-mestizo; y {mo muy considerable numero de los oficialcs y clases capitularlos en Ia batalla
dc Ayacucho sc cstablccieron-cn la-ciu&4.rtsulta que cs sin du&, entre lrs dc la Sierra, aquella que cuenta coir mayor cantidad dc
dcscendignles dc godo o rtalisas. Ias iglesias ayacuchanas, en gcneral, son menorles que'tas'aU Oizco; pero dc drrrl;ado igualmcntc
c.aractcristico y.casfo.:.con dorados y columnas salom6nicas, attarcs dc caridtides y dc'ringeles rollizos, ieirparas parpadearltes antc los
disfotmes retablos tallados y estojadol, Ynglentos Santocristos de cabelleras naturaleienhem|z.cladas de florcs, Virgent &n mantos de seda,
y tryur. Dolorosas. c9n 9u9.!los dc encaje y punabs dc plata, cuadros ennegrecidos, rnarcos de espejos, *i* 6n ramos dc brirado y
Nacimicntos & piedra dc Huamanga, cnternecedorarnente pucriles.

"En Ias casas, el mobiliario es a menudo correspondienb: piso dc ladrillo o petatcs, comodas dc maleruobscura, asientos de
cstcrilla, canapes dc cerda q:l |aq de esfinges-, paredcs con chillones z&atos azulcs de aail b negr6s de alquitrdn, o por mucha gala, grrcas
multicolorcs e ingcnuos ramillet$. lyl tcctros de cedro, con grucsas viga! dc sencillos attesones, ientanas d.t maaira amead4 o?c 6inpes
& hierto entrccruzado qlg rEcuerdan los locutorios de las monjas, y-a veces otras salientes, &n rtcior poyos para asiento ae hs clrisicas
tinajeras; mamparas con labraduras acanalartas y redondcadas ait sijto XVItr; postigos *n tiOiques y moiaiauris en forma dc onrces, qge
comespondcn .ab APEf,a de los Austrias;zapatas con volutas j6nicas; frtios coniort'uias ae madre;ka;, jaulas de carias, pajarcras de alainift:
y r.tucetas dc barro; alcadas.claustralcs, zatuanes sombriosr'portones clavetcados y con broncineas aUaUas de csbezas'dcicOn; y cn algunos
balconcitoc y mgriscosr-la cclosia v-ola& dc rcjillas, y-a en Limi tan escasa. Bajo las &pas de cal o de la pintura al tcmplc, descuUreir tas pirca"s
atnechoslareciaentraiadcsussillarts'. RfVe-lC-UnnO 1969: lS4-tSB, l16-142i.

".. 
la ciudad dc San Juan de la Frontera dc Guamanga fue fun&da para detcncr las posibles invasiones dc los incas

refugiadoe cn Vilcabamba y para quc sin'iese dclazo de uni6n entnc t ima y1t Cuzco. [...1
"f-o" & las primems en Sozsr dc scdc episcopal y en su recinto po{cm9s. dccir quc estaban represcntadas todas las 6rdenes retigiosas Los

primeros q alorir convcnto fueron los franciscanos, siguidronse los dominicos y luego los mertedarios, agustinos, Ia Companla ai;csris, los
hcrmanos a" SryJrq dc Dios y ya cn el siglo XVIII sc unieron a estos los Minimos dc San trancisco doPiula y los dgonidntcs o Ciuctfcros.
lps conventos.{c mujcrcs no cscasqarc,n y las clarisas, las primeras en estableccrsc en Guamanga y las carmelitas -aespues atrajeron a sus
claustros a lasj6vcnes dcl lugar.

'Scdc episcopal dede clario 16O9y ciudad universitaria dcsdc 1680 crrci6 su rargo entre las ciudades dcl intcrior y vino a
scr unl dc_las.m{ goUlaap, gracias tambidn a la industria dc sus hiios quc rcbrcsalicron cn lriluE;rl^, cscultura, tencria y otras arrs
manuales. Por desdicha, las luchas dc la cmancipaci6n la &rasaron y, mAs tatdarla navegaci6n avapr y cl ferrocarril hizo qui sc adoptar
otra ruta para cl sur y Ayacucho qucd6 pnicticamcnte aislada y privada dc los rtcursos quele daba el tnifico antiguo.

'Sus iglesias que son bastantcs cn ntmcro sc conscwan todas en plc,... I,a mayor part de ellas, si exccp,hramos Ias capillas
dc-los bartios- extrdilos, son vqltas y anchurosas, salvo el rcmplo de la Merced, que cs de pequenas dimensiones y el miterial cmplcaio en
todar ellas cs la picdra y cl ladrillo". OARGAS U. 19722115-I16).

'frrndada por Pizarro en 1539, Huamanga sc convirti6 en el currc de la rgunda mitad del sflo )WI, en una ciudad de
rango-casi co-mparablc al ds Lims y cl Cusco, dcbidndosc su importancia cn parte a su ubicaci6n intcrmcdia en Ia ruta'quc unia estas dos
ciudadcs. Scdc dc un obispado desdc 16O9, en qrrc sc &smemb,r6 ls di6ccsis dcl Cusco y rc crlearln las dc Arcquipa y Huimanga, y dc una
universidad d*dc 7677110, ciu&d mantuvo su vitalidad hasta mcdiados &l sigloxvltr.

E:<ccpcionalmcntc rica en arquitcctura rcligiosa por lo-numeroso de sus iElesias, Huamanga poscc... un significativo
patrimonioaquitect6nico {cl siglo XVI. Sus tcmplos dcl XVII y XVil son por lo gcncral dc elcaE mds'modcsta qire ios dcl Cusco-n salvo Ia
c8-tedral 1 San ltq1c1ryo, & una nave. Su fdbrica estA hecha con la toba volc{nica gris dc quc est4 conformado et llano sobrc ei-que est4
cdificada la ciudad'. (GARCLA BRYCE 1985: 47-4$.

MONUMENTO CATEDRATDE HUAIv{ANGA
DEPAXIAIVTEMO Ayacucho
IROVINCIA Huamanga
DISTRITO Ayacucho
DISECCION Plaz.a&,ttlayor&Huamarrga
BASE tEGAt RS. NO 29G72-ED
FECHA Z8/t2/1972
PT.ELTCACION 23/Ot/1973
HISTORIA '[a Catcdral & Huamanga" uno dc los bucnos Emplos con quc cucnta cl Peni... deudora al Hermano Aizpitartc de la Eaza
s"t.l b 9"81 fuc edificada Sicndo Obispo dc 18 di6c6ir D. francirco Vcrdugo,dc acuerdo con cl Corrcgidor, Esteban l(rpe., e Silva y uno y
olg Qbildor_se dccidi6 invitar a los macstnos cn el artc dc arquitectura a prescntar los planos para ta futura Catcdrat Sc frcscntaron i"utoo i,
el 22 dc ab,ril dc 1630 rc conrrcc6 a un Cabildo abierto a fin dc exhibir a la vista dc todos los montca,s y planos prercnuaos y elcgir el qut
parecicsc mis convenicnE. H Corrcgidor manifcst6 quc, dcsptrdr dc confcrir cl asunto con los alarif; ac U cfua4 U pairxta-et md a
p,t'op6sib cl quc llevaba la filrna dcl Hcrmano Aizpitartc. los prtsentcs fucron tambiCn del mismo sentir, peno convicnc notar-que su dictamcn
r apoyaba sobre-todo cnel lccho (.ser el prpy€cb dcl Hcrmano cl dc mcnor costo. [...] en lv{arzo &l afro 1631, sc comcnz6 la fibrica o, por
lo mcTosr_r rcsolvi6 iniciar los Eabajos, perc por diversas ra,zoncs cstos proccdieron lcntamcntc, dc modo quc s6lo cn cl aio 1669, el Obii?o
cscribiendo a Su lvlajcstad, le {ccia-quc estaban $cados los cimientos dc la capilla mayor, colatcrales y sacrisUa y s6lo la mitad d; h lddi"
pcrc ya a regular altura sobre cl suclo.

Todsvls habisn dc pasar algunos aios antes que Ia molc del Emplo se ptrdiesc dccir Erminada y fuc un cdlcbrc Obispo, D.
Cris6bal & Castilla yTanwnrcl quc logr6 inaugurarlo el 19 delv{ayo dcl ario 1671. sc habian ncccsitrdo unos iuarcnta atio$, pcro ti riqa
ciudad dc SaJl Juan dc la flonter:a podla vanagloria de poseer una de las CaMrates mds s6lidss y bien poporcionadas dct-virreinat6'.
(vARGAs U. 1969: 1I1).

"h iglcsia mAs importante cs, d€sdc luego, es ls Catednt Iniciada por el primcr Obispo fiay dgustin dc Carbajat, al
esbblcccrr l8 di6cctis cpircopat en 16O9, fuc cn rcalidad empzada a constrrir en noyicmbre & 1632- por ct activisimo preUa6 Oon
trarrcisco Verdugo. Al principio -rgrim los mismos &tos, que rccojo- contaba con una sola mvc. Pero mds tardc, con el esfuerzo-y el imp,ulso
dcl Obispo Don Crisdbal dc Castilla y Tartorzrsc amplio la construcci6n, dindolc naves latcrales y torrcs, consagpanaoU con toda'solemnidad
cl 19 dc tnslo dc 1G72, b adrrocaci6n quc sc le escogi6 fuc la de un fino y lindo nombrc: Nuestra Sciora dc la.l Xieves; y asi vemos la imagpn
dc crta Virgcn en Ia part ccntral del muy sunhroso, armonioso y dorado Altsr lvtsyor.

'Como la Iglesia Catcdml dc una ciudad dc tanta historia y dc tan srraiSada tradici6n rtligrosa, sr riqueza en altarcs, en
joyas y ornamcntoc antigrros es muy grandc. En las dos naves labralcs hay profusi6n dc cuartros y dc l^{mparas, rctablos tallidos, inscripcioncs,
hcrmosas irnigencs dc Sant$, ataviadas con lqiosos brccad$ y lucicndo rizades cabellcras natrirales. AlIi est4, por ejemplo, cerca dcl prilpito
opttlcnto, el Altar &l Scfior dc Burgos, cn cuya partc baja sc hdla Ia imagcn dct Nirlo Llor6n, cl dc la tradici6n act zapaero. Ir4ds adclantc, cn
el cruccr.o, dos altares altlsimos, quc lerrantan al mismo ticmpo la visb y cl espirifu, y nos atracn con sus curyas dondas, sus iqllnCos, sus
columnas salom6nicas ccfridas por rzcimos & uvas, las caras rosadas dc sur dngelcs y las coronacioncs, quc ticncn quc inclinarsc cn la part
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alta para no clavarse en el techo depicdra- Culmiruindolo !odo, el altar mayor, que no rclo es todavia nr,is lujgry sino tienc T :I.o fortada en

d"dil;; ;ht;p"j ada, que sulLn hasta formar las puertis dcl camarin, en qo" nor im4ginarros ver rcfulgir uru custodia recamada dc

picdras prcciosas'. (MIRO QUESADA S. lg64: 137-138).

Junto al Cabildo sc lcvanta la Catcdral, de cxterior insigrrificantc y nrlgar; pcrc sus adomos inEriores j9ryl{co1 1rus
altarcs churrigrcreicos tiencn scllo hist6rico y csdn bicn conscrvados. I...1 Liiglesia poicc Uricnis'alhaja.s, traidas dc Roma en cl siglo )WIII. A

t"A;hr..ritu sacristia, existc Ia scrie dc reiraos dc tos obispos. AllI se vcn aftmd6 en virtudcs ae Sinto Toribio & Mqgrovejo, D. francisco

v;;;;: quc comcnzo a camcar la Catcdml cn 163O; y al quc la concluy6, D. Crist6bal dc Castilla y ?arnora, cl rumboso bastardo rcgio,

ncrmaid dL Carlos II y dc D.JuanJosd dc Ausbia, y por muchos afros Inquisidor dc Lirna". (RIVA-AGUE(O 1969: 140).

l/ista dede la ancha plazz quc se exticndc dclantc no producc bucna imprcsi6n, porquc su amplia fachada, y las grucsas

19rcs que !a llanquean la muestran achaadxr"ri pot no scr mucha su elevaci6ncomo por iraber siao cdiRcaaa a un nivcl infcrior 4l dc lL

misma plaza, per6 cruzando el dintel la csccna cimbis y sorprende la regulari&d * * pt""t, la solidez & sus murcs y, sobre todo., el

resplanior di sus retablos, empezando por el mayor. Estos rctablos no tiencn rival en el_Perty- arin fuera dc 61.' ,1;l mayor pertenece a Ia Cpoca dc hansici6n del rcnacirniento e"tpaflol al barroco. El tabernlculo, el frontal y las gradiflrs
rcn de pb6 labrada. Urio dc los riltimos oUispos de la scdc hizo trasla&r el. coro, cuya silleria es !i9n pobrer- al presbiterio,_perc. fue

indudabicmcntc un error, poque el prubitcrio carecc dc espacio y apcryt permitc quc |c Tlev1n los oficiantcs en las ccremOnias littrgicas.
Serla cosa fdcil volvcr el cirro i su higar. Toda la iglesia cs de picdra dc canteria, !9ry l8 b6veda es-dc cai6n y las naves latcrales son-.algp

cstrcchas. Habria $nado mucho cn -pcrspcctiva si las capiltas. fuescn a mancra dc hornacinas y los altarcs cn vcz dc haccr un salicntc

estuviescn cmbutidin cn ellas. e un hdo y 6tro del prcsbiterio existen dos capillas, faltas de luz y de rcgu.tar extensi6n. Ia del lado dc la gnistola

tiene un btrcn retablo con la imagen de San;ose; U act Uao optresto, &bia yrvir {c.So_qry.9, fro..f halla dcsmantet 4 y 
"q 

un rinc6n dc la

,rrr*; ve h cstahra orantc dclquc tcnnfi6 h constnrcci6n ae cste tcmplo, d..Crist6bal de Castilla y.Zamora... El retablo dc SanJosc,antcs

citaao, fue traldo del preblo de Soios juntamentc con la imagen dc esta advocaci6n, en tiempos del artistaAndrade, segrln_se lec en los libros

de caliildo. como estiba haciCndosc ei magnlfico rctablo ae ta virgcn de estc titulo, el obispo, Por aub de 26 dE mayo de 1687, mand6 se

colocasc cn csta capilla juntament€ con la imagen del salto patriarca. - - -agndr los retablos, los dcl irucero, el de la izquierda dcdicado a Nuestra Scf,ora dc Socosy el del lado-o,puesto, al de C4st9

& Burgos, 56n m€nificos y todo 
"*itm 

se diga cn sti alabanza ei poco. Su altura, laiqryryy uaiedad dc los adornos, la armonia dc todo el

coniunto lo constituyen 
"rr'ur.o 

dc los mcjorcicxponentcs dc cstc arte quc a tan alto Eq4o -.U-eg6 
entrc nosotros. En la navc dcl cvangclio-hay

AJA;';i a;h s*diir,," rritia"a y.f a" b virgen dc la Anttua ycl lugar que-&bta llenar un tercero lo ocupa una puefta que da al

ccmcntcrio y sc cxticnde hacia el palacio cpiropal.
'No faltan bueiros lienzns, t'ro "t 

re todos sob,rcsalc, a nuestro parecer, un San Josd, quc bien pudiera scr dc Murillo y, por

lo menos, puede parangona"* " 
los del ceijbre pintor dc las con9eryiones.. Poi l" t y"na" que en 6t figura, vemos que fray cipriano de

ifuil, q* to-,j pq.*?0, dc la scdc cn li62,6onccdi6 algunas iniulgcncias a- los quc rezascn antc gsta imagen un padre nucstro y 4ve

ii-rfr. ir p"riUt" q,i" el donante fuese el mismo'obispo. Estc_-estuvo cn rspaaa y fue preconizado_en 1660 y, Por consiguilnF, -p94 t ry. 9l
ii;; A; M".tfi pint"f. 2o aios dcspuds dc csa'fecha. fl. fino espccialmcnte es ac singutar lelleza. sc encuentra al lafu del altar dc la

A"-G;'t;.6rt , en'el prirner cu€lpo, hay unasagnda tamilia que 6ien.pudiera rcr dc Yl" F-"r o dc su tallcr. El San Josc' en esE licnzo,

;;ffi;t';h p"iru.rri, cs a bdas'luc€s'una orri'ma""tra. tueri & lo dicho, cn cl presbierio hay dos grandcs licnzos, copias dc Rubens y

relativarnentc moaernas: El Tliuafo de la Eucarisda y la Pera Mil,agrosa.
,La sacristla, a la dcrtcha dc li capilla de Sin Jd, T tambien abedada y la dccoran lz_galery dc- los obispos- dc

Guamanga, en cuadros ac redriciao tamafio y, sobre tdortz magrriica &joneria det fondo y, sobrc ella, dcntro dc-un 1g doscl & madera
-*uil;;il'b""n cruciqo. p" t o""i"ti. s€ irJa a Ia pi:quefra-sala capitular, en don& tambidn se cncuentra el archivo de la catedral'.

(VARGAS UGARTI 197 2: 12O' 122).

"En las iglcsias dc Apcucho tienden a predominar las fachadas dc lineas muy sobrias, pcdurando en varias de ellas mucho

del espiritu rtnaccntista. Sien marcri,r dc portadas no hiy_ un estilo.ayacuchano yly Tarcadot I to -haf cn-materia dc camparurio!' Que ry
;;i"; il sus aros remaesrlo*rairr por un cuptrlln colocado-sobre una dobie basc moldurada y rodcado Por cuatro piruiculos. Es cl

tp" a. Or* iue hasta hoy, cstilizido, ilustran- los artcsanos dc Ayacucho cn nrs iglcsias dc ccdmics..
"1, sJilei"d caiacte;za, tambien a ta aiquiectura dc los intcriores, cn los que b decoraci6n de piedra suelc

cirrcunscribirsc a las molduracioncs dc l,l imPostas, arquivoltas y cornisas.
"u 

""t 
arJJi n'ua*rng;, iniciadri cn $32 scgtin traza dcl jesuita lvtardn * AlrPiqtt" q*ol * lB fraza & E tsl"ti"

Limefla dc san pcdro), * *nr"gr6 en l672lSir Erminaci6n sc dcbiS at impup qir: t-1. o.bra lc dio el obispo crist6bal de castilla y Zarnora,

p,1gffi ;t"tp"t eri fa ftisb;; artistica & Ayacucho tuc scmejantc al dcl obispo Yolli""d" en el caso dcl Cusco.

"H templo es a" pl""t" pooc"sionA, con el 6ro ubicado originalmente en la nave central, pero esta planta, en cl prtscntc

caso, no dio ltrgar u un 
"rp'*io 

a" 6tigld;-d6n, d.o cn las catedralcs dcl Lusco y-Lima, sino & forma en cruz latina, con navcs lacralcs

.ir[;6il;t, 
""m.rr i ",ip"rr 

Jr ct"*""ro. ti combinaci6n en la narrc ccntral dc arcos sin arquivoltas y pilastms es cvocadora dc los

"*t"#p"ri^*r 
tcmplos'convcntuales dcl Curco (San franci$o, La Mcrred), Fro.sin Ia correcci6n y justeza & proporcioncs dc Csbs. Los

*t"ur"rr;."n1rio, y 
"n-.rp"ri.i 

ir a"t 
"tt"" 

mryo", poscen mucha calidad i enriquecen enomemente el templo visual y ardsticamente".

(GARCIA BRYCE 1985: 49)'

MONUMf,NTO IGIJSIA DE I,AAMARGURA DE HUAMANCA
DEPARIAI,IENTO Ayacucho
PROVINCLA Huamanga
DISTRIIO AYacucho
DIRECCION
BASE IIGAT &S.If 29OG72.ED
ECHA 28/t2/1972
PT.DUCACTON 23/0l/1973
HIsfl)HA "Ia donominada dc la Amargura sc cncucntra en un lugar oputsto y-,ti1ta1p dc.la antcrior (Capilla d9l .!ryo). lajando por

i" 
"oL 

a" San Agusdn, u;fi;i ;t una nisf,ca fachada, con torrE { hao. sn el retablo dcl intcrior s vcncrr una copia d"lJfE Nazarc-no

d" s"nt" oE-- n *1i" pfi;;; ios ojos cn "" trtptico a" t"-rno mdsquc mcdiano, con l,a reprt*ntaci6n dc hcs csccnas & Ia Pasi6n. una

lcyenda nos dicc: ,Dio cstc licnzo cl alfhrczdcl scfr;; A I AS;niu, santiigo Pachcco. Cost6 65 
-pclo!, 

el aflo dc 1773'. en uno dc esbs licnzos

"i.t cc ta figura notirra d€ Pedro Otaves'. UAIGAS U. 1972: 137).
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DISiIRITO Ayacucho
DIRECCION
BASI LEGAI RS. N"29OO-72-ED
rEcHA 28112/1972
PUBUCACION 23/01/1973
HISTORIA "... la [tglcsial dc la Bucnamuerte, con el escudo de su fundador, el Can6nigo Bcrnardo Santa Cruz y Guayanechea...".
(MIRO QUISADA S. 1964: 142).

"... llegaremos a una diminub, plazaela en donde *. alzala pequefla (glesia de Ia Buenamuerte, que un tiempo estuvo al
cuidado de los padres {e este nombre o camilos. Lz fachxda. es simplicisima, tiene un nicho vacio y encima cl escudo dc la Otden. Dos
torrecillar, por el estilo de las que por aqul menudean, a uno y otro ladoy a la derccha la errtrada al que en otro ticmpo fue convento. Ia iglesia
es pcquef,a y abovedada, el retablo principal lucc el doradb & sus pitzas. En el nicho dcl segundo 9u9ryo, lienz4 de Nucstra Scnora del
Patrocinio, cubierta con telas... En el banio es muy popular esta imajen y su noverul se celebra con algun bouP y los consabidos cohetes y
cohetones. El manifestador con puertas giratorias tiene l sus tados doJnichos, el uno con la imagen de San Camilo y en el otro San Francisco

Javier.
"En el cuerpo dc la iglesia se ven unas hornacinas talladas y doradas con imigenes de bulto. Posteriormente, se han anadido

mesas de altar toscas que afcan la nave y rcstan espacio paru eL priblico. El p,rilpito, al cual sc sube por ta sacristia, esbueng y estd sin dorar. En

lcuantol a [cnzos s6lo mcncionaremos un San Niiolis de Bari en el presbiterio. Del convento... no existe. En el hacinamiento de habitaciones
quc hay adosadas al tcmplo sc ha instalado un colcgio dc mujercs". UARGAS U. 19722 129- l3O).

'Ia iglesia dc la Buenamuerb, con sus lorres esbeltas, sus pequeftas cripulas dc cortorno islamita y su noble y lisa portada
conrnada por una elegantc arquetla ciega, parece recordar algun remoto ejemplo bizantino'. (VELARDE 1978: 303).

MONUMENTO IGIJSI,A Y ANTIGUO COI\TYENTO DE IA COMPAIVIA DEJESdS DE HUAI\,IANGA
DEPA(IAMENTO Ayacucho
PROVINCLA Huamanga
DISTruTO Ayacucho
DIRECCION
BASE I.EGAL L. NO 9460
FECHA 16/12/1941
PT.JBUCACION 23/12/t941
HISTORIA 'La Iglcsia dc Huamanga, hoy Ayacucho, cs postcrior al afro 16O5, en que sc hizo la fundaci6n dcl Colegio. Diez arios mds
tardc, rc habia terminado, por lo menos, la capilla de los indios, segim se despnende dcl relato del Padre Barrasa. El resto sc fue haciendo
lcntamcntc. Comcnzdronr a abrir los cimienbs del acfual templo el ario 1628, ayudando los indios, los cuales en pocos dlas sacarpn unas
trcinta mil cargas dc tierra. Rrso la primcra picdra con toda la solcmnidad cl scftor Obispo, don francisco Vcrdugo, gran amisp & l8
Compariia y exhort6 a todos a ayudar ala obra, pues tanb debiala ciadad a nuestra Orden. Unos diez y ocho afros rtuis tade conthuaban las
labores porque cn el aio 1646 6 1647 se envi6 a Huamanga al Hno. Nicolds de Villanueva, diestro cantcnc, para que ayudar en cllas. La
Wved, se cetr6 cn el af,o 1646 y en el afro 1649 el templo estaba terminado, gracias a la actividad y ar*ttada direcci6n dcl P. Rector,
Francisco de Morales, arequipefto, que logro ver acabado en 7647 el cuerpo dc la lglesia, quedando s6lo por cubrir la capilla mayor. El P.

Moralcs fallcci6 cl 6 de junio dc 1648. Sus succsores lc dieron fin. Es toda dc cantcria & una da navc, sin crucero, pctp I Poco mds de la
mitad se abrcn los arcos dc dos capillas, dc las cuales, Is dc ll dcrrcha csni dcdicada a San tranciscoJavier y la costearon los de la lMaza cuyo
escudo sc ve esculpido sobrt el arro dc la entrada. A la dertcha tarnbien, perc con la cntrada principal en el atrio, se halla la capilla de los
indios o de lorcto. la &laizquicrda csti dcdicada aJests Nazarcno.

'A la izquicrda de La, fachada dcl bmplo que tiene un atrio muy corto r abrc la porEria del Colegio, hoy Seminario
dioccsano y en el lado opuesto, es6 el local dc la crudq cu1'a portada platcresca es, probablementc, ls nui.s antigua En qqlqio, la qu9 &
enkada al-Colegio cs cHsica cn su cstilo a atn mAs que ella atracn la atcnci6n las puertas dc diamante dcl muro, particularidad que tiene
pocos ejemplos entrc nosotros, Ia fachada dc Ia lglcsia, encuadrtda entrc las dos torres, no ohdccc a un mismo estilo: es de dos cucrpos, el
primero, lollcna ct portal dc ingreso, sobrio y rrnacentista, se sigue un ventanal dc ladrillo no desprovisto de gracb y por tltimo un timpano
iln etta- Modcrnaminte y sin quc podamos cxplicarnos la causa, la arquitcctura de la ventana del scgundo cuerpo, sobria pero artistica, ha
sido de$gurada lamentablcmcntc, Irs torrcs, cn cambio, ofreccn afgo muy peculiar, esto_ es, las bandas de rosetones labrados o Puntas de
aiamanrci que llegan hEsta la altura dcl cntablado dcl scgundo cuer?o y le sirven de adorno. El rirltimo cuerPo con las boneras para las

campanas es bien proporcionado y tcrmina cn una cupulina accbollada.
'En cl in6rior contra.rta la dcsnudcz de los muos y dc la b6vcda con el adorno dc los brcs retablos: el malor y dos laterales

al pie dcl presbiterio y el prilpito. tos tres son baEocos... El mayor, sin las proporciones y la exuberancia de otros quc sc admiran en Ay.acucho,

como los ic ls Catedi,il f el-mayor dc Santa Teresa, es buenol los ofiroc dos son pequeios. El ptilprto no es de^sprcciablc. A 1o largo del muro
derecho y en la proximidad dc ia Capilla & San Javicr hay algunos licnzos medianos con escenas dc la vidil dcl Santo y marcos dorados que

distan mucho ai b vaIa dc los dc San;uan deJuli. En la capilla dcl Santo, levantada por la familia dclat'iazl, cl rctablo renacentista es

modesb y cn el ccntlo sc vela en otro ticmpo un lienzo dcl Ssnto, cuando cntraba en Meaco, sirriendo dc espoliquc a un caballctp japonds.

Hoy yacc estc licnzo a un lado y ha sido sustituido por otro dc Nuestra Scfrora dcl Buen Suceso, que tiene a sur pies l8 fggra dc un caballero
onanic, cl Corregidor, D. Baltazir de los Reyes Mel€ndez y Cueva quc venia a tomar posesi6n de su corregimiento y se salv6 de un naufragi- o en
el golfo de Uraba. Debi6 colocarse despuds del extraframicnto de los jesuitas y en 1835 el Arcediano del coro ayacuchano, D. Aryel Pachcco,

reficcion6 b capilla y tuvo la peregrins idea de ve$tir la imagen con hlas de seda, desfrgunindola. En Ia parte superior otrro licnzo rcproduce
la conocida escena dc la muefte deJavier y no despreciable.

"En el lado o,puisto sc'abre Ia capilla dc Je$ls Nazareno, dondc se venera una imagen dc tnlh de esta advocaci6n y 9n lry
murcs s€ vcn dos cuadros dc gpn tamaflo, cl uno reprcsenta al Sagrado C-otzz6n vestido con la sotana y rtant€o dcl jesuita y dos dngclcsdc
rcdillas a us pics, sin'iCndolc de conona en la parte alta unas cabezas dc angelillos. El coqiunto es agradable y el rostro y manbs dcl Salvador
nada dcjan que dcscar, sin embargo, el otno lienzo que rcprcsenta a Sen Juan Bautista es dc malor m€rito. El retablo dc la Capilla de lorcto o

ac bs iiraioi es tambiin rcnaccnddi y en la hornacina principal se ha colocado una Virgcn dc tourdes, en tanto que el nicho superior 
-sc

rrcncra 4la imagcn titular. Otnos licnz6s adornan Ia capilla, pero el rinico digrro de menci6n cn una Viryen de leche, colocado en un pequcio
nicho abier.to ei el muro dc b &rc*ha. fuera dc esto no hay otra cosa de valor sino los confesionarios, tqllndos curiosamenE y una cscultura
dcl Seior atrdo a la columna...

Tn el altar &l tado dcl Evangelio se venera el Santo Cristo de Cayara, mandado colocar alli en el ario 1614 por el Obispo D.

Fr. Agusfu de Canrajal. Sobre su origen o su celebridad se ha Ejido una leyenda, pero es un hecho que los Mi,sioneros de la Compaflla, entre
cllos-el P. Pedrc & iradorlo hallaroi en la Iglcsia dcl pueblo di Huaya y irabiendo informado at Obispo dcl suceso quc habia ocasionado su

traslado desdc Cayara, aquet aispuso se la trajera a ta iiudad. ta Sacrisda, a}ovedada y baja de tccho, no ofrcra nada de partic-ular y a uno y
o,tro lado dc la cajonei.ia-cc ven dos imAgenei ds ta[a, dc San lgucio y dc San Javier. los confcsionarios que h*b.et cstL EIe{a, son de-lo
mejor que hemoivisto cn su g6ncrc. Sin duda, por &te motivo, h8n traslrdado dos a la CsEdral, dondc son la admiraci6n de los que los

conEmplan'. (VARGAS U. 1963: 57-59).
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'A corta distancia de l^ Plaza principal se halla la iglegir de la Compania. Edifrcada por los Padres Jesuitas en la segrnda
mitad del siglo XVII, es una de !r9 de aspeco.rqis robu{o ylrcsiblemente h.d" a"ft .+ 

"ltu, 
de Ayacucho. los tonos azul y gru rojizo-de zu

fachada y lai ornamcnaciones labriadas cn piedp, en clla misma, en la capilla contigua dc Nuesbz {nor.Ldc loreb y en una hermosa portada
lateral- jrr, ,r1 ambicntc sugcstivo. En el intcrior hay tallados confesionarios, elaborados altaps jesuiticos, un coro altro con un arto casilatcral, dan oo ambicntc sugcstivo. En 

-el 
intcrior !ay. ffados confesionarios, altarts jesuiticos, un corc aho con un arro casi

tendidil como feliz reduci6n dc un problema arquitcct6nico; y untendidil como feliz reduci6n dc un problema arquitcct6nico; y un pflpito que lleva colgando Ia paloma del Espiritu Santo y se ve rcmatado
por la imacen dc San lgnacio dc Loyolrr En uno dc los altares dc la derecha, sc venera la estafua del Seior dc la Agonia, impresionante Cristo
crucificaaJque sc conduce r la CaEdral el Viernes Santo,.transportrindolo ese dia a un madcro mds grande.rcnduce r la CaEdral el Viernes Santo, transportrindolo ese dia a un madcro mds grande.

"El antigro Colcgio dc los Jesuitas es ahora locd del Seminario Doccsano. fuera de la capi\a, de un marcado sabor aiejo,
no sc consewa cn 6l nada cspecialmcnte intercsante. En los corrcdores hay varios cuadros, bastante deruidados; entre ellos uno, que dcbe

haber sido bellisimo y de los mds valiosos dc Al"acucho, con la imagen de la Virgen lactando al Nirio, acompaiada por Santa Ana, SanJuan y el
Cordero; pcro ya, por desgracia, completamcnE irrestaurable". (MIRO QLJESADA S. I964: 14I).

"En la calle que se abrc al extremo opuesto dela,Ylazaral suroeste, se halla la iglesis dc Ia Compania, una dc las mejorcs de

Ayacucho. A la derlcha del altar mayor se consenra el rrtablo y la cfrgie del crucifijo de HuayllAn, obra indigc-na muy venerada porque a
pi.incipios dcl sigto XVII se le dercubri6 cntre los indios Papris, que lo profanaban en sus conventiculos id6latras. El corp alto tienc fama, por la
audaz'tensi6n de su arco. Cuando la insurrecci6n de nrriracihira, ei lSl4r los cuzquefros dc Bcjar y Angulo y los morochuco.s de-Cangallo

sacnron arrastrando de este tcmplo al militar espafiol D. Vicentc Moya, junto-con el sribdetegado ai Vtas Echevarria.y el.coronel realista indio
D. trancisco Tincopa; y los dercirartizaron en ei aEio. Et antiguo Coi"iio dc losJesuitas es itualmente local del Seminario Diocesano'. (RIVA-

AGUERO 1969:141).

"En tas iglesias dc Ayacucho tienden a predominar las fachadas de tineas muy rcbrias, perdurando en varias ds 6llas mugh6

del espiritu rcnacentista. Si en materia da portadzs no hiy un estilo ayacuchano muy marcado, si lo hay en materia de campanarios' que se

c*a*nzar. por sus altos t€mates, formadirs por un cupu-[n colocado'sobre una doble base moldurada y rrcdeado por cuatro pinAculos. Es el

tipo de torre que hasta hoy, estilizado, ilustran los attesanos de Ayacucho en sus iglesias de cerdmica.
rla scibriedad carac6riza tambidn a la arquitcctura dc los interiores, enrU xiUfieaaa caracgitza tambidn a la arquitcctura dc los interiores, en los que la decoraci6n de piedra suele

circunscribirsc a las molduraciones de la.r impostas, arquivoltas y cornisas. [...]
nEl remolo de l^a Comoafiia. consfuiao entre 1614 v 1693, con tortes del siglo XVIII, es desde todo punto d€ vista original.5l templo de Ia Compafria, entre l614yl6g3,contortesdelsigloXVlll,esdesdetodopuntod€vistaoriginal.

A pcsar dc rrjesuita, no sc ciie al modclo dclG€su y ni siquicra ticnc planta en cru:z latina. Poscc una sol na',re,.tcchada con b6vcda dc cafr6n

flanqueada, en el lugar donde normalmente estaria il crucero, pol gna capilla a.cada h4.. E pues, una u.aza de tipo arcaico, lo que no debe

rcrpren&r'dado blmprzno de su fecha de iniciaci6n, que posiblementc explica tambidn la forma predominantemente rcnacentista dc la
potada (excepto el fronbn partido).' "Muy difercna es el estilo de las tortes, adornadns con hileras horizontales de florcs en relieve, ryy Sl!1qi$9ry_ J
estilizarlas. Los campanirios, provistos & cornisas curv€rs y chapiteles bulbosos, reflejarian las influencias dcl rococ6". (GARCLA BRYCE 1985:

49).

MONUMf,NTO C.AflLLA DE CHIQT INQLJIRA DE HUAMANGA
DEPA(IAMf,NTO Ayacucho
PROVINCTA Huamanga
DISTRITO Ayacucho
DIRECCION
BASE LEGAT RS. NO 29OO_72-ED
rECHA 28/12/1972
PUBUCACION 23/01/1973
HISTORIA "Recorro tambidn algunas capillas: ...1a dc Chiquinquini... ofi=ce un graO y antiguo ambiente. Bastante abatida por los

aios, tiene una baja torz€ con dos campanas y +nraa ccrca de la ptaza dcl Arco. No siempre se halla abierta al pfblico...
,En rEalidad, en ela me iorirendc el viejo cardctcr de los cuadros que pendcn a amhs lados de la nave. Hayalgo de la

primitiva tecnica flamenca, en isas esccnar de la Pasi6n, superpue$ar en una misml teta, y,en que todo los elementos estdn dibujados col -ll
detallismo minuciorc: los ctavos, los martillos, el madcro, Ias 

-espinas, 
las cuerdas. t...] En l8 parte principal, un pequeflito V muy 1q1a@t9

attar dorado. AllI se ve la imagen dc la Virgcn de Chiquinquird, que scgin afir:nt^la tradici6n se apartci6'.. en una tuna". (MIRO QUESADA S.

1964: 143).

'Tn una casa... dos cuadras mds adelant€ tde la iglesia dc Santo Domingol, oi toquc & caj6n y ra{guear de guitatras; y fue

grandc mi arcmbro cuando me certifiqu6 dc que tan genuinol ccoi ac jarana salian & una gapillig u oratorio situado en el zagurin-dc un

;"t";1a1...cr,t" u* imagcn & la virgin dc Ciriquinquir4, antigua aavocaclOn populag glqldentc & Ia Nueva Grarada, colgaban cadenetas

de papel dc varios colores]fanalcs, farolillos y adoinoJde cristal'. (RIVA-AGUERO 1969: 145).

MONUMENTO IGIJSTA DE I.A MAGDALENA DE HUAMANGA
DEPARfAMf,NTO Ayacucho
PROVINCLA Huamangl
DISTRITO Ayacucho
DIRECCION
BA,SE LEGAT &S.l.lo 2900-72-ED
IrcHA 28/t2/1972
PUBUCACION zS/Ot/1979
HISTORIA '... la tiStedal de la tv{agdalcna, que despuds dcl riltimo incendio n _C,19414_c1 un 9{ad9 lamentable, Peltc cn la quc es

fama sc conEeryan -uy ""f,os", 
pinturas y-unos migirificos brnamenlos antiguos". (MIRO QUESADA S. 1964: 142).

'pasamos a la salida tde ta ciudadl junto a la parroquia de Ia lvlagdalena, fundada en el siglo XVI, pero cuya actual fd.trica pare*e dc fines del

xvltr'. (RM-AG0ERO 1969: 15I).

yiniendo de Huanta, por dondc pasa la carrretera que une a Huancayo con Ayacucho,casi en 
-las Soteras_ae Ia ciudad nos

damos dc manoe... con U-[tcsia- ii itgd^ler.", Jitu"d, en la ptazd_ruariscal 9e*-r cuyo. busto.sc alza cn el centro...,tps f1!aT..*
Guamanga no quirieron scr menos trirminos dc Lima y'decidieron erigir una Rccoleta, cn lugar un tanlo apatAdo f !a Ua1!2ary1GUAmAngl nO qu$fetl|n SCf menos que SUlt nel:lnAnos Clc lJmA y crecrqlcr(,n crl5rr rur scu, Ert ru5ru u4 sru oy-:^ry t
to-fien ior, el 'mismo nombrc. tlo aeOlan contar con muchos 

-rccursos, poqu; cl convento sc hizo dc aW y qued6 inconcluro. rcy {c!
*i".o no queda rastro. fa iglcsia sc rcmonta al ano 1723 y su fachada, flanqucaaa Po-r ry pequcfias p.rrcs, 9L a"- :.* austeridad

"rq"it 
curi"" quc no cs frccuinr cn nucstro suelo, pcrc tc da ciirta noblcza ci scr toda dc picara. Porla inscripci6n casi ihgiblc dc una & las

3l

': 'it r*::7r.{t:Trrrar'rfr:rl3!'-rt-jrtt!.r4rirr!!,.frnr:.rF.}i}ilirr.niq:Ir-.n ,.r err-.*r.e-v*}T
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torres,Ilegamos a saber que levant6 en.I757, bastantes afros despuds qrre el templo. Este es de una sola nave y carece de cripula; es posible que
fuera de !6veda pero e1ta ha sido.sustituid, ry, una techumbrc de alfareria, bastante maltratada por lar lliuvias. En el crucero se abren ios
cap+ry bastanc espaciosas y en g[as se ven arin los altares de la y*adora lMagdalena y del Criso'dc h emargua. A la izquierda se halla la
f9.4C converti& cuando la visitamos cn un dep6sito de cuadros, rstos ae retablils y otros ensercs, inclusive al$nas pie"qs de plsta
labrada,. Rcparamos en un lienzo de la Viryen dc BelCn, no muy bien conservado pero de alctn mCjto. Los domiiicos a-bandonanin el
convcnto a ruh de Ia independcnci. I |ndt tarde, sc convirti6 ef tgmplo en vicepanoquia, depe"ndiente dE, la parroquia dc San dgustin. No
parece sin embargo que se haya extendido mucho.por esta Wt1'c de la cihtdad.,pordue el iaserio is escaso y fastante di;minado.

'En el aio de 1997, debido a h .F lT. go.stumbrt,. de addrnai los rctablos *n p-n riOn de velas y lienzos dc tul u otro
material ligero, el altar mayor pereci6 en un incendio. Ha_.sido sustituido por oh'o de yeso de no muy bucn gusto. En la caprlla dedicada a la
santa titular' !uet. !l-vez, fuera en otno tiempo-la. de la Virgen del Rosario, hay un 

"i16a.o 
a" gron-tamanique represenia a la lvlagdalena

lavando lolpr"t de.Nuestno Sefior en casa dcl fariseo. A urlado sc ve a ta miima santa h;ien[;pcnitenciain onu cu"va, como qiriere ta
tradici6n. OsEnta la siguienc- inrcripci6n: "Ario de 1777 dto la limosna Ventura ari"p" t "i mujer Manuela Huamancingoi sicndo
Gobernador y Cacique-principal de la Parroquia". Sigue la firma de trancisco Sudrez, poriUr"i*rit el pinior, el cual recibi6 por *-n buio +a
pesos. En el murt que hace dngulo con el de lrt ."fl{rt, mirando hacia ta enfrada un tienzp de San {naciobastante bueno y allado op,r.rto
otro de SanJavier, talvezprv*dentes de ls iSlrsis de la Compafria. Asi el presbiterio como en la sacri^f;a r*irrcn ot or q"" .Lro"r, citarsc: la
Inmaculada con los franciscanos al pre; un Buen Pastor, muy deteriorado y aos peque6os a" S* Ambrosio y dn14 Buenaventura. En
eI cucrpo de-la iglcsis hay dos TPPtgt muy maltratados; el dellado ie la epistola tLrnn L uLr,ciot po. estar dividido en cuarteies con efgies
dc media talla en cada unol el dcl.lado opuesto tiene un-tabcrruiculo al cen'tro y a los lados dos bue;as efigies de ranq. lvlodsrnamente se [an
llevado a cabo obras dc rtstauraci6n pct! con mal gusto y sin respetar lo antigub'. OARGAS tJ. tgzz: I t6-1lz).

MONUMENTO IGIESI,A DE IA MERCED DE HUAMANGA
DEPARTAMINTO Ayacucho
PROVINCLA Huamanga
DISTRITO Ayacucho
DIRrcCION
BA.SE IJGAL RS. NO 29OO.72-ED
ECHA 28/12/1972
PLTBUCACION 23/Ot/1973
TIISTORIA '... Montcsinos escribe en sus nAnales"que cuando sc empez6 a levantar la iglesia de la Merccd en I54I, se acord6 que sc le
cntncSaia prcvirionalmcnte una de las campanas de otra iglesia [San Crjst6ball...

"En rtalidad, no hay informes scSul5 sob're estos puntos,Ircrquc la misma fecha de fundaci6n dc la scgunda igtesia, la de
los Mcrcc&rios, ha sido dirutida.por varios.eutores, $-lo1]{puntes para ta niioria dc Huamanga o Ayacucho, dc Mof,se6or Ifaa bfiyas
Escudcro, se_atrib-uyc-str conshrrcci6n a mediados d9l $Sto XVII; y muihos consideran como su fuiaaaoi a quicn vivi6 ilecisarnente en esa
6p,a,el Alfdrez RcalJuan Gutierrez de Quintanilla. [...] 

-

?cro los documcntos dc los siglos XVI y XVII, no dcjan duda rcb,rc la mayor antigiiedad dc csta idcsia. Si Montesinos
seialaba como un aio dc ertcci6n eI de I 541, la informaci6n escrita en t Sae por fcdr,o dc Riveia y entinio Chdvcz dc ducvara -por encarto
{c! caUi$o .ac q1a* _rsa,-q"e -a 

sl vgz proccdia cumplicndo una orden generzl det virrey don parao- estaUtece quc cl Monasterid ac Nuesfrz
Seftora de las Merccdes fue fundado en 1540. fuede, sin embargor-formularse una-hip6rcsis para conciliir fechas dc fundaci6n an
distanciadas. hobablemente, la iglesia levantada en I 540 o 1541, irlnh una nave esbecha i:omo la'dc S"" C;stOUJ i * p."trar se hallaba
tambiin Lbd.ertal sin.amplitud, entnc dos muros. $ulCqez dc quintanilla, quc dcbe haber sido muy dcvoto de ls VirycriA las Mercedcs,
posiblementc resolvi6 mejorary ensanchar Ia tglesia. Sc dcmolerian enmnc& ias consbrrcciones que Uigaban hasta L..{"i"", p*u formar un
lttio; y esta seria la ramn por la que, estan4o la nave dc Ia idesia orienteda hacia la calle dc h frferrd no es en ese Uao ri".i Lr, ,o" fachada
lateral -quc ahora casi no- sc ver potque se ha vuclto p $ifigar sobre cl ant(guo atrio- dondc sc observa una hcrmosa y 

"r.og4nrc 
portada con

el escudo de la Orden de Ia Merced y columnas & piedra. Todavia la igks[ dcbe haber tenido otras mcjoras 
"" 

if rigo ffi. Asi, en el Altar
IMayor, bajo la1 irn6gencs dc Ia Virgen de tes Mercedcs, de San Pcdro Notasco y San Miguel hiriendo con su cspaaa a tir pintoresco diablo rojo,
?9*_Tof leer-dos inscripciones: "Dio este Sagrario Donpr6nimo lJacta Saparco"; y "6pero en esta obra su'esposa Dd; i;t o* Ursgla.- .{"
171E'. Aun ahora misrno es fdcil obsenar, por el brillo dcl canccl dondo y de los cuadros, que la iglesia ha'sido objeto de una difuente y
caririosa restauraci6n reciente.

'En Ia esquina dc la Merced lqy una fu9nte dc picdra, que parecc habcr sido una antigua base. t...1 un elemento
arquitect6nico quc cer:raba lor atrios y enalEcia las plazoletas dc las igk;as de-lyacuiho,. (MIRO et ESADA S. f S6a: f SA-f g9).

Tstc monastcrio, cl mds antiguo dc Huamanga, sc estableci6 en I541". (RM-AGUEX,O 1969: 143).

'... la nds antigua,.Pro-bablementc, dcspu& de San Crisbbal, pues consta por los libros dc cabildo que fueron mcrcedarios
los primcros en establecerrc en la reci6n fundada ciudad. Ia iglesia es pequerii i o"r.p" una esquina" tcniendo dclanti una plazoleta. De cste
modocra posiblc apreciar h portada hpot, toda dc picdra y& puro citlti renaiimieirto y que & p*iiru dc considcrasc conio la p.fr"rp* G
Wr1ada no tiene.precior-lunqle por rclaciones antiguas se sabe quc ha perdido la irnagen d; h viigen quc lc servh dc rcmate. Con muy mal
critclig sc qerr_ruti6 cdificar altunas en el tcrreno & la, ilazuela y 

"n 
L actualidad] cs pt""iro abrirse p"ro po" un cstiecho

pasadizo a fin dc podcr disfnrtar dc la vista dc la Wr+ada,
"El convento sc extendia a un lado,_pero por dcsdicha se dej6 inconcluso. Apenas quedan restos de la arquerh & picdra dcl

claustno de entra&. Como sc halla vecino ab quebr,ada pofaonae corre el arroyo que cnrza li ciudad, el terrcno esti en aiUr", dc inoao quc
ha sido necesario hacer tsrraplerys pa_ra aprwecharto. 

-tUc 
aecian quc en atgtn tiempo esE local ha'scrvido de plaza de Oros. La iglesia hs

dcbido tambidn sufrir un tanto. Ti"* d* capillas, una, Lr del Santo- Cristo, ion un hirmoso retablo dorado qoe 'coUila 
a la imagen 

"y 
otno altldg opreso. Es Posible que cn-algdur-tiempo p Rensara en dotarla dc un nave lateral. En abril dcl arlo l7og,'d. ferninao dc Baiajoi, vecino

dr,l, ctttda4don6 al P. comen&dor fr. trancisco de lv{alles, una hacienda situada cn Vilcashuamrin, con estre objeto. Debajo dcl prilpito sc ve
un Sran- escudo tallado en piedrq pertenecientes a los GutiCrrcz auintanilr, famitia dc abolengo y radicada en esta"ciudai it realto
principat, hlToco, es. dc algrin m6rito y el tabcrnAculo fue una aonaciOn de d'francisco Ilac.a.ca i*i, y dc su mujer aonu i"t o* Ursulr,
como consta dc una inscripci6n gfrbada' en cl mismo s4grario. Afro dc 1712. A la cnhada dcl templo vimos un cinccl dorado y muy bicn
trabajado.

'Salicndo de la Merccd y_ torriendo a Ia dcrtcha llegamos a la calle principal y a poco nuis de una cuadra, atravesamos el arco de
piedm que cotunemora el riunfo dc Ayacucho yllegamos a San trancisco. Teniplo y convenic fuercn constnridos cn it pt"no que suavemcnE
$fi."q a h quebradilla dc que antes hemos hablado. Ambos cstrin a nivel inferioide la calle y delaplaz.adel mercado'qu. * tr"Ur enfrente.
pajamog los escalones que rodean el aEio y admiramos la prtada, renaccntista, tr/ra da piedra, notabie por nr simplicidid,y la, ptrrcza de sus
lineas- A.un.lado se.yergue la rinica tone quc posec el rcmp1o. Estc e.s dc tres naves, no muy anciras; el crucero cs aniptio y soU,= 3t sc abre una
gfeclc dc cimborrio quc rymsp una linterna, todo dc canbria. En cl fondo la capilla mayor y a sir Uao derccho la pueita dc la sacrisda. Ias
b6vedas dc las naves laterales ofrecen dc particular que son circulares.

'[os rctablos son antiguos, salvo los que csH.n dcbqio &l cor!, que se debieron afradir dcspues, por el prurito dc acumular
imigcncs cn el Emplo. Aun los primcnos han sido un tano dcsfigurados y algunoE han sido sustituidos poi o,troi, ajustados al par6n dcl...
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estilo g6tico. [os mris notables rcn el de SanJuan Bautista, en la nave derecha y el de la l-"grol. El primero es de estilo renacentista- espariol o

platerisco, pesc a atguna transformaci6n hecha en el misrno. lps relieves que encuadran- la hornacina principal-con la imagen del santo y
ippra"""'n *r,"r7" st. vida son excclcntes, lo mi;mg. que-la efigie, de relieve cntsro del precrrrsor. Ia ParE infurior Pcrtcncce tambiEn al

*'qg"" *t"bt", pcro hay partes rya{iaas_col.posterioridaa nsta retablo basta a avalorar el timplo y es una joya que no convicne r pierda- En

l" pirur s,,p"A,ir, a uno y-mo lado, hay dos _lienzog_ 
d9 peguenp dimensiones rcbresalientes y dcntro dc bucnos mattos. ftrcra de este, habria

ouc citar ci mayor, dc cuah! cuerpo{l dc madcra taflanay domda' bucno.' 'En el presbitcrio hay un gran lienz6 de santos de la Ordcn, cxcclenb. Ofas pinturas de grar, tamaio, como las dc San
pcdro dc Alcintara, San francirco Solanb, etc., es posible que scan dc Fabitn P€rcz & Medina. La sacrisfia quc es amplia tiene en el tcstcro un

sr* .u"d-, qu", iegrin dicc la leyenda quc sc rrc A pic, fuc colocado sicndo guardiin fr. Gonzalo dc Hencra, a quien se dcbc tambi€n la

;;rtir y j'raU6lo irayor, que se acab6 in l7l1rsieridoslndico el general d. ionso Garcia de Araujo. Lo pinto en Guamanga tabiin P6rez

J. MJiri". ta iglesia aita aC 1552, siendo comisirio fr. Francisco.dc Victoria. Mide 50 metros dc t"rto por 21 de ancho en el cruccro. fue
consattrado ct 3O dc rnayo dc 1723 pot d. fr. Josd dc Palos, obispo de Paraguay. El convenb debi6 construirse en la misma 6poca y, como rc
i."*f in el dcclive dcl-terreno, h.o iabido qut usar dc tenapleries a distinlo nivel. Posce una buena bibliotcca y una amplia_huerta. Parte del

"on "nto, 
lo adquiri6 el obispo de Guamangi, Aldunato, pari una casa dc ejercicios, la cual se convirti6 nras aacUnte en colegio nacional de

varcnes". (VARGAS U, 197 2; 122- 124).

'El platercsco, el manierismo, y las formas mis sobrias y racionales del renacimiento cl6sico influyeron en el estilo de los

retablos y las portadas. tas portaaas de las iglesia; ayac'uchanas de San fraircisco y La Mcrccd (portada lateral), de la segunda mitad del siglo

XVI, ilusiran muy bien la tcndencia plarcrcsca a utilizar los clcmcntos arquitcctonicos cn fotma suclta y cmincntemente otnamcntal..'
"He aqul atgund templos, que, aunque alterados, nos permiten formarnos una idea d9 19 que fue 4 arquitectura del siglo

XVI: Ia Merced de Ayaculho, cuya portaita mencion€, de una nave con techo plano y dos capitlas a cadalado; Santa Clara en Ayacucho... San

Jer6nimo del Cusco...'. (GARCLA BRYCE 1985: 26,27).

MONUMENTO IGLESI,A DE SAN AGUSTIN DE HUAIV1ANGA

DEPARTAIV1ENTO Ayacucho
PROYINCIA Huamanga
DISTRITO Ayacucho
DIRECCION
BASETEGAL R-S.li"29OO-72-ED
FECHA 2E/r2/t972
PTEUCACION 23/0t/t973
fgSfOnfe "... la de San AEusdn, se sabe que fuc empezala a edificar a mediados dcl sigl. o XVII y rcconstruida T"t d9 un siglo despuCs.

i". a"rgr*A en su interior es fr"o 6 que ry &nserva. solo h1v-un_a{ar dorado a la izqrrierdar.que nos parece.aun. mis hermoso por 
-el

contrasie con los otros, modernos, pobrai y dc buen gusto incrrible. Quizi el mayor intcrts quc _{e1e "l 
oo. 

"tq 
iglcsia no es u:r rccucrdo

;fid;ril p-fur,o,'trub""* r",iriiao enlua en l85l h Asamblea convocada por Pidrola para dimitir la Dictadura, quc por la resonancia

que-tnro entonces ha dado nombre a ta calle'. (MIRO QUESADA S. 1964: 139).

nen el noreste dellflazargsgla iglesia dc San Agusdn, con los rcstos de su demolido convenlo. [..'l Se constnrl6 esta rglrcsia

en 1637, pcro fue reediftca& en lZ6Z. En iUa, cuaido cl desasrre-patrio, se reuni6 la Asamblea Nacional de 1881, ante la que D. Nicolis &
Pi6roladi;iti6ladictadura.Siwehoydc GIVA-AGUER9 1969: I4l).

nAunque los agustinos llegaron a Guamanga cn los primeros arlos &1 siglo XVII, eran tan pocos en nrimero que la casa 91
quc moraban s6lo hrvo 

"i 
."ngo ie hospcdcnL u hospicio.S6lo .n 911n9 1632, a 4 de mayo, t Slo-*f- a" H9ryra qYehry.Y dc prior, pidi6

ii;;";i" r;;nvertirlo en oinvenro di reoletos y e-l cabildo acord6informar a su Majestad. No debi6llegar Ia lig"ngq p|es |n $glo
*^ i-,i"*t ouispo ra4o palacios mand6 hacer informaci6n rcbre la ninguna utilidad dcl hospicio, donde, scgriin habia reparado desde su

i"grd 
"n 

h sede, no se guardaba la vida comrin y algunos 1elrgro.cl vivian fuera dc clausura con notable escrindalo. Hizosc la informaci6n a

pff" a"f rs a" f"Urr- ie a4tetafro y ry ptscntiron-a dechr; varios testigosractuando deiucz comisionado el promotor fiscal, d. Rafael dc

F 
"d.. 

E rnl, qr" probablc {o" r,ut & [egam a ser convento y esto nos 
"*pti", 

su cortedad y el que apenas quedcn vestigios dcl mismo. ta
misma iglesia si fui UUranaomuy pocoa Poco y.no se le dio la ultima mano.

b f;1y.da es slnciUa pero 
-bien 

proporcionaAa y las dos torrtcillas a sus lados son airosas. Es de una sola nave y toda de

canteria, con su co6, a la intrada, pero tc'fatta el cimUoirio. fs posiLk que &sde antiguo careciera dcaltares, si exccptuamos-el mayor, pues

;;;u;;tqr.d"n *rtigior. sin driaa, por esta-raz6n y por_su magnific,i situaci6n, gn-unl *gul". dclaplaza.,en tiempos de la dictadura de

pifur, ;;""i4 aqui 6 Asamutca dc'Ayacucho, coriv6c"aa por?l mismo,_hallAndose c.t ga! A-unaao 
por el enemigo, en el aio d. 1882.

io$.;6rmeote rra qireaaao convertida e" parroq"i" dc r, Caicdral y sc la ha proyiry dc.lo.indispcnsable_para-el culto' [a nave carece de

adornos. A la mano acr"cfr. r" t" 
"" 

gr"n ii"oro que nos da la fecha-en que sc icab6 dc cubrir la b6veda. El cuadlo rcprcscnta cn lo alto a la

s."uri.r r.i"iara y acUajo ; s"" Ai.rd", hollanido a los hcrejes. Al lado dcrecho sc vc la fi8ura dc d- Josd Antonio.$*- quc lo mand6

pintar. La inscrirri6n ni *t ;o. ;oif eoiot io cavero, natural de la ciudad dc Guaman$ mand6 pintar esie licnzo c hizo tambiCn todas las

fi;"d; d"-'rrt"'igiilA Ni. ad At rdn a sus enp"ns"r, hasta su conclusi6n y cstrena, en consorrcio de su esposa dofta Maria Tecla de

Rcinoso. A.de1782".
"En cl atrio, a la dcrecha, se abre el dcspacho parroquial, donde en-otro d:.po debi6 hallarsc 11 p,r".t" de entrada al

hospicio de los frailes. ali dcscubrimos tres excelentes copiis dcciradroi de Rubens y vq Dy* en cobre l.*"tro & marcos de vidrio de

i;irria, como era bastant€ comtn en los que sc importatian dc-tlandes o Alcmania--Son dc val-o1 y h"n +bP Pcrtcnecer. a una scric mds

numeros{r- En Ia sacri,ctia vimos tambiCn un'pequcflo licnzo, excelente, en quc se ve a ! Virgel dc la Mcrced dcntro de un nicho y a.los lados

san pe&o Nolasco y san iamon r.ro*to. nrira ac unos dngeles que-ircacair et gupg h.y e]{.ta.ryrt alta unos medallones con imAgencs *
o"t""ir*".ourcs'dc6o.u"". parpcc ser dc escucla itafia;s y aii et cmpastc como ta tonalidad dcl cuadro cs cxcclcnte'. (vARGAs u. 19722

117-r19).
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FIISIORIA Tl templo nui,s antiguo parece ser el de San Cristobal; y por lo menos asi lo afirma la mayor partc de los investigadorrs, que
scfralan como aflo de su fundaci6n el dc l54O y afi,ade que alll fuenon entcrrados Pedro Alrrarez Holguin y G6mez dc Tordoya, los mris
r€saltanhi dcl bando rcal que murieron en la batalla de-Chupas, rcalizdda, dos aios mrs tardc. En realidad, tiene un marcado caricEr de
vetustcz esta lglcsis scncilh, de alpecto nistico, con un8 nave estrecha y pcquefra, y torcos poyos dc adobrc a ambos laclos. En el interior, rclo
aEaen el intcrds lss losas de piedra que seialan el lugnr donde reposan algunos rcstos y un curiorc y pinlor€sco cuadro antiguo consagrrdo a
la Virgcn dc Coch^arcts. En cl extcrior hay un campanario, una puefia cun a con verja de madcra; en rguida, un pa.tio, y al fin Ia baja
corutnrcci6n, cubierta con un Echo de tejas, de dos aguas.

'El campanario al lado dcrecho de la puefta y una especie de tome hrrnca que se puede vcr la izquierda, me haccn pensar
en los datos hisEricos. Efectivamente, It4ontcsinos escribe en sus "Anales'i que cuando sc empez6 a lcvantar la Iglesia dc la Merccd en 1541, sc
acord6 que se le enFesara provisionalmente un. de las campanas de oba iglesia, cuyo nombne no cita, perc que ya se encontraba conshuida-
2scni esta la nztn por la quc San Crist6bal ha quedado hasta ahora con una torte riurica? (MIRO QUESADA S. 1964: 137- 138).

"Ia segun& [fufesia de San Crist6ball es una capilla antiquisima, contempordnea de la Conquista y atribuida a Yaca dc
Castro, que dicen haberla mandado edificar en conmemoraci6n de li baalla de Chupas y para enterramienb de los principales capianes que
en clla pereciencn". (RIVA-AGUERO 1969: 129).

n... es la primcra iglesia que sc edific6 en Ia ciudad, perc su nombre partce rccordar a d. Crist6bal Yaca dc Castro, cl
vencedor de Almagrc el Mozo en la sangrienta batalla de Chupas. Dicese que muchos dc los muertos en esta jornada recibieron scpultura en
csc lugr. Es posiblc c19c fucra una simplc ermita, la cual mand6 ampliar cl liccnciado para quc sinricsc dc cementcrio a los caidos en esa
acci6n de Suerra. A la iglesia le precede un pequeflo atrio, en donde arranca Ia escalera que conduce a la tor:recilla que se alza a Ia entadz.
Esta y la pfuda son de piedn, lo demris es de adobe y el techo es de tijerales, cubiertos & Wja. C.arece dc ventanas y en el fondo hay do un
altar, tambien dE ado}le con un pequefro sagrario. A los lados y siguiendo la costumbre espaiola corr€ un apoyo de adobes que sine dc asicnto
a los hombrcs, en tanto que las mujeres se acomodan en el suelo del centro, haciendo uso de pequeftos tapetes o alfombras, como era fiecuente
en otros tiempos. Aun cuando esta capilla carece de valor artistico, lo tiene bajo el punto de vista historico, haya sido o no la primera iglesia
difrcada en Guamanga- De todos modos se rcmonta a los primeros aios de la ciudad y el hecho dc haberse convertido en sepulcro de los que
rindieron la vida en esta scgunda guerra civil del Peni, la conviertc en monumento digno de conceryarsc". (VARGAS lJ. 1972: 124-125).

MONUMH{TO IGLESTA Y COT.IVINTO DE SAN TBANCISCO DE ASIS DE HUAMANGA
DIPAXTAIViENTO Ayacucho
PROVINCLA Huamanga
DISTRITO Ayacucho
DTRrcCION
BASETEGAL R.S.NO29OO-72_ED
FECHA 28/12/1972
PUBUCACION 23/01/1973
HISTORIA '... el templo de San tranciro. Pasando por el Arco corunemorativo &l 9 de diciembre, se llega a ests idesia que es, adcmAs
dc la Catcdml, Ia rimica que cuenta con trEs naves. Aqui hay altarcs dorados, cu.adr€s antiguos, truroos dc espejos deslumbrantcs. Uno de los
altarcs dc la izquierda es muy curioso, porque prescnta, como cariitidcs, unos altos ingeles vestidos dc indios, en pru.cba de mestizaje y de b
evidente impronta indigena dcntro de las lincas culfurales espafiola.s. [n la sacrigt'ra hay un enorrne cundlro que rcpresenta la Glorificaci6n de
la Virgcn, entne figuras dc Reycs y Santoc, y quc ha sido pintado por FabiAn Ptrcz de Medin8 en 1712, rgriur el mismo artista sc ha encargado
dc recodarlo en una leyenda escrita en latin'. (MIRO QUESADA S. 19O4: 141-742).

"El platcresco, el manierismo, y las formas mis sobriar y racionalcs del renacimiento cldsico influyeron en el estilo de los
retablos y Ias portadas, Ias portadas dc lrs idesias ayacuchanas de San llancisco y La Merccd (portada laEral), dc la segunda mitad del sigto
XW, ilustran muy bien la tendcncia platcresca a utilizar los elementos arquircct6nicos cn forma sudta y emincntemente ornamcntal.- [..J

"En lrs iSlesiss de Ayacucho tienden a pncdominar las fachadas dc ltncas muy sobrias, perdurando en narias de ellas mucho
dcl espiritu rcnaccntista. Si en matcria de porta&s no hay un cstilo ayacuchano muy marcado, si 1o hay cn materia dc campanarios, quc se
caractcrizan por sus altos rematcs, fonnados por un cupulln colocado rcbre una doble base moldurada y rodeado por cuatro piruiculos. Es el
tipo de torrc quc hasta hoy, cstilizado, ilustran los artesanos dc Ayacucho en sus iglcsias de ccnimica.

'Ia rcbricdad cara&itzt tambidn a Ia arquihctura de los intcriorcs, en los que la dccoraci6n dc picdra suclc
circunrcribhsc a las molduraciones & las impostar, arquivolus y cornisas.

'Ia rtconstnrcci6n dc Ia Al€sia dc la odcn fanciscana, cn la que sc involucr6 la portada original del siglo XVI, fue inicia&
en el ri,ltimo cuarb del siglo XVII y Erminada hacra, 1723. En cl contexb de la arquiectura religiosa dcl Virxcinab, San francisco es una obra
singular, ),a que su forma no correspondc I ninSuno de los tipos cldsicos dc la C-olowe. El espacio intcrior podria asimilarse al tipo
"tl,allenkirchc", pero la! forrnas & la b6veda canbian: los bes ramos dc Ia nave se cubren con b6vedas vaidas; lar dos primeras capillas dc cada
Iado, con b6veda dc cai6n transrrcrsal, de manera que al efecto dc TlalLntirche" sc agrega la insinuici6n dc la forma en cruz latina'.
(GARCLA BRYCE 1985: 26,48, 50).
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PROVINC[A
DISTRITO
DIRrcCION
BASE LEGAT
TECHA
PT.DUCACTON
HISTORIA

IGIJSI,A DE SAN FRANCISCO D[ PAUI.A DE HUAMANGA
Ayacucho
Huamanga
Ayacucho

L If 9460
t6/12/1941
23/12/t941
'... la de San Francisco de Paula, con su piso de lajas, un hermoso 6rgano pinado con furcripciones del siglo XVIII, y un

prilpito tallado cn madcra oscura, sobre el que resaltan las figuras de los cuatro Evangelistrs...'. (MIRO QLTESADA S. 1964: 142).

"Mc detuve frenE a la eleva& lglesis de San Francisco de Paula, cn la sugestiva plazolet4 mirando cabrillear el agua del
pil6n orlado de azulejos, que mc trajeron reminiscencias de Ia tima colonial'. (RIVA-AGUERO 1969: 144).

'Desccndamos dc la altura en donde sc eleva Santa An8 y lomemos una dc las calles que corrEn paralelas hacia el ccntro o
plott & la cirdad. Una cuadra antcs dc llegar a clla habremos dado vista a una plazuela, en una & cuyas csquinas se encucntra la iglesia dc
San francisco dc Paula. Lps Minimos sc cstablccicron cn Guamanga tardiamenb y fuc 6sta una dc las pocas fundacioncs quc hizo esta Ondcn
fucra dc Lfuna. AquI lcvEntarcn iglcsia y convento. [a primcra cs dc s6lida csnuchrra y dc una sola na\rc, cuya b6vc& cs dc regular clcvaci6n.
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El retablo mayor de madera tallada y sin dorar es excelente. H,ay otnos dos, el qno dedicado a Ia Virgen .dc! qmenj debi6 ser dc otra
advocaci6n, piro los carmetitas, a cuyo cuidado estA el templo, hicicron et cambio. El otro es dc San lrancisco dc Paula, antbos estln dorados y
rcn btrcnos. it pritpio dc ntadcra tallada es de los mejorcs in 'Cuamanga- 

Por la narrc hay csparcidoq alguno lienzos. dc la vida dc la Virgen y
tambi6n los hsi eri ta sacrisUa y en el clausbo que da rrccc.lo a clla, y corre paralelamcnte al muro del templo. Posiblementc., por es! Parte se

a6zlapuerfa dcl convento, del cust apen$ {o.ar ""tr 
claustro y alguna-que otra habitaci6n. E[ coro es b,ueno y en dl-hay un 6ryano dc

fuelle, criya caja estd tallada y pinrada. fn Us fn "rtas 
de la tubcrG sc-ven tas frguras dc Santa Cccilis y San [crnando y la fecha: Hizose en

r758.
'Dcl convento, como hemos dicho, solo queda el clausho que conduce a la sacristia, de bbvetabaja y en !l sc v9.n algunos

lienzos, entre cllos un retrato dct obispo [6pez Srinchez quc consagr6 Ia iglaia. En la sacristia una pinfura del f*ce Homo, dc mcdio cuerpo,
muy apreciable'. OARGAS U, 19722 128'129).

"En las iglesias de Ayacucho tienden a predominar las fachadas de lineas muy rcbrias, perdurando cn \tariru dc cllas mucho
del esplritu rtnacentista. Si en mabria de portadas no hay un estilo ayacuchano muy marcado, si lo hay en materia de campanarios' que s€

caruciizar, por sus altos rcmates, formados por un cupulln colocado rcbrc una doble base moidurada y rodeado por cuabo pindculos. Ls el

tipo de torre que hasta hoy, estilizado, ilustran los artesanos de Ayacucho en sus iglesias de cenfunica.
"La sobriedad carecqriza tambidn a Ia arquitcctura de los interiorcs, cn los que la decoraci6n de piedra suele

circunscribirsc a las molduraciones de las impostas, arquivoltas y cotni.sa.s.

'Ia iglesia dc San trancis; de Paula, cuyo interior d" *l rurvey crucero con cipula y brazos apenas salientes acusa, en el

tratamiento y estilo dc li molduraci6n, scmejanzas con la Catcdral y las iglr-sias dc la Bucna Muertc y SanJual dc Dios, todas tcrminadas en el

currc dcl sijlo )fVfn, forman un grupo homogCneo & obras que cvidencian la caracterlstica moderaci6n de la arquitectury-{e_{f_ryuclto_y se

distingucn por lo cxtrcmadamene soUrio dc sis exteriores y por la simplicidad nada barroca de sus portadas'. (GARCIA BRYCE 1965: 48, 50).

MONUMENTO IGLESTA DE SANJUAN BAUTISTA DE HUAMANGA
DEPAITAIVIENTO Ayacucho
PROVINCLA Huamanga
DISTRITO Ayacucho
DIRrcCION
BASE Lf,GAt RS. N'290T72_ED
FECHA 28/12/1972
PTEUCACION 23/Or/1973
HISTORLA 'Ia ermita dc SanJuan Bautista, a las faldas de Acuchimay, celto quc domina l^pafic s"" q h ciuda4'ra sido transtormada
y dc lo antigrro queda muy poco. El ictaUto principal pereci6 en-un lce-nlio y e! qu9 le sustituye vale poco. Entre los lienzos que cuelgan las

irareacr una Santa Catalina de Scna y un San Alberto lvtagno...'. (VARGAS U.1972: 132).

MONUMENIO IGLESI,A DE SANJUAN DE DIOS DE HUAIVTANGA
DEPAATAMENTO Ayacucho
PROVINCIA Huamange
DISTRITO Ayacucho
DIRrcCION
BASE LIGAL RS. NO 29OO-72-ED
rEcHA 28/t2/1972
PTJBLTCACION 23/Ol/1973
HISTORIA "... la Iglesia de San Juan dc Dios. Mds que su pulprto dorado, nos intcresa * $lu "l 

cancel con sus magnificas pinturas: el

Nacimicnto de Jests, ta /Eoracion de ios Rcyes lvlagos, el i>scendinriento dc la Cruz y -de espaldas a dstc- lr ercena de Pentecostes con las

lenguas dc tuqgo'. (MIRO QUESADA S. 1964: 142)'

,... la idesia del hospital, quc estuyo a cargo & los hcrmanos 4c S* Jryn dc Dios Y f la puedc considerar entre lot tcmplos
,s- I-a rirtrde rro of*.o 'niaz * oarticular. cl inErior cs amplio y no tiene otro retablo que el principal... [o mejor que hay

:- --o-:-: ---:------ - -_ 1 .. '
por $ur dimcnsiones. b 6r15,d3- no ofrecc iliaa ae particular, cl inrrior cs amplio_y no tieng.o.tro retablo que- el p:incipal... !o mejor que
l. L r"-" a-r al nrilnito- il cual se ec.icnd. oor la gacrisda- atravesando el muro. Vdnr tambiCn cuatro gandcs licnzos, copias de cua&!; h il; es el prllpito, al cusl sc ascicndc por la sicris'Ua, atravesando el muro. Vdnr tambiCn cuatrograndcs li copias de cua&ps dc

ilb;lrs; uno dcf pircirai-iento, el mcjori o,tro dcl Nacimicnto, la Adoraci6n de loc Rcfs y lL baiadL dcl Espiritu Santo sobre cl Colcgio

Aposblico.^ ,,Siendo corregidor dc Guamang& d- Crist6bal de Eslava y byu, cl cabildo a 23 de malzo de 1628, acotd6 cntregar el

hospital a los retigiosos juandcdlinos, con la condiii6nquc no_fuese menos 
-d9 

E9t y uno dc-cllos oT$el conocedor de_ la_ lengua indigena.

ii r? a" abril 39 i*rnio fr.Juan dc'san Bcmlrdo y pt&6 se b cntregasc el local comg gc nizgr.yerifi.canao h entrega cl alcaldc ordinario y

effi.", n*ilr""'Guti6rrez .i" eui"t""ilt". Mds tand, cn 1629, cl comisario f"..1. -* Pory pidiq se bs cntregara en pro,piedad y qtE nY!
;;dir 

"l 
,;d"y. Estc dio su UcnelUcito y cn octubrc & t63o,fr. Gabricl dc Mendiola quc hacla de prior se hizo cargo dcl mismo". NARGAS

U. 1972: 130- I3 1).

MONUMENTO IGLESTA DE SAIVTAA}TADE HUAMANGA
DEPARIAMET{IP Ayacucho
PROVINCIA Huamanga
DISTRITI) Ayac'ucho
DIRXCCION
BASE LEGAL RS. NO 290T72_ED
IICHA 28/12/1972
PLTBUCACION 23/01/1973
HISTORIA "Sobre la primitiva fundaci6n dc tla Iglcsial santa An8 h8y mly cnconfi"das opinioncs.-los objebs quc-en ella se mucstran

no-p"p6p" a. ningldindicf, po"qr" ro" a" Cpoca muy"posterior, dcl siglo irymi cuadrcs dc santos y de Santal con vestidos de cortc, heb_ilIas

d#dai;bro"rdor, 
"n".:.i, 

gr"niu"i,itr*t"r; un atar mayolr con Ia inesa rwestida *gba reptrjada, en quc se lec la siguiente inscripci6n: "Esta

obra Euicbio a,rtupc c rcrii casho a 3 dc agosro de 1i96". (MIRO QUESADA S. 1964: 142'143).

'En la falda de los ccmos que dominan Guamanga, po, encirna dc Santa Tcrtsa, se lcvanta cn un1 csplry1{1 la parroquia de

San11 tu6 dc indios. Dc 
"U4 

; goza dc una igrrd"Al" vista, alcaniriiosc a divirar la pampa dc Quinua, dondc ry lilro lr tlltima 56r'lln dc la

i"d"t;t""t ua facUaaa il f,mplo sin conituir y su anpitcctura cs scncith pcro agnrdabtc. las brrcs ticncn algrin parccido con las dc San
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lrancirco de Paula. En la dc Ia derecha hay una inrripci6n, media borrada por el tiempo, pero en cuyE parte final se lee ,,siendo Cura D.
francisco Soriano. Afio de I 748'.

"El interior es sombrio. El retablo principal 
-es-plateresco, aunque el tabenuiaulo sea barroco y posterior, Ias imrigenes rcn

Iu* ry$ ry y bue11s. En la hornacina principal la. imagen de la patrolq:L:] 
=fl"* 

cuerpo liinzos de pidd;. Ari t , tr"dild como el
fro-ntal y el tabcrndculo rcn de plata' muy bien labrada'. uy leyenda en el manifestador dice asi: .Dio 

esta obri Eusebio arid y Tercsa casho
a 3-dc Ago_sto dc 1796. N^fudo sea cl Smo. Sacrarnento y Ia virgrcn Conccbida sin pecado'. un el presuiterio;;;fi ;iilA dc los cuadrps
{e ! caqara, de que-hemos hablaAo. El uno lo dio Andres Sdnchez y su mujer Maria Flores en tz67 y t. .o"tO?d Forl'Ei"t 

" 
fue donaci6n

de.el alt€r:ez Miguel Srinchez y su mujcr Andrca.MCndez_y le. costo 3O pesos. Otro lienzo de la Coricepci6n con ;.di1;; en brno y los
Mistcrios dcl Rosario lo mand6 hacer el alfdrez Rairnundo Fernrindez en 1777 y lc. costo Jo pesos. otros linden *d;"116 ;; sobrrsalen uno
de Santa Ary I d"J !:-El P{ry y San Pablo, ala entrada. El coro abovedado y solido es de buena flbica como todo lf t .ifo q"" bien merece
una visita-..". (VARGAS U. lg72: 126-127).

MONUMENTO IGLESIA Y MONASTERIO DE SANTA CIARA DE HUAMANGA
DEPARIAI4I]ITO Ayacucho
PROYINCIA Huamanga
DISTRIO Ayacucho
DIRECCION
BASE IJGAL R"S. NO29OO-72-ED
FECHA 28/12/1972
PLTBUCACION 23/Ot/1973
FISpRIA . 1Ia tslesia y el convento de Santa Clara esdn llenos de tradiciones religiosas. En la misma parte exterior del tempto hay
incigioacs cn.la piedra en que se cree ttconocer a Crisio en la Cruz y que, segrin los fieles, a-pa1ccieron sribitameirtc. En el interior,.n,i" 

"if,i*lW rq 
"rdo, 

se halla.la ytgSel ac Jeys Nazartno que, de acrierifo borioca leyenda, ftre hectra por los ringeles. Por lo demds, L i".g*
habia sido.cncargada por-el cldrigo dc una doctrinadistante ocho lcguas dc Huamangs. Penc cusndo se ta ltev6 aiconvento, se purc'tan pe.Jda
quc no. sc .F puao *"r{ q ali; hasta q}re 4 Torllo Luisa del Peso -nombre con qge } b recuerda, pex, que scguramenE b d aio dcspues de
estc cpisod.io- convenci6 al qrra quc dcbiadcjar la cstatua alli, para acatar los dcirgnios cclcsfs.

'Io mds importane de esta Ulgsia O su artesonado, dc estilo mudCjar, rcbre el altar mayor, con hondas talladugs,
perillones doradqs ycolorts vivaces. Entre los cuadrcs, el dc nuis devoci6n es el que rep"isenta al Scior de Ia Sintincia AllI van los ficlcs a
exponer sul.cuitas, dejando sus solicifudes en papeles cscritos con los rnris p,recis6s tdrminos juridicos: "Seior de la SenEncia, ante usted me
prcsento y digon; npor tanto';."otbosf; etc.

rEn le construcci6n del @nvcnto de Santa Clara intcn'ino tambiCn, segriur sc afirma, un elemento rcbrenatural. En 156g,
Don Antonio dc_ft, 

" i"|"""-r{ dc sus hijas que querian consagrarse a la vida rcli]osa, resolvi6 erigir para ettas un Monastcrio cn
Huamanga. Sus dcseos qmry el riesgo {e n9 veyry realizado poJ falta de dinerc; pero un-dia al dcrccnder Jc su caballo en un camino, ha[6
L"4 pt"{f quc-le parcci6 un tanto extraia. Resulto quc era un rico mineral, y con el producto dc esa mina pudo terminar Ia fiibrica en corto
tiempo. Para culminar cl asombro, cn cuanb cl convCnb cstuvo concluido lemina r agom y no ha vuclb a dar rendimicnto ahora-

'Tue cn ese_moaasterio que_bur6 refugio en 1617 una dc las figurrs niris resonantes y nuis espcctaculares dc la Am6rica
?tg"l"l en cl siglo. XVII: Doia catalina dc Etzvzo, mds conocida con un nombi quc es todo ,,o c"rtcl, ,la ilonja A11:Cr"r'. Nacida en
G:tiytvrm', a los quince 8Tos.t "*"ry.*l ionvento donde sus padres Ia habian colocadb, se visti6 de hombre y emp"rO"n *"r"" mucho. Sent6
?ry * 8llmcG, pa.r6 a.Amdrica, sufri6 naufragios y termin6 inzanAncrr* en graves fndencias y aisputas.tu f,ima a" *p"a*f,in recorri6
todo cl continentc. No habia mayor dcstreza en et manejo ni ma-yor arrogancia ei los duelos q,." 

".ii 
a diario ;sbfu. t-.1 -.i;, esta ronda dc

baqgdias, fydP{9 su brazo -sin que_ella se dicra cuenta,por ta oscurilaa ae h noche- s plppro hermano Miguel. un toat esas aventuras,
oculta zu identidad Por PPas_-tnasculinas, llevaba el nombre dc Alonso Dlaz de Cuanen; y tis ,i.ica. notas &micas son las proposicioncs
matrimoniales dc varias doncellas que, intcresa&s por la leycnda, Ia cneian un apucsto gaH;.

' nDos vece.s estuvo al bordc dc scr ajusticiada. En una, en Pomabamba, dc Bolivia, se pudo evadir dc la misnu horca; en otrg'
en la' Paz, estan{o en_ capilla pretendi6 'que sc llamaba igl€si.c', para &par dcl tcmp.lb, naturatmente a los pocos dlao. Sin emfarg6, parcce
que ya-encontraba alsg.abqidat Asi cuando lleg6 a nuamanqe f tuvo rina pendcniia en Ia quc him ercr'de un pistoletazo a un6 ae tos
comparieros del Co_rregidor 

-$nchg de C6dota' no fue por mcdio dc la fuerza-sino por la p{abra dcl obispo fray agilstin & Carvajal, quc se
pudo rcducir a la fiera. Conf.esando al prela<lo su condici6n femeninar gntrc la sorpi:sa consiguientc, a*uv6 re6rliaai en cl convento de Santa
91"t" l*tt" quc. fu9 enviada a Lima. De aqui-pro.sigui6-a E_uropa... tj-l ftsed; a rspanalprcscrito a n"y uia rcracion de sus scwicios,
basdndorprincipalmentc en sus luchas contra los indios de Chilc, que lc habiin valido it gr;d; dc Alf6rez. s,t.i;-hcp; ioma, y oUtu"o quJ
9l papa Urbano VII le-pctmitiesc. rguir visticndodc homb^ re.Se sabi que volvi6 a AmCricaly rc h vio i'n"ior *"6itos, hasta'su
fin quc scguramenE fuc tranquilo y nostilgico,. (MIRO eu[SADA S. igel: lJ,4-14il.

. 
".. 

apartce$anta C!r} rico monastcrio de monias, quc fundaron cn 1568 para sur cinco hijas el Encomenderc D. Antonio
* 9F Y-{.muj9r D'. tuis Dlaz dc Rojas, padre,s d4 q$spo de-ls'vills lrnperial de Chile,'fray rut p*nfio A-o"d; ;"r"" dcl 'stmboto
$PUog Indiano'y-ohg libT,oE. En esE convento se rcfugi6, reggnocida ya.9n su condici6n 6menil, pc. taatina dc Erauso, Ia famosa "Monja
Alfdtezn, que con cl ruido dc sus avcnturas, pcndenciar y desaflos, nunivittO lal Indias y Espafla .i, lu pri",e"o mftad Aa;ito xvII.. (RIyA-
AGUERO 1969: r43-144).

n... el Monasterio de Santa Clara, uno dc los nqds antiguos templos de la ciu&d y el p,rimero que se fund6 en ella. En Ia
pendiente dc la colina sobre la cual se fund6 Guamanga, hacia el orien6, se encuentra situado. Deland habia una g^ pl"u, mucho mrls
exbnsa que en b actuabdzdn porque en la parte media se ha levantado el merpado dc abastos que Ia dividc. enUio * .*endh hasta el
convcnto de San francisco, como a una distancis de 300 mctnos dcl de Santa Clara y frente por fientc del mi,smo. En lo exterior el tcmplo,
paralelo ala'_plaza, no ofrece nada notable, perc llaman la aEnci6n los macizos contrafuertes'quc sostiencn el muro, to cusl unido a Ia ririici
torrc, que sobresalc un tanto, le da cl aspecto dc un castillrc feudat. La torr,e, ancha en su basc y &rcntc de adornos, estd dicicndo quc solo sc ha
pretendido haccr una ohz s6lida. Por detrds dc la iglesia, sc abre un patio, en el cual se encuentra Ia entrada al monas1g|6yal locutorio. El

lmplo es rtlativamentc pequcfto f,-al rngrysaqe_n il, vemos qle el attar mayor sc halla a la iz4uierday el coro a la dcrecha y fu fin dclarwve.
En.la nave, en cl lado dc la epistol,a , _rc,h labra+ una triburu, de Cpoga posterior a h &nstnrcci6n del tcmplo y 16 &ral permitc a las
religiosas oir las misas que sc dicen en cl altar deJesris Nazareno sitirado in freirte.

En la capilla mayor llama la atenci6n el artcsonado de estilo mudCjar que la cubre y dcnota la antigtiedarl de todo el
edificio. El altar no merccc mayor atcnci6n y ha debido sufrir algunas rcformas con el iicmpo. Los dcnuii aftares, p;;;" ,r,.*",o, no ron
tamPoco -"dlT: El mejol es el de Jesris Nazareno, pr6ximo at prilpito y en donde se rin&-culto a Ia imagen aei 

'Stnor que tiene tirea una
leyanda. Ia escultura es obra.dc un maes{ro y-de un rcalismo quc-la coloca en$e las mejores talta.s que e-xis6n por aqui. El rttablo no es
barroco y. mis bien po{5ia dccirse que es de estilo renacimiento. SoUresetc el p,rilpito que esti a su lado y 

-es 
una 

"erdide"a 
6Ura ae taracea, con

incrustacioncs de mErfiI y conchepcrla. En el 
-respaldo 

aparcce en alto reGvi h iriugen dc Santa O"o y en el amb6n hay cuatro efigies
erulpidas. Una inscripci6n en hucco nos dicc: "Sic-ndo Abadcsa dofra Catalina d€ Or€. S-u administra<tor fr. ilenito Herndndez. e. dc 1697{ El
nombre dc la abadcsa recuerda al fundador, d- Anbnio dg ft, quc invirti6 la mayor paft dc su fortuna en cstf, fundaci6n y le cedi6, rd"rdr;
a sut cuatno hijas, quc fucron las primcras cn rccibir cl vclo. El rc-trab dc las rni$irJ sc @nsen& cn cl intcrior dcl convcnto.
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,De los muros penden algunos lienzos. Dos son de grandes dimensiones. En el uno, que reproduce ! eryena del Ecce Homo,

sc lecn estru paLabras: .Este lienzo-lo pinto taustino Galindo en el aio de l75Z'. El otro representa aJenis ante el Sanherin. No copiarcmos la

lcy'enda por lb cxcnsay s61o aplntapmos que d- Manuel Gert,nimo dc Romani yC-arrillo, Chantre dc la cacdral dc Guamanga, encomendo al
phto. fi"iUo pacheco ia elccuii-On de_este !:nfq. !n un dngulo se ve la figura dcl Mecenas que en aqucl tiempo era patrono dc Santa Clan y
b aa U fuha: 1752'. OARGAS U. 1972: I t9- 120).

,He aqui algunos templos, que, aunque altcrados, nos permiEn formarnos wta ida de lo que fue la arquitectut {el slSto

XVI: La Merped dc eyacuiho...-Santa Clara dc Ayacucho, iglesia monristica- ac una nave con techo plano, arco triunfal rebajado y mot{ylt" 
"

fu t*11"* aa g6tico-isabelino, en la que se cons€rva el alfarje mudejar dcl prcsbitcrio; SanJeronirno del Cusco...'. (GARCIA BRYCE 1985: 27).

MONUMENTO IGLESI,A Y MONASTER.IO DE SANTA TERXSA DE HUAMANGA
DEPAIIAMENTO AYacucho
PROVINCTA Huamanga
DISTRITO Ayacucho
DIRXCCION
BASE tEGAt RS. NO 29OG72-ED
rECHA 28/12/1972
PT.JBUCACION 23/01/1973
HISTORIA "Un caballero... D. Juan dclzlvlazardro una bucna suma a la! Religiosas CarmeliFs para la crccci6n de sq iglesia, que habia
de estar dcdicada a Santa Tertsa. Un liermano dc este caballero, religioso dc la Compaffia" rccibi6 el encargo de poner por obra la voluntad dc

so a"uao y para este fir ll4rn6 dc pisco, donde se encontraba, al Hermano Dicgo de.la 
-tvlaza. 

Este hlbla intervenido en la edificaci6n de la
primitiva (alcri. a" Pisco... y nuis tarde habia tambi6n de dirigirlos trabajos dela tgt"tf * los Desamparados de Lirna..t.-l

'Ls lglcsia dc Santa Teresa no ofrecc de n6,table en su cxterior. Su fachada es mris bien severa y estd desprovista de adorno;

dista mucho dc pareceri a la dc Desamparados de Lima. Ias dos pequcias torres con similares a otras dc lima y su parcnJesco con otras dc la

6poca es evidcnie. El intcrior es lo mis'notable que tiene h tsl1ia, aqngug es dc- una sola nave y rclativamentc estrecha, pero de bastantc

ilcrraciOn. Todos los muros son dc pidra v la bbvedq bien &az,ada, tambien lo es. Su adorno sc hizo prpgrsivamcntc y algunos altarts son dc

ipoca postcrior, como el de Santa tiberata'(lnfra 9, cip. X: EsE alUrlo costlf el fundador de csta ldcsi4 y convento, "lf! 
po D. Dego ladr6n

al Coi*-, n"toot dc Siguenza, ciudad que tiene for Patrona a Santa Uberata. Debi6 comenzarse hacia el ario 1705 o Poco despu€s. El

retablo principal se doraba en 1 755)'. (VARGAS U. 1 963: I 1 I - I 12).

'En tla iglcsia dcl convento del Santa Teresa hay un sobcrbio altar mayor dor:afu, con hermosas imigcnes y ornamentadas

columnas salom6nicas. C"i"ao fui a visitarlo no pude verlo bicn, porque nos hallibamos en la Semana Santa y pcndia &lantc del altar -

"""q""-p"r 
f"*** 

" 
a6una distancia- un velo morado &,encaje, hechg a m8no, con algunas escenas de la Pasi6n en colorcs muy tenues, al

""rrtio,;i 
t" te"h": ,aio Ic l7zz".Lo quc si pudc apre.qr fue ei corc-alto-, clue_p@_ 93ltaf lFlnoljas {el conv.ento tiencn una magnifica

orn"-"i tn"iOn dc ma&ra dorada y calada, cbn incnrstacioncs dc concha dc pcrla'. (MIRO QUESADA S. 1964: 144).

,'Ia primera tigleria dc Santa Teresal, monastcrio dc mgnjas Trmg!$, q+3pd9 muy a grincipios del siglo XWII por el

Obispo D. Diego lzrdrl;de Guevalz, que fue cabdritico dc AlcatA y Virrey dcl Peni". (RM-AGUERO 1969: 129).

'tn el afro 1703 sc eshen6 el monasterio d€ Sanh Tcresa. El obispo d. Diego ladron dc Guevara entneg6 las llaves a la
priora y la purc en poscsi6n del mismo. El fundaclor fue 4 Juan de l^ l,la?r Qrrij1ng, el sual en su.tcstamento dej6- la cantidad necesaria para

irtu f,.iraujiOn. por su fallecimiento, su hermano, el P. francisco de la Nlazar-de la Compafria deJenis,-{:f,alarlo asimismo como albacea,

Grt6; rot,.ntua, raz6n por Ia cu"l en la vcrja dcl coro alto que es una vctdadcra filigrana y sin par en el Pcrri, sc v9 el escudo nobiliario de

6; d"UMr-.-kr [titi";, cn octubrc do lzbg,decidieron cimpartir el patrronazgo quc corrcspondia a d-Jua1 delLMaza con cl obispo d.
pi"go, apoyandosc cn I t otio dc que no parccla su testamcnto y. no constaba que sc hubiese rcsen,ado esc derecho. Era una su n argucia que

;g,fi'leirifit rusi"io , lru io",.t"r monjirs, agraderidas, sin dtdl, al prelndo que tas lrfil arya{o a terminar el convento. Algrin escnipul-o

fri6 *ffi;."i"ift a fin de dejar a satio it fotronato ic uo ac l^ r4i4 y evitar un litigio, aiadicrrcn en el expediente una clAusula, Por h
cual reconoclan que si llegara a irobarsc el &recho exclusivo dcl fundadorr alobispo sc le nombraria coPatrono.- ' ;iigLia 

"s-a" 
negularcs dimensiones y bien proporcionada. G navc cs riudce y tiene muy bugna luzr If ryt"fF princrP-d

es magnlfico y pucde "i*p*"* con"el dcl Carmen dc frujill9. todos.los altarys so1 &_prccio_y_parece_que hubieran sido dorados aycr. En

uno dc ellos se venera 
" 

Suirt" Iiberata, Ia patlona dc Sigrrenia, lugar del nacimicnto dcl obispo d. Di-eg-o. IrE-ntf a^18 yue$ lateral hay un-qran

*|a*,-titufuao f. viio J"i carmelo, LU* a" Dego-r\Gzcdo y n5 rrprescna otra cosa sinola genealogia de la Nen. Hay otro dc l8 tiltima

;; qd;" 
"r dc la escucla atz4iela por el eilofado dc lis vcstiiuras y tiene 

-1 
un9 y oFp la{lo _un qlpo dc carmelitas arrodilladas. Ia

[r;Adi"" tE t" 
""uaoo 

io 
""aiO 

I.\gur6" dc la Rosa a este convcnto dicarmclitas acircatzas. L de 1707.. otras pinturas.hay acA y aJJn,

li- -"r"""o citap un San Eloy y en lisacrist a un Seior dc Huayllay , 4e fue cura d lt4anuet Jcr6nimo dc Romanl y Carrillo, gue 
|P. 

aT 
.ce

a; r"dillg al pic dcl cru"Gcaa,i. tn et prtsbitcrio cxistc una loza scpiricralr_quc dicc: '.lqui yacc-il sr. d.. d. Jos6- rilarla-Moltalol DSed e
Ct *to, Gob;rnador, n"rir* i Vi"*lo Gcneral & estc Otispado, c-tc. Capettin lr4ayor dc cstc ltonasErio . H^ deiano-da existir dc dad dc 72

;d... ;i iz a" pq5,aide t8s1i. En cl lado opucaro, debajo ai uvcria del 
-coro, 

ot:a lApida rye_qqf bs rcstos de d- tranciscoJavier dc sarria

"a"O"igo 
."gstc?at y Capellin lvlayor del c6nvento. Fallcci6 el 8 dc mano dc 17 82' . (VARGAS tJ . 197 2z 125 - 72O .

'1'n las idesias dc Ayacucho tiendcn a predominar las fachadas de llness mly ryb_nry, perdurando en varias de cllas mucho

del espiritu renacentisa.-Slc" .ue"i" a" portadas no hiy.ut estilo-ayacuchano ryy Tarcadol I lo hay en-matcria dc campanarios, que ry-;;;.i;t't 
*rpor sur 

"ttor 
o.m.cs, formadis por un cupulln colocado-rcbre una dobie base moldura& y rodesdo Por custro piniculos. Es el

tipo dc torre rt,re hasta hoy, estilizado, ilustnn-los artesanosdc Ayacucho en sus t$es.us dc cerdmica..

v stiiiaza cairac''jrza tambidn a h afouitccturz dc los ineriotrc{t, cn los quc la dccoraci6n & piedra suclc

circunscribirre a las molduraciones de las impostas, arquivoltas y cornisas' [..J
"Ia obm 

"n 
tr q* mds'sc rcurO l".ion"eitcis dc Lima cn Huamanga 9: E_Utll tl_morustcrio_.de Santa Tetcsa,

consatrada cn 17O3, cn cuya po"taaa ahohadillada perdura a[o dc la influencia manicrista'. (GARCIA BRYCE 1985: 48, 5O).

MONUMENT\)
DEPARTAIVIEI.ITI)
PROVINCTA
DISTRMO
DIRXCCION
BASE I..EGAT

FECTI,A

IGI,.ESI,A DE SANTO DOMINGO DE HUAMANGA
Ayacucho
Huamanga
Ayacucho

L. No 94@
t6/ t2/ t94r
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ARCO DE I.AAIN,MEDA DE HUAA{ANGA
Ayacucho
Huamanga
Ayacucho
Alamedsdc Huamanga
RS. No2900-72-ED
28/12/1972
23/Ot/1979
'.'. Ia Alamcds.lahizo cl General frias, en los primeros aios dc la Rcpriblica. Tienc un arco regular dc cal y piedra,. GIVA-

r45).

PUBUCACION 23/12/1941
mSTORIA [...] 'Columna ymcjantc [columna con una cruz en el ringulo del atrio de Ia $esia de San Agustin], aunque mis hermosa,
sc \rc en tambidn en la esqlina dc Santo-Domingo: por lo que parccc se gata no de una coninemoraci6r, 

"S*i"i', ;i"d d" un elemento
arquitectonico que ercaba los atrios y enaltccia las plazoletas de las iglesias dc Ayacucho.

'hecisamerte es crta iglesia dt Sanlo Dgmugo, la que posee, sin duda alguna, el exterior mds interesante de todos los
tc.qRlos de Ayacucho. fundada en 1548, segiun Pcdro de Rivera,y Antonio CltAvez.dr-^G:u"ara-, noi ahacn suE dos rojas torres, el portal con
qffigry.y.hprtaq: ht€r-ales en.que aparecen-labrados en piedra los escudos de la orden de Sanro Domingo y ;s;;;;;de bs pamones
de la iglesia. Pero, soble.todo nos interesa tres elementos muy caracteristicos: la colurnna con una cru.,z en ti.rq"ii. aa-"i.io; u* ispa1afia
con tres arcos sobrc !a base e Yn\ tone gaida y con truesas vsas de ryd2n-pTa l1nry cnmparus que no 

"*irt*; i ii..irioro c6"rcaortT!&testnido por una especic de portel de tnes arcos y adot4o contra la fachada. El efecto es tan extrafro, que la figili6" poprt r t,
alz,ado el welo, y-sc- ha queddo rclacionar a-esta iglesia con el Tribunal del Santo Ofigio. De la espadafla -se dicc- s" co6at aios ajuficiaaos;
la cntz era el simbolo que debian ver anEs de morir, y el corredor, el lugar dc donde los lnquisidores presenciaban las ei-csuciones.

"Aunque esto s6lo sea fantasia, el exterior de Santo Domingo es, indudablemente, apasionane. En el interior vemos retablos
dorados, altares.con espejos, un hermoso pflplto antigrro; y unas anaas UeUtsitqas, en !s que antes se sacaban al Cristo yacente, en ta
procesi6n del Viernes Santo, y que tienen Ia forma de- un 

'severp 
lecho colonial con pinturas en oro, rojo y verdc, pequefros balaustres

torncados y t9 calecep levantada y_ en curve. El Altar l4ayorr- que 
.es muy opulcnio, ofrece en las bases de sus colurnnas irlomOnicas, y en

madcra tnllada y dorada, los signos de los cuatro Evangelistas: el iguila, el toro, et le6n y cl dngcl.
"Sc @nsctvan, ademds, en esta iglesia, los reslos dct Padre Juan de Villalobos, que fue confesor de Santa Rosa. &grin todos

los informcs, fue scpultado cn c[ presbitcrio,. (MIRO QUESADA S. 1964: 199-i4O).

-'-.- Por 18 recta que de la PLrrza lvtayor... ta iglesia de Santo Domingo, patlonato de muchos Conquistadores, constrrida dc
1548 a 1561. La fachada e9 baja pero caractcristica, con escudos labrados, p6rtico dc Les arcos, galrrlu alta abiitta y rotoirda tejadas, de
fisonomla levemente bizantina. Llcva por coronaci6n una 6la de pif,ones. tos tonos dominmtea dn el conjunto rcbrt el encabdb, son el
plomizo dc 

-lcpiedra 
y el bcrmejo obscurp de las rcjas y los ladrillos. A nds dc sus dos torru delantcras, tienen al norte un campanario iisf.ao.

El otro sc desplom6 en la cdlebre Empestad &l I de octubre de 1640, que estuvo a punto de amrinar Huamanga. A la misma ocasi6n se
rtmonta l, 8r-r"F que todavla sc \re a un lado de la portada- En el atrio que mira al sur, junto a la puerta lsteral, ui'a cruz, rcbnc una elevada
columna corhtia, rtcuerda aqucl cataclismo. [.r.! Ios claustnos del convento, supreso cn-cl siglo XDt, rc demolieron con cl'proposito dch;;
un nucvo pasco priblico, que naturalmentc qucd6 en prolrccton. (RIVA-AG0ERo 1g6g: I44).

'Caminando hacia el nofte... se llega a la plazaela de Santo Domingor... El templo tiene por dclantc y a, un costado un
espacioso atrio y cn Ia csquina dcl mismo se l9q1ta una cruz de mampostcrla. Al costado'izquierdo'del tcmpio estaba sitgada ta portcria act
conven! y solre eF h"y ],n1.q-p"dafla-qry dc dj*po atrfu sustenta las caqpanas. lafachai^ de ta iglesia 6frece una particularirdad y es de
te.ncr rybrc e! porch9 quc Ia dividc una balconcria rcbrt.arcadas dc piedra, aesac U cual se podia dirfi r h palabra a l& ficbs sitrudos cn Ia
plarueb y cclcbrarcl Santo Sacrificio de Ia Misa. Es un cfmplar d.9 las capilla abieitas que d dado veien el ireni. Ia nave 6nica cs ancha y cl
crucc.ro muy espacioso y asirnismo el presbiterio. En la intcrsecci6n de la nave y Ia cf-puls muy airosa. [l tambor rcbre que acscansa y fal
pechinas de los arcos toralcs tiencn una modalidad quc no hcmos visto en oEa partc tc,i ventanales son ovalados y tambi4n lo son las quc sc
abrcn cn Ia partc supcrior dc las capillas dcl cruccrp.

'El retab_lo principal baroco es bueno-y La ornamcntaci6n no es muy Lo adornan alguruJ irn6genes 6" triln,
buenas, sohl todo un SanJuan-Bautifi y un Fn Lucas._A[unos dc tos rrta]los han sido-rcstauridos y son dc S,,"b i;lr"i; Los dc la nave
son peq.uefios y algunJ! han sido 4*9* Debaio delprilpito, erudo nobiliariorobre el scpulcro ac igtn insfrre Uicntrectior. No aparccc su
nombnc. si salimos dct tcmplo, a la izquierda, c1_e["For-lna pugrta latfra],.condcnada y a*rni/r- ae irrescos. rnir fo"ai,cplra
abrvdada quc dcbi6- pcrtcncccr a los cofradcs dcl Rosario. Iyl ...un lienzo dc Ciisto atrdo 

" 
ti cot"m"., ll cuyos pies, se ven los rctrabs &lbeabJuan lvlasias y dcl vcnerablc Viccnte Bernedo'. (VARGAS ll. lg72: lZ9).

'[n las_iglcsias dc Ayacucho ticndcn a predominar las fachadas dc lineas muy sobrias, perdurando en rrarias dc ettas mucho
del espiritu rcnapentista Si en mateda dc-portadas no hiy.un estilo-ayac-uchano muy marcad;, si fo hiy; n1a6fu A .".pn"^"ioi, d; ;caractcrizan Por slrt altos rtma-bs, formados por ur cupultn colocado-sobrc una dobic base moiduraaa i r"d*d. p"""*too'pi"a.uf&. X 

"ftipo de tore que hasta hoy, cstilizado, ilustran- los artesairos de Ayacucho en sus iglesias dc ceAmica
"la, sE,brieAad, cal.ac{clttzt tambiin a la arquitcctura de los interiorrs, en los que Ia dccoraci6n de piedra suelc

cirsunrcribirsc a las molduraciones de las impostas, arquivoltas y iornisas. t...1
'Santo Domingo, reconsbrrida a partir de 1606 y modificada despuds de 1715, poscc un interior dc planta de cruz latina

excepciorulmctlle comPscto por lo amplio dc la navi.y cruccro y lo-gorb de los brazx dc 6ste. I^e i;idrd qu-o."Jtn a" L91a3 p-p"rciones es*.:{t 
"4"1 

el barroco, asl como cl efecto dc la fluidez quc crtan los chaflEnes dc los mbmos brazos dci cruceroy it t ooianii""to ac Ur
pcchinas & Ia aipula por mcdio dc vcntanas cn forma & huccos orzles.

'f,I exErior cs uno de lor mds originales dc Ayacucho por la presencia dc un p6rtico dc tncs arcos con Erraza cubierta cn el
segundo piso y alta espadarla dc tncs huecos al costado dc ta cnnirda al an-tiguo &nvento'. (GAnirn BRyCE I965: 4g-So).

MONUMENII)
DEPARTAA4ENTO
PROVINCI,A
DISTTITO
DIRECCION
BASE LEGAL
rECHA
PT.IBUCACION
HISTORIA
AGUERO 1969:

'Ia inclinaci6n dcl ncoclasicismo por la anfuiiedad rcmana hizo que la forma del arcus niunphalis cLdsico se rcafirmarad."t lEP, lo quc cxplica los nurncrosos arcos dc triunfo que sc construyemn duranc el siglo XIX, seric {ue se inici6 con los areos
napole6nicos... Aunquc rylorre-spol+9 precisamentc al tipo, se inspiraba eir la forma dcl arco-&l tririnfo, p"io aanaoU una proporei6n
e-:&gr!?qrqcnte ancha, I8 Portsda del Callao en las murallas de Uma, hecha en 1600, por la que ingresaba'et vi6ey at arribar i tacapial
dcsde El Catleo.

'[os arcos * ci$o provisionales no desapalecieron dcspuCs de 1821. Por el contrario, se riguieron usando, pero su
cardcter cambi6 dc festivo a solemne: los rcpublicanos, fucron arcos cerios y patridticos.

'[a transformaci6n dcl arco dcl triunfo dc monurnento provisional dc tru.dara, Ela y ycso, en monumcnto perdurable
constnrido dc ldrillo o picdra, sc dio ocasionalmcnE cn la Rcpriblica- t...1
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Tl Arco & la AIEmda en Ayacucho, otro ejemplo del siglo XD! sc aparta mucho mds que el anco cusqueio de los modelos
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rpnunos y tienc un sentido difercntc desde 9l punto de vists urbaritstico [arto & Sana Claral. En su fuura y estilo'se percibe como un eco del

clasicism6 cor.tcsano dc mcdiados dcl siglo XVItr. Data pesumiblementc de la db,ada dc 186O y las inscripciones quc hcy ostenta, alusivas a la
proclamaci6n dc b ladcpndensia en Huamanga
BRYCE 1985: 112).

Data FE$rrublementc de b a&aoa qE 160(} y ras rnscnpclones quc hcry ostenta, alu$vas a ul
y a Ia ba+rtla de Ayacucho, le oto€an el caracteristico sello patri6tico de la 6poca". (GARCIA

MONUMENIO HOSPTTAT DE SANruAN DE DIOS DE HUAA4ANGA
DEPARTAMENTO AYacucho
PROVINCLA Huamanga
DISTBITO Ayacucho
DIRECCION
BASE IIGAL RN{" tf 1251-8ts8D
FECHA 27/lt/r985
PUBUCACION 09/09/1986
HISTORIA 'Contigu.o a la Iglesia [San Juan de Dios] que da el Hospital. la fdtbrica dc tal establecimiento antecedi6 en mucho a La del

tcmplo, quc no data sino-dc 1630.-Ya tvtontciihos cn sus "Analcs', en los datos correspondicntes a 1586, f 1tft{ia-r-.q.hovisi6n dcl Virrcy
Con'a" id Vilar don Pardo, confirmatoria de otra anterior del Conile de Nieva, para pagar al Hospital los salarios de MCdico y Cimjano; y adin

ruls, haciindole mcrccd, a fuvor dc la lglesia quc Enia en constnrcci6n, de los dos novenq, que bcaban al Rcy_por tq*9.' "Lo que no consigia Moirtesinos es el nombrp del primcr administrador dcl HosPital, gl: h8 
-torydo. 

despues una
perduraci6n cxfrortdin;ria: Don PaIro ternAndez Barchil6n. fste afortunado pgrsolaje tuvo una vida-aglta4srn?. Partidario de Gonzalo

irizarro, despuCs dc haber intervenido cn numclosos episodios de la Conquista, fue dcnotado con su jefe en_ Xaquixahuana.Y condenado a

mucrtc por ia Casc.. Al cabo dc tenaccs gcstioncs, fue iirdultado y, no sc sabe si voluntaria o forzosamente, se dedic6 a cuidar de los enfermos,

avecindAndosc definitivamente en Huamanga'. (MIRO QUESADA S. 1964: 142).

MONUMENTO MUMCIPAUDAD DEHUAIVIANGA
DEPARTAIVTENTO Ayacucho
PROVINCIA Huamanga
DISTRITO Ayacucho
DIRECCION Portal de la Municipalida<l (Plaza lvlayor).
BASE IJGAT RS. NO 290G72_ED
rEcH,A 28/t2/1972
PT.EUCACTON 23/Or/1973
HISTORLA ,... Municipalidad Reconstruido [el edificiol por uru compafria nortcamericana hacc unos af,os, sc halla en_ completo

desacuerdo -y hay que espera; que cambic pronto- no s61o con tas linesr sino con el espiritu-esencial de la arquitectura de Ayacucho. [o que

i"Un^u"i," gi"t"t"r **ros,'"qot son coiumnas anodin$; lo que en toda lacfudad son colorcs claros, aqul es opaco gris verdorcl logue es

i elegancia de i"r t ,1rr, quth;siio reemplazado por una insufi:iblc calamina. En la parte baja ryr f$uefto lvlu-sco, qy guud^,_"ntre. algunos

.U:iti'. dc intercr, t" drul figura yacentcen piedia dc Pedro Alvarez -Ho]guin, 
sc_gln ylos? o el Alf6rcz n"."t J1ran Guti6rrez de Quintanilla,

r"g!" otror, que sc trfitaUa eiel teinplo de ta Merced. AI centro delafachada,ytf"4e^ltse-co-n^f propia elegancia,lapor|ada de Pidla
qu-e engatariata la huerta de la Glorieta dc los ostcntosos lMarquescs de feria". (MIRO QTIESADA S. 1964: 136).

,En la fachada del Cabildo, e.squina oriental da t^ nazl, estd empotra& la piedra scpulcral del conquistador Per Alvarez

Holguln, &scubicrta en 1887 en el tcmplo dc Ia Uercea" Es una cstatua yaccntc, con annadura y Sran esPadA de curiosa l8bor". GI--
AG0ERO 1969: 140).

,,Es muy intcrcsante cl tipo de Wfiada de rlredradc ta Municipatidad, quc sc abre entre las arquerias dc la.Plaz dc Armas

(esta portada sc traslad6 nrientcmcnE de irna minSOn coloirial a csc lugar), arco quebrado-e-nles nqrtes, ag.cardqler muddjar, flanqueado

Fdrt"r ""trr,"os 
dc curiocos capiteles catadoc y coronado-por-un espeso fronbn rrapeloidal. Talto los perillones bF uln como la Pes0oss

fuo6uraci6n dc cornisas y volutas inverti&s pirece" mo&hdos eri arcilla. AllI sc obscryan las formas y pcrfiles dcl adobc cosEf,o'

voluminoso y grueso, 
"r.prioa* 

cn la piedm l;bad^ y csculgida. &. replE en este caso, como en muchos otros ejemplos. de arquitectura

";b"id;;i 
iriho fchonicno que s€ tra btrserraao en ti arquitectura incaica y prcincaica de intcrpretar en piedra los motivos y contornos

r€snltantcs dc una coruklrcqi6n de bamo'. (VEt A'RDE 1978:299),

MONUMENTO UNIYERSIDAD DE SAIY CRISTOBAT DE HUAA4ANGA
DEPAITAIVIENTO Ayacucho
PROVINCIA Huamanga
DISTRrIO Ayacucho
DIRrcCION Portaldclcabildo(PlazalUayor).
BASE I.EGAI RS. NO 29OG72-ED
rrcHA 28/12/1972
PT.JBUCACION 23/Ot/1973
HIS1ORIA 5lc gran aspccto cs tambiCn la tcasal dcl Obispo q.ir6.b"l dc Qstills y-ryy, ca1a gue &-frenb al-Parque -Suctf, { q.n

q* **ft" soAe frpLi'tun iiiLair- elessudo ro3o aa-OUispo, &n h mitra, los.signos-ic Castitta.y 
" Fl".*-.r1""4f.1il, tuncion6 la

iinivenidad dc sarl erfut6b"t, t hu"t" hrr" pocohempo, ta'ccirtc Superior; en clla-vuclvc a cstar.la scde dc la Univcrsidad dc Huamanga,

acertadamente regtablesida-; issi, dirp"Ci ac 
"n 

siti"6io dc casi 
"ri 

rigto; y en su patio & enEada r ve la vid, dc donde llevaron, scgilm la

eadici6n local, los primcros rarmicntor rlca"' (MIRO QLJESADA S. 1964: 135).

,... D. Crisdbal de Castilla y Ttmora,el rumboso bastardo regio, hcrmano-dc Carlos II y dc D. JuanJosd dc Austriary por
sidor" rte r.ima. Fue asre obi;o ouien'fund6 cl Colccio neal v li Universidarl dt San Criibbat, con los mismos privilcgios de

muchos arios lrquisidor dc Lima. nrc estc Obispo quien fund6 cl C-olcgio Rcal y
lc Carlos II y dc D. Juan Jose d€ Austre, y por
dr San Criibbat, con los mismos privilcgios de
r6v.x:une Ia Corte Suoerior & Iusticia. Tras dcild-rfi; v;Gd"itd y s.i;;;;;. rr""i""S" "i ror 

"u,"rt-r 
confguos 

" 
li c.tcdr"l, qu9 hoy ocupa la corte.surjlel & Justicia. Tras dc

:-attt qttnn.zsdnr:iartrr lrrstrn n fine-q del sielo XVII- vivi6 esta univcrsidid menor yids intermit€ntc V pobre en el siglo )WIII y el XIX, hasta quehaLrr alcuzado cicrto luttro a fines dcl siglo XVII, vivi6 csta menor vids intermitcntc y pobre en el siglo XVIII y e

sc suprimi6 &spuas dc la gucrra con chilcn. (RIVA-AGUERo t 969: 140- 1 4 1).
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MONUMENTO CASA DE I.oS I\4ARQUESES DE FERTA (RUIZ DE OCHOA OJALJREGLTD
DEPARIAIVIENTO Ayacucho
PROVINCIA Huamanga
DISTRITO Ayacucho
DIRECCION Jr. Dos de tvltYo 2O4.

Centro Nacional de laformaci6n Culnral

BASE TEGAL R.S. NO 29OG72-ED
rEcHA 2s/12/1b72
PUBUCACION 23/Ol/1973
HISTORIA 

"'. 
Ia.[casa]-co-nshrrida por D. Cayetano Ruiz dc Ochoa, con su balc6n sobre la pfiada y sus dos leones en posturas un

tanto escandalosas..". (MIRO QUISADA S. 1964: 135).

' 
"La casa de.l maryuCs de teria, segrin unos' se encuentra en la esquina fronteriza a la iglcsia de La Merrccd 5 scgun ohos, en

la equinl di, -b plaz.a que mira a la universidad, *l|. ..n medi9. Ia primera, a}nqu9 consewa .lgo d;su ;t6,16 p*s"ridi. se halla muy
dercriorada y la segunda, con las reformas que se han hecho en ell,a es ipenas s6mura ae lo que Rre;.:CvancAs UGA(rE $ZZ: ISZ).

'Entne las casas mds notables *tq.- 
-tt construida por don Cayetano Ruiz de Ochoa, composici6n dc curioso naturalismo en

3T l igi ry q"] elegantc c hisoriado arco dc entrada se sientan dos bones en cuclillas para sostener con sus patas delantcras un precioso
balconcillo cenado, dc madc_ra, balcorrgi[o gqg completa admirablemente el coqiunto dc la fachada y que, por zu estilo, pabece se*i.it a ae
Lima y mitad del Cuzco". (VIIAf,DE tg78lz 286).

MONUMf,NTO CASA DEMARIA PARADO DE BEIUDO
DEPARTA /IENTO Ayacucho
PROVINCIA Huamanga

DIRECCION Jr. Gancilaso de la Vega S0S.
BASEIJGAT RS.NO29OO-72-ED
rEcHA 28/12/7972
PUBUCACION 23/Ot/1975
HISToRIA '... la residenc\*.b arrogantc heroinaayacuchana Maria Parado de Bcllido. Es una casa sobria, con limpias parcdcs
gncahary-y ury 

"iden el-patio allado dc unos scvetos pedaaos dcpieAra. AllI estaba furr"fa i".rao de Bcllido cuando los bnientJ de
$Irataln h.redujeron a prisi6n, asaltando y saqucandola<isa- epcsardc todos los esfuerzos, ta trcroina no quiso confesar tuiin habia cscrito
9 *n" enviada-por el|u 

" 
l"t filas patriotai; y-dcspucs dc habcrscie hecho dar ta vuglta ,Giiuu,*^o.o.r-i"nto pritl6;; t fusil6, eisodc marzo dc 1822,en la pampa dci ArEo dotidc adtualmcnte se levanta su estatua,'. (MIRO auEsADA s. 1964: I34).

MONUMENIO CASA DE I.oS MARQUESES DE MOZOBAA,TEA DIL FOZO (VEIARDE AIVAREZ)
DEPARIAI\4ENTO Ayacucho
PROVINCIA Huamanga
DTSTRITO Ayacucho
DISECCION Portal Uni6n g7,ylazs dc Asnas.
BASELEGAL RS.NO29OO_72_ED
IICHA 28/12/1972
PT.JBLICACION 23/Ot/t973
HISToRIA Tn d portal de San dgusffn, con frente alaplazrrsc halla lu.*o.{ los rnarquescs dc Mozobamba y del pozo, no,table pormuchos aspectos. [a enEada nos & la impresi6n dc un monuminto incaico por ry pi.d""r q;ffi; los murcs. lvo sirta ac exaanar que sehubieran uliTizado, como.succdc cn-el cuzco, rtstos dc- los edificios- dejados'por loi 

"u""rs;[cs. 
E" 

"r 
p"u", 

"."rr. t ;;p"d; se vc en un4ngulo la escalera seiorial de piedra por dbndc 1e llegu a los altos. Ior'"o.r.a9y &r pr"-i.*""*. sobrt gruesas columnas, cuyosbasamcntos y capitelcs son de picdra bicn labrada. En es6s rirltirnos se usa como motivo ornaincntal Ia cthza. de un puma, la scrpientc y, tal
L*: lT-h9119. No @cmos sscturar si sc hatan dc picdras prccedentes de oilro edificio 

"16r 
;dtx." 

" 
bie" labrad; i;;i *t r.l'. (vARGAsU.1972:132).

DISTRITO Ayacucho

MONUMENTO PIAZAIV{AYoRDEHUAIV{ANGA
DEPAITAMENTO Ayacucho
PROYINCIA Huamanga
DISTRITO Ayacucho
DIRrcCION ilaze,dcMayordeHuamanga
BASE LIGAI R"S. NO29OO-72_ED
FECHA 2S/12/1972
PT.JBUCACION 23/01/1973
HISToRIA Tlaza i\'layor dc Y"""q"pr "scguimos la calle que va a dar en la,P1L?a,Mayor. Me llamaron la aEnci6n las caladas ccloslas
fon13 qu! ui.1-"-l tray€cto. A un-lado qua{an los muros del Hospilil SanJuan dc Dos; 

"t,t";, 
t^-lrrg6 parcdcs del rehahliiado convcnb dcs'l T*"ryo..Iv{ds all4, ticrrdas rgeueftas de sastres, botoncrcs, Lurart"ros y ptateros'criou*, a" u"ya, de colorts violentos, de comestiblesy chalonas; Ia iglcsia dc la companh y el seminario; y por fin la cno nne Pllrzacon sus portales urr.*i i*r utfi""" u"oi'aii l) b naa dcArnus, tdiq.da' cn su.s cuatno.lados po-r tos portaiis revestido-s * "a, 

es tan extensa como la del iuzco. Tenia en el ccntro una pila, unjardincilo e1!qho, estBtuas y bancas dc ntdtrnol agrupedrul; lo dcmd;, r*fnq"l" .^p"araao, 
"o imponente por su severa dcsnudcz y

f1"13:l;l]* P,1l1nrescnci9r qeryuq dc h badla'cle chupas, ta ejccucion d" jrr" i;ttoaetuzrtrirr'y r,o."16ro, 
"t*"gri"tur. 

En 16orrue dctolhdo en ell,a, con gran listima, el noble D.Garci^a dq Solis y Portocarrero, cabalerc de la orrdcn a" crirto 
"n 

ioffi, y muy tar3osafios cornegidor de-Huancavclica y Hua11angar.t,.J.u.n la misma p-laza, el-mes d; Agosto d" iaii, c".u"r" y rcrmria"z-,?ncedores cn el
:ITFF-* ry1tul9!98, tusilarpn i crecida dntd"cl de rpvolucionarios, mitita".s deliatatl6n caua6 y rrccinos a"-Ar";;d". ixrve-ecUrno1969: 129-13O, 139).

MONUMENIO QLTTNTA DE ORCASIAS
DEPARIA,IEI{TO Ayacucho
PROVINCIA Huamanga
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DISTRITO Ayacucho
.DIRECCION Orcasitas

R-A/t No 5777-54-ED
t5/06/t954

PLTBUCACION 24/07/1954
iIiSTOIi1f-- "por el otro extremo de la citdad,, que& -o quedaba- la capita dc la casa-quinta dc Orcasitas. AI llegar a.la Alameda, hay

;;;-;r*r lz izauierda y cnuac por el puentc -el inis antigu6 dc Ia ciudad- constnrldo pof el Capitin Juan Pqnq * Upn, en 159I. No

;;ff;";;d"a, al intrar a *ta casi, con altos coredorEs y una vista bclllsima, cn.on't 
"" 

la miraviliosa serie de cuadros quc adornan

;[;;t" .rpilla y quc, en un momento dc cxtnvio, fuerron vendidos -sc dice qie ala fuerua- y llevados a Lima, para ser colocados con

;;;t;ad"s a" "'e"tito antigu.on, en la lglesia del Pilar, en San Isidro. Ia c.pda ac orcasitas ira unu sala extensa, Por cuyas paredes dc

;i"d;;*i, *a galcria de pinluras con suimarrcos dorarios. El altar, todo ornimentado tambiCn y dorudo a fuego, lucia e1 su parte.central

i, ir*g.. a. h Virten dc Cocharcas con dos orantes;6leo pintado por ScUa"tie" Pacheco en 1759. 
-De 

6l parHan o en 6l wnian a reunirse, los

2q cuidrosde La P*i6n de Cristo -de igual tamaio e'identica factda- que bordeaban la sala. Tadovia habia dos mris sobre las puertas, que e-n

* ;"rt" inferior segulan la suave cur{atura de los dinteles: uno que representaba tas Tentaciones y ofro en que r reproducia la escena de

C-rilto *n la Samari'tana. En la pared que hacia frente al altar, oto cuadro pequefto, perc en un bellisimo retablo que brillaba y r"esplandecia

con la luz de los cirios.

"Aqui ha &bido haccrr el Museo Vireinal dc Ayacucho. Con sus habitaciones scioriales, su ganilla * r1nu riqueta
cxkaordinaria y su hierta fragantc, a lo quc habria que afiadir mucblcs antiguos, objetos dc picdra dc Huamanga, fili.granadc.pla?, fi.$Yashricrta fragantc, a lo ir 16A* que afiadir mucbEs antiguos, objetos dc picdra dc Huamanga, fili.granadc.plata, fi.gYas

cri/^. ,{e 1i a*o .- i,.,r.to hahpr ranido el meior marco Dara la constnrccion mAs sucestiva. En la iclesia limcna de San;;"ird*con los vestidos aeti, egl6:6;a,* poa*, habei tcnido el mejor marco pua la constnrccion.mAs sugestiva. En la iglesia

;1" C*h"*"r ;" d"r iigt os votivas al pie, obra de Scbastidn-Pacheco, quc la pin{ 9n 1759. Alll-mismo se veia una lxqueia estatua de Cristo

atado a la columna, de finos .ie ban exactitud anat6mica. En-la exlosici6n de arte colonial que se exhibi6 en Lima el aflo 1966 ya|6,Ao a lra columna, de nnos rasSos y oe 8ran exacErucr anaronuca. I
organiz6 el Musco de Arte la volvimos a vcr'. (VARGAS U. 1972: 19S).

'Resoluci6n Ministerial No 5777 ...

"... el Oratorio de Orrcasitas, de Huamanga, pertcnecc al patrimonio historico-atistico dcl la Naci6n, y &ry pasar en

custod.ia y bajo invcntario a Conr"3o Nacional ic Conscrvaci6n y ncstauraci6ri & Monumcntos Hisbricos, micntras sc disponga lo ncccsario

para su a,tqrisi"iOt por el Estado, ysin perjucio dc la acci6n de comiro ya indicads'. (COLOIViA 1999: 85).

MONUMENTO PAIV1PA DE LA QUINUA
DEPARIAI,iE|.ITO Ayacucho

4I

Isidro, los cuadros dc Orcasitas iro 
"ior6o 

nadz de valor singular. En cambio cn_su capilla, con.homog€nea cohesi6n 91 sus ytcjars paredes

p"r."i^ hablar con voz de siglos y in tt"""r b caro con su artc de gracia popular y zu.devoci6n tierna y sencilla. QuH se los devolviera

iguna vez y al menos, ast me Jomp-lace imaginarlo...". (MIRO QUESADA S. 1964: 143'144;.

,,... tendrlamos que citar ta casa de campo, conocida con el nombre de quinta dc Orrasitas, sihrada en-las afueras y 1 F clal
sc llega, dejando la alameda a la dc'rcctra y pasando un pequefio prente rcb,reel arroyo que rie.ga la ciudad. Llam6se tambi6n dc dofi8 Brisnda,

po. titi. "riao poscedora de la quinta a&ta Srlrzrrdt Cavero. Ia-casa 
-es 

dc ptcdlr' y * 1*. f,*:. fn I frelte .lry g: -F-ry:Y,1yl-"_"i,*
iriea"a qu" sin i ac sopofial. El rircjor otnato dc ta quing cr?n- unos 26 cuadros dc la Pasi6n, dc mcdiano tamano y &. pinccl dcl -lugar. Ho-y

;ri.;;dr";h"";a3fir; h id"rL de bs padres pisionist"s de san hidro. En la sala dondc estaban expu*tos, convertida cn capilla, cuandoI;r.t;;lr;;ffFiJ;;t-tE6fi de los padrcs pi"i*irtrs de san hidro. En la sala dondc istaban expu*tos, convertida cn capilla, cuando

hace aios la visitamos, habia ei'cl centro un retabtito tallado y dorado quc cra una verdadcra joya y cn el cual se veia una imagen dc Lr Virgcn

BASE I.ECAI
TECHA

PROVINCI,A
DISTRITO
DIRECCION
BASE tEGAt
rECHA

Huamanga
Quinua
Pampa dc la Quinua
RS. No 709-73-ED
23/02/ 1973

PUBUCACION 28/02/1973
HISTORIA "A pocs aistancia tde la iglcsial, queda el lugar dc la batalta. Sobre la_ planicie, gxtendi& a!.4c. fel_Co1dorcunca., unos hitos

ae mermot scfralan fa i.Ui"oclon a" ior a"r #."i6i. Vcmos asllas posicioncs dc los patriotas: a-I1_dcnlha la divisi6n c6(dovE, a la izquierda la

aiririOn La l\4ar, al ccntro lara, til p*" rids atres h caballcria inanaaaa por Millcr. En las faldas del cerro, _cl gmp.laza{9nto de las fuerzas

realistas: a la derecha v"ldcr'; i Avi"rda villalobos, en el ccntno Monit y en la retaguardia canErac. El ej€rcim patriota lo componian

5,78O hombres y el realista 9r310.
,... Tratdndosc, en Dealida4 no de una lucha ent"e do_spueblos sino enfr.e dos ideolOgias (habia amcrcianos en uno.y€n otro

l^dd rlaacci6n tenia quc ;;;; p"r ,o *inUio g.r,til de cortesias. El {i cn la tarde, Monet y es recibido por c6rdova, convinicndqse

;t ;';b.tq"e los aiversarios qr.c t ngen parent io entne si puedan rcunimc y abrirzarse. El 9, sucre lanza suproclama a.las tnopas: "De los

";fu;;;;; 
iioy, pcna" r, *"a[ ac feniirlca dcl Sur... otr,o maia e don; va a cororuE nrcstra admirable constancian. En scguida, se

ilrd"; 1o, tiijalo, **ia*: impetuosidad dc Rubin dc cclis; avancc-dc Yaldez; qtuerzg: * b ry y & Miller; .mpulso constantc v

"*;d6-d"'fig;; $uJI; a" co'ru""" quc, desmontado aet &batto -y.gon qu sombrer,q jipulpa cn la mmo, manda a su divisi6n con

p.tffi;H"*r, ,tid;t 
"EI lA;; " 

ai*roiorir parc de vencedorcsl';_prision dcl viney, resistenbia dc valdcz; triunfo patriota. [...1

'... kisioriero cl gobcrnante espafrol, es Canterac qtiiin asumc el matido. El jeft del ejCrcib f$ot" acef,ta,rdc inmediab, l4

capitulaci6n que aqu6l p;d;;;;t;rJfo f""""_pt" si;o .n -Cl,.cl completo.vinccdor quc podla 
-rmPg-ner. 

sus.condiciones- la

hscc todsvia mds extcnsa. i"t; ei punto l5o (i.nterac ptopJnla: 'Todos los jefes y 6ficialcs.prisionerps .n 1s !6rqlla de este dia-quedardn

a"rd"i";i;;" ur".t a".-i""irii airueua:'conccdido'i-y'ata*:ry bs hcridos ic auxilanln_por cuenta dcl crario dcl Pcni, hasta que,

*.prJffii.t" ,*t"ui*ia*, dtrdt"" d" *" p""rcr"s'j [.rll y! ]fqti8lua toporyry!, rcabsnt con una batalla dc tsnta kasccndcncia en

f" nit".i" dc Amdrica, nrclvi dqfoc & aia a cobrar fama'. (MIRO QT ESADA S. 19&{: 150-151).

"Decreto Supremo No 119-8O'M
"... cl 6rea dc la PamPa dc AYac"... 

"t 
airi]";i;;; d" ei*1r"f,o fuc escenario de una dc las batallas de la independencia mds imPortantes de Sud

Amdrica y quc dl6 el proce.so dc libcraci6n poUdca dcl continentc hispano-americano (sic)-.' 
-t^r^z^- --_,;-r-;-: ';;6*r"id;;'t fip*; c"*p.ri"* u"i 

"orno 
las perrcna,r naturales ascntadas en las Areas aledafras seguirdn

rida.das eqmoocurrias tradicionalcs esairao oblicadas a aclfi i"r normr" tdcnicas que imparta el Ministcrio de dgricultua yrealizando sus actividadcs agropecuarias
Alimcntaci6n'. (COIOI\4A I 999: 79).

obligadas a actfi ias normas tdcnicas que imparta el Ministcrio de

Tcsoluci6n Suprcma No 709-73-ED ...

'... t" in*p" ai U euin""rcl 9 & dicicmbre de 7824rfuc cscenario dc la glorio:a Batalla dc Ayacucho...' (COLOMA 1999:
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MONUMENTIO IGLESI.ADEQI.'INUA
DEPARTAMINTO Ayacucho
PROVINCLA Huamange
DISTRITO Quinua
DIRrcCION ilaza.de lvlayorde Quinua
BASE t[GAt R.S. NO 29OG72-ED

Cento Nacional de Informacion Culrural

IrcHA 28/12/1972
PLTBUCACTON 23/Ot/t973
HISToRLA 'El cdificio mds importantc, desde luego, es el templo. ,rl",r-raTg:*, tiene sin embargo un hermo.so pilpito en rojo y or.o,y algunos viejos cuadros, entre los que sobresale una inigen de san'to To"mris, muy e*prcsira. il;;; de los altares, una estatuita de maden
f,ffi,ffiS tr*1fiflffili!3i.'* ramas en la-mano, un curioso ;.'bffiA;"ii l. t".r,,,";";;y il-rri" *" y""t a"

rs3).
'l/isitC la desmantelada iglesia, que fue hospital de sangre, despuCs del combate lde Ayacuchol,. (RM_AGUERO 1969:

MONUMENTO IGTESTAMATRZ DE HUANTA
DEPARTAIVTENTO Ayacucho
PROYINCTA Huanta
DISTRITO Huanta
DIRECCION p1^za, dE lvlayor de Huanta
BASETEGAT RS.I{O29Od-72-ED
FECHA 28/r2/rs72
PLJBLICACION 23/Ot/1973
HI$IoRIA ""'la iSlcsia dc Huanta, ciudad s19-ry P.ryEndido rivalizar con Huamarrga . r-a matrizsc levanta en lz plaza,principa! pcroen su forma actual no sc rcmoata mds. ala dcl sidd xDt soro. r" &pilo a"t noo"io b ilt;;n;; y, scain rc,,. \n^inrripci6n quc pr.rcdcvenc detrds dcl altar mayor, la mand6 haccr ei 1724 d- shs rdrdJez. qrt" 

"aqi[rti"n; h f""* de cynlatina y pos& su cirnborrio,ptilptto y tres altares' En il mapr sc vencraba a la virgcn d"t R *rd p"; r,oy *L r'-t*rli"io'"r templo, aun cuando el titular sca sanPcdro, cl cual ticnc capilla profia. En la capilla se veneri ahora en er .,ita'uro n tr"!n"r 
"r 

s"n"rffioa., los otros altares de cedro y doradosson bastantc bucnos. El tfirplocs s6lido, d; nicara y {e "n" 
;la;},;. ii !i"}of, fi,s retaUfos 

'aiin-po* 
y son de e.chrco. En la fachada ba.io elarco dc picdra como cs frecucntc cn los terirplos de h sicna, * "I- [ ;;;d; ."iui, ;'"; ;:'lji** y a tres nichos con imigenes. [ascgunda iglesia es la lcvantada, modcrnamcntc, por los p;dd;*r"[rIiil;;;;;;#NAlicAS u. 1972: rs8).

MONUMENTO IGI.ESIA DE VIrcAS HUAI\4AN
DEPARIAI\,iENTO Ayacucho
PROVINCTA Vilcas Huamdn
DISTRITO Vilcar HuamdnDIRrcCION plazadctvlayordcVilcasHuamdn
BASE I"EGAI. RS.I{O 290G72-EDrEcHA 28/12/1972
PTELICACION 23/Ot/1973
HISToRLA 'La iSlcsis eni'cada por los c-onquistadorcs a san Juan Bautista, se elerra en el sitio del Emplo del sol, sobre graderias yffi'"ffilffi ffiI#ffi:Hffiffi iffiH#Hdtr,*rffi *ffi
MONUMEMO CENTRO HTSTORTCO DE LACIUDAD DE CAlABArvrBA
DEPARIAMENTO Cajamarca
PROYINCTA Cajabamba
DISTRITO Cajabambs
DIRECCION Csjabanba
BASE IEGAI. R.[VI" I{O 9OH7-EDrrcHA 26/06/1987
PUBUCACION t4/o7/1987
HIsroruA "Ia ciudad dc cajabamba, d?*j"-. f-ndosa v.egetaci6n sub-tnopical, ha conscr.rrado, afortunadarnen6, hasrr hoy, todasu irnagen tradicional, que metlcc presen'arse para siemprc; por e[5, su carrco *tigiro rr" ria" a*r"-a" patrimonio cultdral de la naci6n(monumento hist6rico).

"a'lll naci6 don Josc sabogal, uno de los pinbtes mds cd-lcbres {9J reni y buen hilo de cajabamba, poblaci6n dondc elviajero encontrard" en udzrinc6n urbano, ffitor muros escilonados, ri.i* ua"on"ill"; ;;;dt;;has arqueriag que rt-naccn en Ia pinturadcl macsao.
'los agustinos fuenrn doqtrineros de la regi6n desdc el siglo xvl, cstablccicron Ia doctrina dc san Nicolis de Tolcntino dccaisbamba' Estos frailes itt'"nt"-n ir ernptJiin.*to quise consewan6"t" h"),, y *-,,i i,;i[rpn aIlI durante dos sigros, pasando, porlT8o,acurrsceslares trl::rj,ly::?,'.*rjt.rd"F;;ip;;B.ifri',rir*, r96s,pa& 8r). -t aru aurantc dos s8lo:

'Middendorf, cn el'Pcni, obirvacjoncs ylstudft dcl puii y *i rrauitiit"?Jur"ntc una pcnnancn cia de Z,.af,os, (1895),edici6n de la universiaa<t.1laci6nal rraayor'ac san ivtsrco{.Li,n";-igii-,'pad;o zzi;-r-t ci;drdlu constituida como cualquier otra de lasicrra, sus .asas son rncillas, con tech6s & Li* y alcros; las 
""u., 

.d;h;;,*l;"ri-;il;":;n_una accquia cn medio, c^ una ptqqt

ffif"ffi ##ffi H:,ffiHffi:#:F:f ffi i#*,rfiy"ffi ##,ffiffi stHffi ffi *ffi,;
"Afortunadamente, Ia arquitcctura dc la ciudad se consen a casi intacta, y son clementos tipicos y rtotablcs en ella:1' Iasportadas banocasyncocusiias nechasenlramentedcestuco- 

- -
2' 

"?ffiff,.ffirff,.tricrro 
foriado con bascs y corvnacioncs dc elstx,mfu estuco, que rccuerdan a Ias tnrjillanas, pero tienen
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g. Se ha conrrvado en btrena parte el color original de muros y caryinteria: blancos lo primeros y verdes lo segundos. Ademis, la region en
que sc asienta la ciudad,cs subtropical, cali selvl alu; {r Por tanto, abundan los bosques. [..J .' n[rta pr6digt rrcgetaci6n, adcmAs le conficre un ambienb pafiicular a su arquiertura? ya qu: los pati91, si bien de formas

sencillas, luccn magrrificos con ta atrtrnaancia dc plantas y florcs tropicales. Todss laE casas han lonservado sus fachadas blancas y muchas, su

carpintci{a (Balcon-es, ventanas y puenas).en v9dc...
'por este motivo el tnstituto Nacional dc Cultura declar6 Ambiente Urbano Monumental ls|ota'ltdad del 6rca ettficada dela

ciudad de C*jabantba, capitall dc la provincia dcl mismo nombtt, departamento de Cajamarca, y Monumentos Nacionales... cuarcnta y un
inmuebles...

"Ahora Cajabamba sc ha convcrtido en un nuevo atractivo para la cultura nacional, y el cstudio dc su arquitccfura y
ambicnte natural contribuirdn al logo del desarrollo econ6mico de la regi6n'. (COIDMA 1993).

MONUMENTO IGLESLA DE SAN MCOLAS DE TOLENTINO DE CA}ABAI,iBA
DEPARIAMENTO Cajamarca
PROVINCIA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIRXCCION Plaza lvlayor de Cqjabamba
BASE t[GAt RI!{. NO 303-87_ED
rEcHA 26/06/1987
PUBUCACION t4/O7/1987
HISTORLA 'Iglcsia de San Nicolis de Tolentino, fundada por los agustinos en el siglo XVI. Es de una da nave y crucel!, c,on murog dc
adobe asenados rcb[ bases de piedra rristica.lt fachada es neoclAsice, sin decoraci6n con excepci6n de sencillas molduras. Ia fla1Algn la1

iorres, tambien de adobe, con sui respectivos campanarios. su alq{ nuryor es neoclisico con otnamentaci6n rococ6 dc principios dcl sigloXlX
y, a pesar dc haber sido defomrado, puede resAurarse utilizando fotografias.*qCrq, Por sel d" li"- .* interesantes. El templo posee otro altar,
iiter-al, en mcjor cstado, de lineas rococ6, pero sencillo, algunos lienzos vir:neinalcs y buena plateria l^Wada". (COIOMA 1993).

MONUMENTO COT.MNTO DE SAN AGUSTIN DE CAJABAMBA
DEPA.RIAIvtf, NTO Cajamarca
PROVINCTA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIRECCION AazalvlayotdcCajabamba
BASE I.IGAL RM. N" 3OH7-ED
rEcHA 26/06/1987
Pr.rBucAcIoN l4/o7/1987
HISTORTA nConvento de San Agusfin, hoy Casa Parroquial, ubicado a Ia derecha del templo, haciendo esquina con la calle A$onso

Ugarte. Es dc una sola planta, de adobe, con un gin p"!o :q geFrias en sus cuatrrc flancos sostenidas por columnas de.mad*a. En el interior
11[t "* 

patio mayorl u*iAo com6 hucrta.-Su facha& tuciO grandcs rejas barrocas; hoy- tiene lnaj t.nuy scncillas, P9. lq gle debe

restaurarse para quc recobre su originalida4 scglin antiguas fotogifias. F.ste convento fue residencia de Sim6n Bollvar, en 1824 (Villanueva

lJfieagarHoiacio:ac-ajamarca, apun-tes para su tristoria", Cuzco, iP75, pag. 163-16E). Su facha& lateral (calle A. Ugarte) pr€senta un largo

muro?i adobe, pcrfoiado poruna scrie de ventanas provistas dc elaboradas rejas barrocas". (COLOMA 1993).

MONUMENIO
DEPARIAMENTO Cajamarca
PROVINCIA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
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PUBUCACTON t4/07/1987
HISTORIA ,Cssa dc una sola planta, de tachana rncilla y sin portada. Su inErior es magnifico y coru}ewa bdas las qtal {el sigto

ivru, 
"o" 

su zaguin con alco y su iu" fitio "on 
galerias dc ilunuas de ma.deta; las puertas dc casetones y las ventanas dc balaustres

(mur.os btancos; carpintcrla verdc)'. (COIOMA 1993).

DIRECCTON
BASE tEGAt
TECH,A

MONUMENTI)
DEPAXTAMENTO
PROVINCI.A
DISTRITO
DIRrcCION
BASE IIGAL
FECHA
PTJBUCACION
HISTORIA
(coroMA 1993).

MONUMENTO
DEPAXTAMENTO
PROVINCI,A
DISTRfl\)
DINrcCION
BASE tEGAt
FECHA

Jr. Arias 674 esq.Jr. Bolognesi 902-910;
Rfi. NO3OH7-ED
26/06/t987

C-ajamarca
Cajabamba
Cajabamba
Jr. Arias 827 esq.Jr. Llosa s/n (cdra.1).
R-A/L No 3OF87-ED
26/06/1987
t4/07/t987
,Casa esquincra & una planta con pr1rrda compuesta por dos pilastra! planas quc sosticncn una cornisa, como r€rnate'.

CqiatYurcs
Cajabamba
Cajabar&s
Jr. Bologncsi 6O2 esq.Jr. Lconcio Prado - Aazalvlayot
RI,T. NO3OF87-ED
26/06/1987
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PTDUCACION t4/07/7987
HISTORLA "Casa esquincra (dos plantar), con balc6n corrido con pilares de madera y barrotes de hiernr'. (COLOMA l99g).

MONUMENTI)
DEPA.ETAMENTO
PROVINCI.A
DISTRITO
DIRrcCION
BASE LEGAT
rICHA
PIJBUCACION
HISTORI,A

MONUMINTO
DEPARTAMENTO
PROVINCTA
DISTRITO
DIRXCCION
BASE IEGAI.
TTCHA
PUBIJCACION
HISTORIA
(coIpMA 1993).

Cajamarca
Cajabamba
Cajabamba
Jr. Bolognesi 608 - Ylaza tvlayor.
Rru. If 303-87-ED
26/06/1987
t4/07 / t987
'casa dc dos plantas con dos balcones de ante pecho de hiemo fundido,,. (coLoMA 1993).

Cajamarca
Cajabamba
Cajabamba
Jr. Bolo$csi 64e-668 -Ylzza lMayor.
R-M. No303-87-ED
26/06/1987
t4/o7/1987
"Casa dc dos plantas con un cuerpo saliente central, que le da importancia; balcones de antepecho con barnrtes de hierro".

Cajamarca
Cajabamba
Cqiabamba
Jr. Bolognesi 68H9O esq.Jr. Alfonso Ugarb - Plaza Mayor.
RrVt. l,lo 303-87-ED
26/06/t987
t4/o7/1987

MONUMENTO
DEPAKIAMINTO
PROVINCI,A
DISTRITO
DIRECCION
BASE t[GAt
TEC}IA
PI.DUCACION
HISTORIA 'Casa de tret-plantas' (Zsiglo )WIII7), con latgos balcones dc hierro fundido del siglo XDt El balcon esquinerc estA cubicrto
co-lLn tcjado. Se rcpitc en la fachad^ Lateral, en la que hay una Sran vcntana con rcja delsiglo XIX y otra pcquefra, irarroca'. (COIOIVIA
1993).

MONUMENTO
DIPARTAI,III{TO Cajamarca
PROYINCLA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIRECCION Jr. Bolognesi 780-798 csq.Jr. Arias s/n.
BASE IEGAL RM. If 3OH7-ED
IrcHA 26/06/7987
PT.TBUCACION 14/O7/t987
MSIORIA "Casa csquincra dc una planta, con pofida compuesta por dos pilastras planas y que sosticnen una moldura recta Esta

dlar a Ia dc Ir. Arias 827 es.lr. Llosa'. (COIOMA I993).portada es muy similsr a, la, dc lt, Ar,ias 827 csq. Jr. Uosa'. (COIOMA I 999).

MONUMf,NTO
DEPAXIA {f,NTO Cajamarca
PROVTNCLA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIRECCION Jr. Celso Bcnigno Caldcron 125-139.
BASE IJGAL R 4. tlo 309-87-ED
rEcIlA 26/06/1987
PTJBUCACION t4/O7/t987
HISIORIA 'Casa dc dos plantas, fachada dcl siglo XDt; Iargo balc6n dc antepecho con barandal dc madera nal4da. A €sts dan tnqt
pucftas con coro-naciones triangulares y con talla en la parte ccntral En cl piso bajo hay tnes pucrtas, siendo la centsl menor y con corpnaci6n

Parrd: blanca, carpinteria vcrdc'. (COIOIVIA 1999).

MONUMf}ITI)
DEPARTAI4ENTO Cajamarca
PROVINCLA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIXIECION Jr. Celso Bcnigno Caldcrtn 14U762-17O.
BASEIJGAT R"M.NO9OH7-ED
tEcHA 26/06/1987
PUBUCACTON t4/O7/1987
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HISTORIA 'CssE & dos plantas, sin portada; luce cuatro balcones del siglo XDq dc antepecho, con balausbo. En la planta baja hay

cuabo vanos, siendo el scgundo el porton principaL Z^gohn con arco ornamentadol patio amplio y con juego de galerias dc dos plantas en

divenos niraies'. (COIOMA 1993)'

MONUMENTO COLEGIO
DEPARTAI\4ENTO Cajamarca
PROVINCLA @jabarnba
DNTRrIO Cajabarttba
DIRECCION Jr. Celso Benigno Caldcr6n cdra.2 esq.Jr. Silva cdra-8.

BASI LEGAT R-M. T'P gOH7-ED
FECHA 26/06/1987
PUBUCACION r4/O7/t987
HISTORTA "Edificio de una planta, esquinero, fachadas sencillas, sin portada. Primer patio amplio, rodcado fP-r Salerias de.pilares de

ma;1era. Tiene la particularidad de tencr e[ murp tcrminal compuesto por siete arcos de medio punto, sostcrudos. por. solidos pilares

ornamentados con-molduras. El segundo patio fuc Ia antigua huerta del cotegio. El inmueble conscwa muchos pircs originales, dc ladrillo".
(coIoMA 1993).

MONUMENII)
DEPARIAI\4ENTO Cajamarca
PROVINCLA Cajabamba
DISTRIfO Cajabamba
DIRICCION Jr. Cdrdenas 7O4-72O esq.Jr. Miguel Grau.
BASE LEGAT R}4. NO SO9-87_ED
rEcHA 26/06/1987
PT.JBUCACION l4/O7/t987
HISTORIA 'Casa de dos plantas, sin portada, con ventana con reja barroca ornamentada. Forma un conjunto con las dos casas

siguientcs'. (COIOMA 1993).

MONUMI.NTO
DEPAKTAIVIENTO Cajamarca
PROVINCTA Cajabamba
DISTRITO Czjabartba
DIRrcCION Jr. Qirdenas 750.
BASE I^EGAL R.Nl" NO 303-87-ED
EECHA 26/O6/i957
PUBUCACION 14/07/1987
HISTORIA 'Casa de una planta, con ventana con reja barroca bomb6, muy oEEmenradr y con una flor de hierro en su parte cenkal'.
(coroMA I993).

MONUMENTO
DEPA(IA.MENTO Cejamarca
PROVINCLA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIRXCCION Jr. Cdrdcnas 784 cq.lr. Heros 5O2-540.
BASE IJGAT R.IV{. NO 3OF87_ED
rEcHA 26/06/1987
PTEUCACION t4/O7/1987
HISTORIA 'c8sa & uns ptanta sin portadq ventana con reja barrroca muy orurmcntada, con una flor dc hiernr en su Parte ccntral'.
(cor.oMA 1993).

MONUMENTO CASA DE GAYOSO
DEPARIAMENTO Cajamarca
PROVINCTA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIRI.CCION Jr. Cdrdenas 9O4'9Zg csq' Jr. [a Torrc 439'
BASE IIGAL RI/t. No 903-87-ED
rrcHA 26/06/1987
PT,BUCACION t4/O7/1987
HISTORIA "Cran casa- con portada rococ6, muy ornamcntada- Tiene zaguAn con arco y un bcllo patio con galerias; ventana dc

balaustncs y puertas nococ6. La casa ta ltanran hoy nGayorcnn' (COIOMA 1993)'

MONUMENTO
PEPAXTAA4INTO
PROVINCI.A
DISTRrIO
DIRECCION
BASE IEGAI
F[CHA

Cajamarca
Cajabamba
Cajabamba
Jr. C&dcnas 944.
R.lv{" No 9O}€7-ED
26/06/1987
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PUBUCACION t4/O7/1987
IUSIORIA "Casa dc una planta y sin portada, trero con importante
(COIOIVIA 1999).
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porton rococ6 (estri ubicada a Ia izquierda de la anbrior".

MONUMENI\)
DEPAmAIvfENfO Cajamarca
PROVINCLA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIRECCION Jr. CCrdenas 981 csq.Jr. Blondel.
BASE tEGAt R ,t. No 909-87-ED
tEcrrA 26/06/1987
PUBUCACION l4/O7/1987
HISTORIA 'Casa de una planta, sin portada; dos patios con galerias y una gran huerta; yenanas con balaustrps; prertas barnrcas.
Peftenecc hoy a los Sciores Monz6n'. (COIOMA 1999).

MONUMENTI)
DEPARTAMENTO
PROVINCI,A
DISTRITO
DIRrcCION
BASE IIGAT
TTCHA
PTJBUCACION
HISTORIA

Cajamarca
Cajabamba
Cajabamba
Jr. Alfonso Utarte 6E8-€94 esq.Jr. Migucl Grau - PlazaMayor
RT4.No3OH7-ED
26/06/1987
t4/07/1987
'Casa sencilla de dos plantas, con balcones dc balaustres'. (COIOMA 1993).

MONUMENTO CENIROESCOTAR
DEPAEIA,IENTO Cajamarca
PROVINCIA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIXrcCION Jr. Migncl Grau E17-821-425 csquinaJr. Arias
BASETEGAL RJVI.NOSOS_87_ED
IECHA 26/06/1987
PTJBUCACION t4/O7/1987
HISTORIA "C-asa muy amplia, de dos plantas en su frente principal; patio rodcado por galerias elevadas a las que se asciendcn por
cscalerasn. (COLOMA 1999).

MONUMENTO
DEPAffAivlf,NTO Cajamarca
PROVINCIA Cajabffirba
DISTRITI) Cajabamba
DIRXCCION Jr. Hcros 411-4I9 esq.Jr. Sudrez.
BASE TEGAL RI,I. No 3OH7-ED
IECHA 26/O6/t987
PLTBUCACION t4/O7/t987
HISTORIA 'Casa & una planta, con una secci6n dc dos plantas; sin potada; ventana con rcja labra& baroca que ha pcrdido su
corcnaci6n'. (COtOfv{A 1 999).

MONUMINII)
DEPARIAI\,iEI{TO Cajamarca
PROYINCTA
DISTRITO
DIRXCCION

Cajabuoba
Cajabamba
Jr. Hcros 5OO-521 esq.Jr. C{rdenas 800-860.

BASE IJGAT R,.IVL NOSOH7_ED
FECHA 26/06/1987
PUBUCACION 14/07/1987
ItrSTOnIA "Amplia casa esquinera de dos plantas;gratpfiada barrocs muy ornamcntada- Su vano ha sido dcformado, rcduciCndolo
(debe r€stituirsc el original). Amplio patio con gelerias; carpintcria barroca. Pequcf,as ventanas de balaustres en la fachada lateral'. (COtpIr,IA
1993).

MONUMENTO CASA DE RI,DIO ESCUDERO
DEPARIA,t[I\[O Cajamarca
PROVINCIA Cajsbanba
DISTRITO Cqiabamba
DIRECCION Jr. Hcros 568-594 csq.Jr.Jod SalooSal 745-799.
BASE I.EGAL R}t Tf 3O9-87-ED
rrcHA 26/06/1987
PT BUCACION t4/O7/1987
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IIISTORIA "Amptia casa de dos plantas $r. Heros 58O) compuesta por dos pilastras planas que sostienen una cornisa quc corrc del
extrcmo dcrecho hasta ls esquina. Luce tnes balcones de antepecho, dc hierro forlado y fundida. b faihrrda lateral fr. SabotaD cs muy amplia
y tiene una portada sirnilar, de dos p.tta.{ms plnas pero con doble cornisamien-f, soUrc esta hay un balcon dc hiCrrp fundido. A su dcrecha
iuc. una rr* ycntana dc rcja,b mcjor dc su scnerc delsiglo )(D( y rtcucrda la dieciochesca qujesUi al frenrc. Recuerdan las rcjas trrjillanas,
pcro tienin personalidad pttpias. I qt p9*" do: patios, sicndo el primero simdtico y ro<i:aao por galerlas. La consfiucci6n estd en muy
Lucn cstaao'y conscwa el mobiliario dc b 6rrra; fu9 conqrut{a por don Dionisio Figulrca por rbso} adry71gfrda cn l9t I por don Sim6n
Rubio y Torrjs, cssado con dofia Celia Mercedes Escudero y lre; hoy & sus heredcros, Seftones h.ubio fscudero;. (COIOMA tSgir).

MONUMENIO
DEPAffiAIViENTO Cajamarca
PROVINCTA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIRECCION Jr. Heror 628 esq.Jr.JaC Sabogll cfua.7.
BASE TEGAT RM. T{O 9OH7-ED
rrcHA 26/06/1987
Pr.lBucAcIoN r4/o7/1987
HISTORIA 'Arnplia casa dc un planta, con potada compucsta dc dos pilastras quc sosticncn ura cornisa dc doblc molduraci6n. Luce
un gran \rcntana de reji, barroca, la mejor de'la ciidaAy tan grande como las rnayon$ de Tmjillo. EsIi elevada rcbre el nivel de la calle y estd
sosrcniaa por una grin m6nsula. La conona un elaborado eJtucado que rtcuerda un cortinaje. El intcrior de la casa se encuenka en mal
estadon. (COIOfV{A t 993).

MONUMENTO
DEPARIAMINTO Cqjamarca
PROVINCLA Cajabamba
DISTRITO Czjaban$a
DIRECCION Jr. tconcio Prado 1IFl53 Plaza.lvlayor,
BASE ITGAT R.M. NO sOH7-ED
EECHA 26/06/79a7
PLTBUCACION 74/07/1987
HISTORI,A 'Cesa de dos plantas, con amplia fachada; portada sen6ilh, con dos pilastras; amplio patio. Es actualmcnte un 'Hostal

Residcncial". (COIOMA 1 993).

MONUMEI.ITO
DEPAXTAIVTENTO
PROVINCI.A
DISTR.ITI)
DIRXCCION
BASE ITGAL
FICHA
PUBUCACION
HISTORTA

MONUMINIO
DEPARTAJVIENTO
PROVINCI.A
DISTRTTO
DIRECCION
BASE IIGAI
rECHA
PTJBLICACION
HISTORIA

Cajamarca
Cajabamba
C-ajabamba

Jr. lconcio Prado 159-177 -PlazaMayot.
RM. NO 3o*&7-ED
26/06/1987
t4/o7 / 1987
'Casa dc dos plantas, con almohadillado y pilastras". (COIOIV{A 1993).

Cajamarca
Cajabamba
Cajabamba
Jr. Iconcio ht,do 354-376 esq.Jr. Blondel 614.
Rlv{. No 3O}87-ED
26/06/r9E7
t4/07/19a7
,Casa dc una planta, sin porta&; vcntana dc reja barroca, con coronasi6n de madcra". (COIOMA 1999).

MONUMENTO CASA DEJOSE SABOGAT
DEPAIfAIViENTO Cajamarca
PROYINCTA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIRICCION Jr.Jos6 Sabossl @9-645 csq.Jr. Bologncsi cdra. 4.
BASE IJGAI R"IU" I.Io SOF87-ED
FECHA 26/06/1987
PT.'BIJCACION I4/O7/L987
HISTORII{ .C"o a" ao" Iot€ Sabocal. C+ra construida sobre un terreno muy amplio Qran hucrta) de dos plantas cn zu 4rea esquinera

y dc una cn cl rcsto. No ticncn p6rtada; paEo con galerlas; ventanas & balaustr,es; puertat hrccat'. (COtOIvlA 1993).

MONUMENIO CASA DE ESCI.JDERO

DEPAXfAMENTO Cajamarca
PROYINCIA Cqiabsnba
DISf,RtTO Cqiabamba
DIRrcCION Jr.JorSabo8al965-985.
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BASE tEGAt RM. NO 3OY87-ED

MONUMENTO
DEPARTAME.I{TO
PROVINCIA
DISTR.TTT)

DTRrcCION
BASE TEGAT
rECHA
PUBUCACION
HISTORIA

MONUMENTO
DEPASTAI\,TENTO
PROVINCTA
DISTRrIO
DIRrcCION
BASI IJGAI
FECHA

Centro Nacionai de Inlbrmacion Culnral

rEcHA 26/O6/t987
PtrBucAcroN t4/o7/t987
HISTOruA 'CaJa de dos plantas, del siglo )WIII; portada compuesta por dos pilares con molduras y con el remate trunco. TaguAn an
arco; patio con galerias de cotumnas asentadas sobre bascs de piedra lahad^ circutar; pisos originales de l{rillol. p}9{as barrocas y
n"ocUS."s; rendnas de balaustres. Lgtd cn buen estado. Es propicdad dc los Sres. nubio Uscudero y cs seae de "Hidrendina'. Es unajoya dcl
barroco cajabambino". (COIOMA I 999).

MONUMENTO
DEPARIAMENTO Cajamarca
PROVTNCLA Cajabamba
DISTRIIO Cajabamba
DIRECCION Jr.Jos6Ssbogal 1180.
BASE LEGAL RM. NO SOH7-ED
rEcHA 26/06/1987
P(EUCACION 14/07/t987
HISTORLA 'Casa de uruplantzrpqucia, ventana con rcja bamocalfuradt piso original dc ladrillo hcxagonal". (COIOMA 1993).

MONUMENTI)
DEPARTAMINTO Cajamarca
PROVINCLA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIRECCION Jr. Nacarino 629 esq.Jr. Celso Benigno Caldcron 280-294.
BASE I"EGAI RIV{. NO 303-87-ED
FECHA 26/0611987
PIEUCACION l4/O7/1987
HISTORIA "Casa de una planta, con portada cn el tt" 629, compuesb por pilastras decoradas con molduras planas tcrminadas en cruz;
sostienen juegos de molduras igualmente planas, sobrt el dintel'. (COLOMA 1993).

MONUMNVTO
DIPARIA,IINTO Cajamarca
IROVINCLA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIRECCION Jr.IaTo:rc 449-{63,
BASE tEGAt R"IvL I{o 30H7-ED
rEcHA 26/O6/t987
PT.JBLICACTON t4/07/1987
HI$IORIA 'C8sa de dos plantas con balc6n de balaustres que colTe de extremo s extnemo de Ia fachada Dan a Cste cuatro p,trertas'.

(coIoMA 1993).

MONUMENTO
DEPARIAI/If,NTO Cajamarca
AOVINCLA Cajabamba
DISTRITO Csjabmtba
DIRrcCION Jr. IaTorre 66H80 esq.Jr. Alfottso UtErb.
BASE I..EGAL R}I.I.P 3OH7-ED
FECHA 26/06/1987
PT.JBUCACION t4/O7/1987
HISTOBIA ,Amplia casa dc una planta" con f,u.eftas dcl siglo XD( en su frentc principal. En l8 latcral se luccn ventanas tcrminadas en

arco y uns importsntc puqts hlroca & casctones'. (COIOMA 1993).

Cajamarca
Cajabamba
Cajabamba

Jr. La Tone 720 esq. Jr. Josd Sabogal 935.
R-il/L I{o 3OS-87-ED
26/06/1987
t4/07/1987
nCalona dc una planta, amplio patio con galerias elcvadas; puedas rococ6 y neoclisicss'. (COIDMA 1993).

Cajamarca
Cajabamba
Cajabamba
Jr. IaTorre 763 esq.Jr. lconcio hado 329-399.
R-A/t I,P 305-87-ED
26/06/1987
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PTJBUCACION 14/07/1987
HISTORLA "Casoru de una planta con portada 0{' 763) compuesta
molduraci6n cralonada- Est{ sicndo dcmolida*, (COIOMA I99S).
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por dos pilasEas que rcstienen un juego de cornisas de

MONUMENIO
DEPARIAI4ENTO C-ajamarca

PROVINCIA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIRrcCION Jr. Ia Torre 78I esq.Jr. Arias
BASE tEGAt RM. NO 309-87-ED
rrCHA 26/06/1987
PUBUCACION t4/O7/1987
HISTORLA "d.nplia casa dc dos plantas, con portada bar:noca (No 781) dc dos cuerpos'. (COLOMA 1993).

MONUMEI{TO MT MCIPAUDAD DE CAJABAMBA
DEPAEIAI,IENTO Cajamarrca
PROVINCLA Cajabamba
DISTRITO Cajabamba
DIRECCIoN Jr. AIf. Ugarte 604=636 esq. Calle Bologtesi - Ylazalvlayot
BASE IJGAT &M. NO gOH7-ED
FECHA 26/06/1987
PUBUCACION 14/07/1987
HISTORIA ,Municipalidarl... Gran edificio virreinal, dc muos de adoLr,. Su fachada fue rcfonnada a principios dcl.prescntc siglo,

dccorAndola con molduas de moda en csc momcnto. Poscc uizag$n con arco, que da a un amplio patio provisto dc qa galgr{a con arqucria

i ,a*,rcn su flanco derecho; los otros son de pilares dc tn deta.Ia rgunda planta lucc galerias con pilares de qadcra.V balaustnes. Es un

eaincio muy bcUo y s" en*"nt en bucn esado, pero dcben eliminarsc Gs npdtndzaciones sufridas, patu,que rccobrc toda su prcrnancia. Sc

dice que fui constuido en el siglo XV[; habria que comprobar csto mcdiante documcntos". (COIOMA 1999).

MONUMENIO
DEPARTAI4ENTO
PROVINCI.A
DISTRITO
DIRICCION
BA,SE IJGAT
FECHA
PI.JBUCACION
HISTORIA

MONUMENTI)
DEPARTA.N4ENTO
PROVINCTA
DISTRITI)
DTRECCION
BASE TEGAI
TECHA
PI.'BUCACION
HISTORIA

MONUMENTO
DEPARTAMENTO
PROVINCI,A
DISTRITO
DIRf,CCION
BASE IJGAL
rECHA
PI.'BUCACION
HISTORIA

Cajamarca
Cajabamba
Cajabamba
Jr. Alfonrc U$rte 64E-6& -Pla22.Iv{ayor.
R^N,{. No 30w7-ED
26/06/t987
t4/o7 / 1987
"Casa sencilla de dos plantas'. (COIOMA 1999).

Cajamarca
Cajabamba
Cajabamba
Jr. Alfonso U$rte 67ffi82 -Ylaza lvlayor.
RIU- No 303-87-ED
26/06/1987
t4/07/1987
"Casa dc tres plantas, con balcones dc balustncs'. (COIOMA 1999).

Cajamarca
Cajabamba
Cajabamba

Jr.'Alfonso Uglrtc 8OO-85O esq.Jr.Ilosa cdra. 1.

RJ\'" }I'sOFE7-ED
26/06/1987
t4/o7/1987
'C8sa dc una planta, sin portada, con gran port6n labrado baroco y ventarru dc balaustres'. (COilOM 1993).

MONUMINIO CENTRO FIISTORICO DE LACIT DAD DECATAMARCA
DEPARTAIVTENTO Cajamarca
PROVINCLA Cajamarca
DISTRITO Criamarca
DIX.ECCION
BASE TEGAI L t.IO 29494
tEcHA 18/t1/1982
PT BUCACION 19/ll/1982
HISTORIA 'Ciuaaa de noUlc rcprcscntaci6n y & singtar significado-cn loTnrw Norte &l pais, ticnc, por il pre'etigio hisbrico y por

ru oUof"r,SO intelccttral, un intcrtr inadtablc para e[csttrdioo y cl viajcro. [-J



50 Centro Nacional de InJbrmacion Cultural

'... pude tener entonces la primera visi6n de conjunto de la poblaci6n tranquila, amplia, con calles bien trazadas, templos
nobles, y casas de aspecto seftorial Peno sin fachadas ostentosas. [...1

"tlc rcconddo con agrado las calles y plazas dela ciudad, que tienen en su coqiunb, un cardc0er severc muy marcado.
Aunque la mayor partc dc las casa.r estin modernizadas -yr por lo tanto, las residencias han tanado en comodidad, pero han perdido en su
antigpa prestancia-, se ven todavia alSunas portadas &trayentes, anchurpsos zaguanes, vastos patios, y nobiliarios blasones dc ott'.lo tiempo. Hay
asi bcllos cscudos Labrados en el quc cs local del Concejo Prrovinciat, en una cana de la calle Junln y otra dcl jir6n Monastcrio, por ejemplo.
Tambi6n e9 muy hermosa una portada de Ia calle Lima; y aunque menos omamentadas y mds rcbrias, se pueden encontrar otras muchas
fachadas atrsyentes, nepartidas por toda la ciudad Por lo demrls, si los exteriores no tienen la [opulental suntuosidad que cn otras partcs, los
intcriores han de haber sido sicmpre muy valiosos, a juzgar por los bargueios dorados, las alfombras, las puertas tallrdas (como esa maravilla
que sc lucc en el jiron Tarapacd), los muebles ostentosos que han aslg1tado al prestigio al arte de la ebanister{a de la regi6n; como esc
riquisimo armario colonial, que es una dc la.s joyas de la Memoria Prado, en Lima.

"En bdo caso, a pesar de las modificaciones evidentes debidas a los aios y a los hombres, y de los cambios producidos por la
afluencia mayor de forasteros, en Cajamarca se respira todavia cierto ambiente de supenrivencia colonial. [...1

'... de otro lado... la Plaza principal, que se destaca con su amplio cuadrilAtero entre las constrtrcciones y las calles. fue en
ese lugar, prnecisamentc, donde sc desarroll6 una de las escenas de mayor irscendencia... en la historia del Peni. El 16 de noviembre de 1532,
cn csta plazarque enionccs tenla una forma casi triaryular, las fuerzas de Pizarro tomaban preso a Atahualpay dabtn pnbticamente fin en ese
instante al vigotoso Imperio de los Incas. [...1

"... ccrto pcquefro, quc dentro del anfiteabo de las cumbres no parcc€ sino una colina pronuncta{a y que se encuentra al
bordc mismo dc la ciudacl... [...]-H ccrro dc Santa Apolonia cs$ llcno dc tradici6n y dc lcycndas. Miserios de la historia; misterios dc la misma
geologla; rumotqr de batallas, de tesoros ocultos, de lances y estocadas en las noches obruras y entre los montes silenciosos. El cerro de Santa
Apolonia es todo un simbolo...

... los templos colonialcs de Cajamarca tienen para nosotros el halago dcl arte y dcl ornato. Constnrccioncs de picdra gris y
d6cil, con la severidad de un monumento y al mismo tiempo la gracia acogedora de los lugarts dedicados al culto, unen a su caltcter ptblico
cl ambicnte priblico cl ambiente Intimo y privado de autdnticas'casas del Senor". [...]

n... [cxistel algo esfxrfu en los ed.ificios religiosos dc la capital cajamarquina, que se enlazan por 9l hilg comun dcl color
noble de la piedra, equilibrio entrc Lt impulso de ascensi6n y las cornisas horizontales, la armonia del juego prcfurc del adorno con la
sobriedad ai U fnca irquitcctonica; y aun el hecho cspecial de hallarsc inconclusas las torres de todcs los tcmplos principales. A lo mris,

campanarios sin rtmaE, brcs b:uncas e imparcs, o brpvcs cspadaias dc las quc pcndcn las campanas dc broncc.- nlSabe usted larazbn de esa costumbre?-me habla explicado un amigo hace unos arios-. Era rclamente Para evadir un
pago. Como el impuesto cstablecido entonces no dcbia abonarse sino cuando Ia iglesia estuviera tenninada, sc &jaba inconclusa uru dc las

torre.s; y asi, sin dafro para los ficlcs, no se acababa el templo nunca. [...1
nfue ast un impulso sirrgular que se dio a la ciudad de Cajamarca al finalizar el siglo XVII, gobernado el Rey Carlos II y

actuando dc Virrcyes en la rrasta ticna del Peni Don Melchor de Navarra y Rocafull, Duque de la Palata, y Don Melchor Portocameno lano dc
bYeg;a,rConde dc la Monclova. De esta Cpoca &tan la ldesia dc Sana Catalina o Catedral, la nueva construcci6n de San francisco y el tmplo
pequ-flo pcrc atrsyente de SanJosd. Y dc esta epoca es tambien -como para vincular un adorno civil a las edifrcaciones religiosas- la hermosa
fucntc dc la Plaza lvlayor... afio de 1699...

"Pcrro cl impulso dado cntonccs continu6 tambiCn en el siglo siguicnrc. Asi la iglcsia dc Bcldn... fue tcrminada cl 18 de map
dc 1743. t...1 A otro lado de la cdlc, sobre el camino en rarnpa que enlaza la ciudad con el cero tradicional de Santa Apolonia, sc levanta cl
bcllo edificio dcl Colcgio que-. se empez6 el 17 de octubre & 1763 y sc tcrmin6 en 1767 ...
(MIRO QLTESADA S. 1964: 188-190, 193-199).

"Cajamalca, incrustada entre los Andes, como Ayacucho, fue la primcra ciudad h$dada por los espaioles, desFds & San

Migucl de Piurar... Mrichos motivos aconscjan su visita y en punto a templos coloniales los tienc dc 18 nds alta calidad Hasta hace dunos
aios, el viaje sc hacia, tomando en Pacasmayo el ferrocarril que dcjaba al viajero en la estaci6n de Chilete y en este_punto se tomaban
los cannos quc lo hablan dc conducir, remontando la cordillcra por el tcmido paso del Gavi}in, hasta llcgar a la vista del cxhnso valle de

C.ajamarca,-siempre florido y cubierto dc verdor. En el fondo, hacia el nott, sc encucnh.a la ciudad Penetramos en ella por el lado sur,
bo;dcsndo algunas dc las cisas quc forman el barrio de la Rccoleta y, dcjando e{ta ldesia a Ia derecha, enilamos en la-gran p-q *
Cajamarca, uia de las mds extcnsis del Peni, si no es la mayor, en uno dc cuyos fientes * alzrlz matriz, hoy catedral y en frente dc ella la
iglcsia & San Antonio.

iEn general los templos sc encuentran en buen cstado, penr algunos han sufrido ba$ante, comg la pamoquia dc San Pedrc,
&tltboda para construir otra cn el mismo lugar y tambidn la Mcrccd, dc cuyo conyento no qucdan vcstigios, si bien no llcg6 nunce a rnevestir

la importancia que otros dc la misma Ordcnn. (VARGAS U. 1972: IO4).

MONUMET.{fi) IGTESLA DE BELEl.l DE CAJAI\4ARCA
DEPAtrIAMENTO Cajamarca
PROVINCI.A
DISTRITO

Cajamarca
Cajamar,ca

DIRrcCION AazLda BclCn de Cajamarca
BASI LEGAL L. If 9441
FECHA 26/tt/194r
PT.EUCACION 05/12/1941
HISIORIA "... ls iglesia dc Bcldn -el mis compleb y mds ricamenE ornamentado de los tcmplos que hay en Cajamarca- fue Erminado
porJorcph Morales cl ta ie Uayo de 7749. Son extriordiriarios la profusi6n de los adornos, el juego ampuloso y osEnbro de las decorasiones

in ta pleara, la aplicaci6n sufirpuesta de rombos (verdadcros 'ilarros dc piedra) en los vanos, cn la bre inconclusg las coraisas, las

columiras dc'la nave intcrior, la cirrrra tendida dc los arros. Entr,c las columnas salom6nicas y los arcos tallado dc la portada hay cstatuas dc

picdra cn las hornacinas; y con los rombos y las conchas alternan -como un simbolo del templo- 18 es 
-trclls 

y F ?rynry dc los tnes Rcycs

irtagos, que luccn sobrc ei ilco principA, en ias anchas hoja.s de madera y err la rlrcrta vccina (que e.s hoy Ia entrada { HgsfitaD.
,En el intcri6r, hay puertas hcrmosistnas de madcra 

-talladai 
pero lo que nos sorprcnde y nos dcsturnbra es cl der:roche de

rclieve policrcmado en la piedn, sci"ij"ntes en la incnci6n, y en el rpcuerdo de los afanorcs cantetos indlgenas, a.los de.la Qptlt" 4 h
Virgen dc los Dolores junti at teinplo ic San francisco. los relieves de Belen son mds cxpertos y su rcpctici_6n cs mds ryt i9. Casi no hay

tqlr aonae no hatlemos rombos, adornos pinF<tcs cn rojo, rrcrde,-blanco y amarillo, tuenttos con yclmos, angeles dc grandcs ojos,

Eirgelistss que ssl sc dcsprcnden dc las pecldnas del crucero; y aun figuras extrariaq como 61p ',le trem€n{a pesaai\Cry Parcccn sostener

h cduh con'los trrazos en atto, mienuas la parte baja de sus iirchos cuerpos se dinrelvc. en un desorden de cuwas y dc flores. En el mi.smo

p,.tpiO, hr1y dtez o quince cfigies dc rrlicvi comptito, pintadas ambien con colores violcntos. La decoracidn es tan copiosa que casi no
'"priciainoita 

amplitria de h,r lincas y la nobleza de las proporciones dc estc templo admirable'. (MIRO QI.TESADA S. 1964: 198).

"... Bcl€n, la lglesis del hospital de los bctlemitar. [stos fundaron en Cqiamarca, casi cn los albores dc su fucn en cl Pcni,

tunt hospial [qucl vino a sci uni-ac bs mcjons quc tu\D cntre nosotros. Todo dc picdra, formaba una cnrz latina, con las salas en los brazos y
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hexagonal.
,'En el intcrior, de nave corta y cruccto debrazgg apen$ insinuados, la dccoraci6n.& rombos encuentr.a su culminaci6n ert

5l

en los pies. Las demds oficinas se encontraban alrededor. No satirfechos con esto consbuyeron su iglesia, utilizando una cantera del vecino

c"r.o & Santa Apotonia, aunque esto no lo hicieron sino despues de vencer las dificultades que les opusieron los franciscanos que sc crtian
con dcrecho cxciusi\ro al ccrro. la fachada dc Bel6n es dc lo ma noriao que se w por cstas tierras. Tiene una da bne, la cual solo llega al
segundo cuerpo. Por delante se exticnde.a una plazuela de regular extsnsi6n. El frontis es bar:oco, de estilo retaflo, y-tdo 

-dg 
piedr& El

inlerior de una sola nave, tiene un magnlfico cimborrio, decorado y en cuyal pechinas se han labrado figuras en telieve, 1o cual lo hace mds

vistoso. Tambi6n cl cornis6n que colre por los lados, en cl arranquc dc la b6.rcda y tcrmina en cl coto, cs digno de citarrc. A.si la b6veda como

el cimborrio han sido pintados con vivos colorrs, cosa que a agunos ofendc, perc que es una muestra tipica del arte nativo. A un costado, el de

la epistola, puerta que conducc al lospital y en el mismo lado, en el presbiterig-rohq pyerta guc-da. paso a la sacristia..Esta es amplia_y la

caioncrla ci bucna, pcrc la decora la scric dc los generalcs de la ordcn bctlcmltica, dcsde su fundaci6n, cn cuadros medianos al 6leo. Estos

"roator 
antes pendian deunsde las paredes de Ia sata del hospitat. Al coro que es s6lido se asciendc por una eralera que da al patio vecino al

templo y conduce tambidn a una galerla en donde rc hallan las habitaciones dcl capellim.
'El altar tnayor, de cstilo neocldsico cs bucno, pero las im.igpnes antiguas han sido sustituidas por otras modcrnas, como es

costumbrc lo hagan las hermanas dc Lr Csrida4 en cuyas eapillas y templos no se ha respetado lo antiguo y se han introducido las del Susto
francCs. Los denils altares son como el rnayor, pero no ofrece nada notable. El que 1,o es y en alto grado es et prilpito, muy airoso) bien tallado
con su tom&voz, t€stero y escalera de mdy buena mano. A la iz4uietda dc la entrada principel del templo, la capilla que siwi6 y sirve de

bautis6rio. El lie'nzo que la aAorna lleva esta lcyenda: "Nuestra Scfrora dc l^PreAad'. Acab6rc siendo mayordomos francisco Martin Caballero y
ternando Caballero Co*cs. Aflo 1642'. En el fondo del altar & picdra con trts nichosl a los lados San Sebastidn y Santa Bdrbara. El nicho
central vacio y en el una cqja con rcliquias insignes.- ,1;l hosplt"l cstaba dcstinado a los cnfcrmos varon€s, porque los bctlemitas.no rccibian en los suyos, ordinariamcntc, a las

mujercs, pero aqui encontraron una soluci6n, 1ybe! la de erigir de ! otr_a pafiE_de este lrcspital, calle en_mcdio, otro nosocomio, que gshrv-o

Uaj6 su dcpcndcncia, pero del cual Enian cuidado akurys mujeneg, E E hgP,t"! es tambidn dc.luena f"!ti* y muy rclido. Eshl en alb, de

*lao qu" t p6eciso 
'aircnder, 

desde la callc por una escalera, para lle_gar a €1. la fac\1dz es sencilll, fErc el remate no carece dc arte.

"fstc hospial es bastante ircstertor al de vatones. En una inryripci_6n que descubrimos, al visitarlo,_se dice que los trabaios

empezarcn en el aflo 1769 y se terminaron en l767,sicndo pryfrytg fr..Jlan dc Betlem, catalin. fueradc la gran sala abovedada qu9 ery
;r"i" t t"r enfermas cxisten otras dependencias en la prodmidacl, tambi€n construidas con rc[dez. -Al tlcorrer el hospital destinado a los

;"d;, -" conducen las r.eligiosas a irnas traUitaciones, situadar en un extremo y nuis proximas a la plaza maY.or: ?or el material ryc 91- e.tlas

se ha eripleado y su confgurii6n han &bido ser parte del galp6n, cn que s€ hicieron fuertes los espafiolcs y sirvi6 luego dc prisi6n al tltimo
inca'. (VARGAS U. 1972:110-11I).

'Todos los templos.- est{n cubiertros con b6vedas y construidos integmmente dc la piedra lugryefrar._un3 toba volcinica de

color gris clarp. En lumayotla & estos templos se puedg admirar 1n car_actcristigo.tipo de-decoraci6n que los talladores &_Cajamarca

"tifirafrn 
en las portadas, lortes e interiores y en la que rcbreviven influencias manieristas y algo dc platcr€sco. los rombos moldurados rcn

uno dc los motivos pnedilectos dc esta arquitectura.
,pese al uso de las coiumnas salom6nicas, cornisamientos quebrados y coMaciones movi&s... en la estnrctura misma de

las portadas, dc un solo plano dc fondo compartido en recuadlos formados por las colurnnas y los entablamentos, se mantiene sicmpre una

claridad muy renaccntista- npor su riqueza dccoratirra, la arquitcctura & Cajamarra puede compararsc con.la dc Arequipa y Prmor.pero no.por su

orientaci6n estilistica, en la que, si bien sc da 6casionalmente la estilizaci6n andina o influencia "mestiza", es por Io general mris hispdnica que

la dcl Sur dcl Pcni. [...1
,... [a iglcsia de BclCn... Ia Alesia dcl Hospital dc Nucstra Scfiora dc l^Prda{de la orden betlcmita, se inici6 hrcia 1727 y

su portad.e lleva la fecha & fi44 y elnombreZcJoseph {e [ao1ates. Comparable con la portada central de Ia Catedral por su estructura, estilo

i"irro a, .ot"*""r salom6nicas, este rico imafiontc-sc lucc 
_y 

dcshca nuis. gue aquel por to .4n dc las bascJ de las tomes que lo flanqucan.,.

bo-o.n la catedral y San trancisco, el exterior qued6 inconciuso, ya que solo existe la parte inferior del campanario dc laiz4utefia, de planta

la cripula. Aqui, ocho riungelcs-atlantes dc gran tamano en alto relieve y con medio cucrpo de hojas de acarlb aparentan.sostener el casquetc

*p"ir" profusamente aioruao,que, conio la mayor.parte dd rcsto dcl intcrior, conscnra, aunque.reprntada, su policromia
,Es sin duda erri ai S"En un iritAirr comparable al dc San truncisco cn calidad, P?ro por ra.izones distintas, eue ti9ry1q1e

ver sobrc todo con el atractivo de la dernraa6n y su sabia uitilizaci6n como mcdio para lograr una fuerlc uni&d entne las partcs". (GAR.CIA

BRYCE 1985: 53-54, 55-56).

MONUMENTo IGTESLAYMONASTERIO D[ IACoNCEPCIoN DE C{JAIVIARCA

DEPARIAI,IENTO Cqiamarca
PROVINCIA Cajamarca
DISTRITO Cajamarca
DIRECCION
BASE LEGAI RS. Tf 29OG72_ED
rEcHA 28/12/1972
PT.DLTCACION 23/Ot/1973
HIs,roRIA "... ini; monasterio dc moqia,s que poscc b ciuda4conocido por.las Conccbklas-y guy-a.tonfr la rinica quc sc levanta por

sobre los tejados, 
" "*""p"iOn 

a" f"r a" Su" fu6nio; dgcongtrucci6n.modenra, besti anunciando desde lejos'- ta entrada al templo es.Po.r e!

;rt"d. dc irr calie q"" ,i, i"ra" L pf"- principal 
" 

I" n""ol"t". En la ninica nave, que no es muy lncl-ra, se. ven dos altares, que con el principal

hac.cn cl nriuncrc t is. foaos ron trioa"",*r y, for contera, dc ese pscudo g6tico quc por obra & los franciscanos sc introdujo... entr notofrps'

No sabcmos c6mo fueron-LL; t; ciertaminr quc de6ieron ir dc oio esdlo. Sobrc unas repiras-algunas lnr6Scnes. qe santos, cn ffne$
;"d"dt"- ; bd". f-.f ii"liri"t", "irzgqr 

por cl drea rye.oqupa, cs erdenso. Por muchos arlos tue-beateriq rus 
"l_fi. f 

obtuvo liccncia

para transiormarlo 
"n -o*"t""io i*ii"i"""a" tim4 tr,cs reiigiosas-capuchinas a furdsrlo. Ias prcsidia la cclcbrc madrc, Juana dc llazat16,

i.lfi* d"li;"dr;q* 
"or 

h" Gg"d;yarias muestras dc nr ingelio. Aqulfaucci6, pero en el convento sc ha borrado zu memoria'. OARGAS u.
1972:1O9-1rO).

Todos los templos, salvo La hnmaculada Concepci6n, datal del srgp fyq y esdn cubiertos con b6vedas y construidos

integramcnte dc ls pied; i6;-fi8; tou" ror"aoi"" a" *t"rgrrr cuto. rn h mayoila dc ertos templos sc pu+ admirar un caractcristico

dp"A d*"*rio" i"c ioi-ufiraao..i a, c.,;"rn"r"" "tli^" en Es portadas, bTrr i incriores y cn laquc sobrcviven influencias manieristas

i-"tg" d. ptatcrcscolfos 1p"rlor moldurados son uno de los motivos predilectos de csta arquitcctura-
,pese al uso dc las cofumnas-safomOnicas, 

"o"ni*i"ntos 
quebrados y coronaciones morridas... en la cstrtrctura mi^sma dc las portadasrdc un

rofo pfr"o ac fo"ao .ompa"tiao;;-,ird-r f;*udos h; tas cotumnas y los cntablamenbs' !c manticne sicmpre una claridad muy

rcnaccntista.
opor su iqueza dccoratina, la arquitechrra dc CqiamarEa puedc compararsc- con la dc Arcquipa y Puro,.pero no por 8u

oricntaci6n cstilistica, enLA;;ibil;au 6*io*rr""ntc la cstiliiaci6n andina o influcncia nmestizan, es por lo gcneral mis hisprimica que

la dcl Sur &l Feni. I...I



52 Cenro Nacional de Informacion Culnral
'[a Inmacularla; tslesiE dcl monasterio colce-pcignista consagra& en 18o6 pore interes historico por su calidad demonumento neocldsico' .tn-*,\ no escap6 de Ia mayor parte de tu, ,sLri^ d;6a;;, d"Lf,; qu"dudo inconctusasll actual b6vedacrcarzana debe ser'"" fltff IY?yt y le rista presancia al"incrior, cfi;finarrt;h";; & los muros, formada por un orden dc

Pua$ras y arcao8s clc88's.r. cE4ota eESancta y permite formarsc una idea dc la 
-buena 

cali&d que hubiera poseiao h iglesL si se hubicrallevado nr fdbrica a b,uen tdrmino.
'constnrida en ladrillo, la rgtesia pory un exterior claro y sobrio. El sistema de pilasfras y entablamenlo de la fachada debiacerla Ia h,t,fidad' del volumen, pero qued6 inconc\sasalvo.etrrentc, qui 

"o-* ungran fronEn triantular, motiyo cla.sicista predilecto.Tl claustro de un solo piso dcl monasterio 
"t -,i*iipcio*rrne"tlr"si"-t; dirfi"E"" por poscer arcos trans\rcrsalcs derefuerzo (algunos de los cualcs sc han perdido) y esquinas achaflanaias

g.Fo,q,q-fr.,"i:r'ryry11,_:reeriffi ;tq1"9rd.s*n*;rdffi,lLi*ff; ;ffi 3,mf&Hfiffi:,3#;";ffi;?libre dc artificio'. (GARCIA BRYCE 19E5: 53-54, 56-57.).

MONUMENTO CAPILI.A DE NI'ESTM SENORA DE I.oS DOIORES DE CAJAMArcA
DEPARIAMENTO Cajamarca
PROVINCTA Cajamarra
DISTRITO Cajamarca
DIRECCION Pleza.dc Mayor dc Cajamarra
BASI IJGAT RS. NO 29G72-ED
rEcH,A 28/12/1972
PT.JBUCACTON 23/01/1973
HISTonH 'Al lado de la iglesia de san trancisco se halla Ia Capilla de. la virgen de los Dolores, dondc se venera ta eflgie de mayordcvoci6n en cajamarca. vfugen aJhrga fama milagrosa: fl {tar, gor desgracia, o ,ioa"*q dc-esfilo J.t*igoti"; y p*t dr de azul;pcro lacapilla en donde se cncuentra es una-de las de miyor inte*r eri ra ciiai* vi la h1e[a 

"ira"t a" il;;; i.GX luc nan sauiao
."."p4r"* ry fnqd9, ingenuo y decorativo al misy6 tiempo,.dgnno d. Irr iii.$ de h ;v;-;tanoh, tui, aprovechando la docilidad y lablandura dc la picdra, sc han erulpido en los lalos del frestitcrio la tx6ma c"* yif Irrut"i. a" bs pi65;;;-fi,,; * 

"rto 
relicve ypintad"s dc vivos colorrcs. En lo alto de las vcntanas, y con ia misma t{cnica dcl ..ri"* pofi"torrao, fr"y esccna.s del Nacimicnto, la Adoraci6ndc los Rcyes, la Huidl a EgiptorJcsis entre los Doc6;er, la tlagelaci6n, t co*"rio^,[-xpi" , "r'g"""-Ho*o 

y la oraci6n del Hucrto; en clarco dcl coro, la Anunciaci6n, con la v-irgen a un lado, atrodlilada, y al otro 
"r 

a""angcl-fiZarriel; y en el friso dc ta cornisa, nu#;;imrigcncs en-btrlto de Rcyes y santos de la ordcn. un maicria pictorica" soro rrortu".n rI ..liu. aor oteos de eglegos mrisicos en la puerta dclcoro: santa crcilia con un salterio y David con el arpa'. tun:o qursipA s. 19&: 196-197).

MONUMENTO ANTIGUO COITVENTO DE LA RECOLETA DE C.tlAIvrARCA
DEPARTAA/TEI\ITo CaJamarca
PROVINCLA Cajamarca
DISTRIIO &jamarca
DIRrcCION PTaztde la Rccoleta dc Cajamarca
BASE TJGAL RS. NO29OO.72-ED
FECHA 28/12/7972
PLJBUCACTON 23/Ot/1973
HISIORLA (Vdasc los datos historicos dcl regirtro dc Ia lglcsia dc la Rccoleta).

"En lo alb de la fachada [de la islcsial hay un cscudo, que sc Jn: dice corrcspondc al virrey condc de Lemosl lo queparecer{a estar dc acuerdo con la inscripci6n colocida sohe-uaa dc hs fdertas del convento (h'oy colcslo) vecino: "IHS.- Empcz6se estcconvento en I4 de julio dc 1668 y se acab6 el ario dc I676'. (MIRO el,rESADA S. 1964: l9Z).

"El conv-cnb adjunto fue convcrtido hace afros.en_colegio lryiopl dc varones y hoy hace oficio de escuela normal. [...]Antiguamcntc la entrada al convcnto sc abt{a cn el atrio, ala iaurcrda i-i f*i^d",t- h"G Jntra por una puefta situada, dcffis d€ la
91I' r-1 { $r99 nroximo a-la antigua porteria sc lce eita inscripci6n: ;rmpezosc 

"st"'*nr.nio 
in ra ai i"ri. d"'i668 ise 

""auo 
el aio de1678". (VARGAS U. 1972: 108-lO9).

"[Jna & tas edificaciones mds amplias y s6lidas dcl pcriodo virr€inal fue lcvantada por los franciranos en Ia ciudqc{ decajamarca, inicirindose gu constnrcci6n el arlo 1668, en rin amplio *& dorrdo p"" ; il;"tp. Aamarquino don Juan Bautista Astopilco.rstc edi6cio, concluido en 1678, fuc dcstinado a convento de-rccolecci6n y consta ie n "'"rr"6i, drndo el primero o dc la portr{a, cl mdssencillo y pcquefr.o, y con arquerias duricarnente en dos dc sus lados.
'EI siguicntc claust!'o es- el scgundo en tarn^afio y luce.pilastras loscanas adosad8s a sus columnas. su aspccto es rob,ri,o yelegantc y rccuerta al claustrro agustino e zlira\ por tener un cstilo rfiriG. H ;h"r6;yr" 

", 
el tcrccro, quc adem.6s lucc la tipica

{99raci61 mural cqjamaryuina * rombos y cuadros, I-ur-! fu9ntg ac piedra en el centro. Tod;s hs galcrias & eslos claustnos, asl como lasceldas.y demds dcpcndcncias fiailunas, tienin cubierta'de b6vda de piirtra o raarruorio qui r"r rr"o-11* atractivas. Iamcntautemente, bdacsta labrada mole Strea sc halla cubicrta con cemento o yeso...
'La [glesia.anery el muy arnplia, aunque tienc una sola narre. 

-Es 
dc -picdra t,,t]urdu y luce una gran portada y dos beltasespsdarias, ademds de una solida oipula. Afortunadime"ti, of bloqry p€treos y luce.n lilp,* ffi r"roqro en su extcrior, pero el interiorsc encucnEa totaknentc tarrajea'lo para ocultar Ia piedra, tucienaose indispensabte rcftar esa mh"t,* coino Ia dcl conv;b, para q,e luzcala picdre al natural.

'Tste convento de Ia Rccolcta Frangit$B de Cajamarca, clausurudo luego dc Ia Independcncia, fue ulitizado como sedc delColcgio Nacional dc San Ram6n, dcsde I8S l, perc actualrncnr cuinta con 
'otro 

focaf, nrfs alropirao,. t.i.t fcorcM{ r gs6 d.-

MONUMf,NTO rcL[SrA DE r-A RECOLETA DE CAlArvrARCA
DEPARTAIVIENTO Cajamarca
PROVINCIA Cajamarca
DISf,RITO Cajamarca
DIRTCION Plaza de la Recoleta de Cajamalca
BASE I^EGAL L NO 9441
IECHA 26/tt/t94t
PUBUCACTON 05/12/194t
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HISTORIA 'Ia Iglesia de Ia Recoleta, contigua al Colegio de San Ram6n, tiene una fachada hermosa y rcbna, con elementos queruJlvM B t6rwrs , wrrq5u4 q wre6lv se lruf rgrr.vr.,

difieren de los demris tcmplos principalcs de Cajamarca: espadanas con triple arco en vez dc tones, y elegantes roleos en los campanarios y en
al fmntir En to alto dcla. fachada hav un escudo- oue se mi dice conr.cnonde al Vircv Condc de Lmos: lo ouc pareccria estar de acuetdo conel fronti,:. En lo alto & la hay un escudo, que se me dice cornesponde al Virrey Condc de kmosl lo quc pareccria es 

.tar 
de acuetdo con

la inscripci6n coloca& sobrc una dc las puertas del convcnto (hoy colegio) vecino: "IHS.- Empczose este convcnto en 14 de julio de 1668 y se

acab6 e[afto de 1678". Pert aungue la fiibrica dcl tcmplo sc hubiera iriiciado ambidn entonces. el replieflrc dc las volutas y la rohrra dc lasacab6 cl-aio de 1678". Pero aunque la fiibrica dcl tcmplo sc
t{narr an Ia orrramentaci6n dc la fachada indican oue rcn ob,rItncas en la ornamcntaci6n dc la

ibrica dcl tcmplo sc hubiera iniciado ambidn entontes, el repliegue de las volutas y la rohrra dc las
indican que son ob,ra &l siglo XI4II'. (MIRO QUXSADA S. 1964: 197).

'[a Recoleta franciscana se halla... a Ia enhada dc la ciudad. El convento adjunto fue convertido hace aios en colegio
nacional de varrones y hoy hace oficio de cscuela normal. Da a una pequefla plazay posee un atrio, defendido por una scncilla verja de hierro.
El estilo dcl templo no se confunde con nirgtm otro de la ciudad. la fachada es de-estilo neocfuisico, a [umera dc rctablo, es todo de piedra,
pero nunos aleves se han entretenido en mutilar tas imrigenes que se habrian colocado en las hornacinas. [..J En cl timpano sc ve al escudo de
armas del benefactor del convento.

"Aunque es de una da nave, su solidez y bucna proporci6n lo recomiendan. Tiene cupula y coro alto y en la nave rclo se

ven tres altarcs, todos son relativamente modernos y de vulgar factus- Al lado izquierdo, una puerta conduce a un pequef,o claustro, de

b6vda baja, que conduce ala e*,aleta por donde se asciende al coro y tiene acceso a un patio interior. Debajo de la escalera y con vista al
templo hay una pequefra capilla- Antiguamentc la entraAa al convento sc abria en el atrio, a la izquierda de la fachada, pero hoy se ents? Por
una puerta situada,dctrds dc la iglesia. En el muro proximo a la antigua Portcria sc le€ esta inrripci6n:'Empcz6se este convento en 14 de
julio dc 1668 y se acab6 el afio de 1678'. (VARGAS U. 1972: 108-109).

Todos los tcmplos... estrlLn cubiertos con b6vedas y construidos integramentc de la piedra l"garaeia, una toba volcdnica de

color gris claro. En la mayoria dc cstos templos se puede admfuur un caractcristico.tipo dc-dccorzci6n que los talladores de-Cajamarca
utilizaron en las portadas, iorrcs e interiores y en la que sobreviven influencias manieristas y algo de plateresco. los rombos moldurados rcn
uno de los motivos prtdilectos de esta arquitectura.

iPesc al uso de las columnas salom6nicas, cornisamientos quebrados y cororurciones movidas... en la estructura misma de

Ias porta&s, de un solo plano dc fondo compa.rtido en recuadros formados por las columnas y los entablamentos, sc mantiene siempre una
claridad muy renacentista.

'Por su riqueza decorativa, la arquitectura dc Cajamarca puede compararc con la de Arequipa y Puno, pero no.Por su

orientaci6n cstilistica, cn la quc, si bien sc aa ocasionatmcntc la cstilizaci6n andina o influcncia "mestiza', cs por 1o Sncral nds hispinica quc

la dcl Sur del Peni. [...]
"[a rinica de las iglesias mnyores de Cajamarca que no qued6 inconclusa fuc la dE l^ Recoleta ftanciscana, sedc dc la ordcn

hasta principios dcl siglo XIX, consagrada en iZ35 y terminada d€spuis & 1750. I^a parte mris notable es b frchada, que ostenta espadarias

gemelis deJ-oradas coi 6rdenes de frIastras, frontones orryos y volutas muy marcadas, elementos que reaparcaen, cn escala mayor, en la
pr1tada.

'Si las fachadas de ta Catedral y Bel€n rcn mis ricas, la de la Rccoleta es nuis unitaria; en ella rcbrtvivc la cualidad
renacentista de la correspondencia entre las partcs y la armonia lotal I pesar dc lo barrpco del vocabulario. En lo que concierne a iste, prccisarenaCentista de la Corresponclencla enft I8S partcs y l,a axmorua totaf I pesar €lc lo Dalloco OeI YocapuJano. Ln ro que conclerne a €sIe, IzEcula
scfialar que se trata dc un estilo muy distinto al de Bcldn y la catcdral, porque no es cscult6rico ni prepondcrantcmentc dccorativo como €stc,

sino rnris-bicn arquitec$nico y luncal, dc formas muy precisas y pcrfiladas'. (GARCIA BRYCE 1985: 53-54, 56).

MONUMf,NTO TGLESLA DE SAN TRANCISCO (SAN ANTOMO) DE CAIA 4ARCA

DEPARIAIV{ENTO Cajamarca
PROVINCLA Cajamarca
DISTRITO Cajamarca
DTRECCION Ylaza de N4ayor dc Cajamarca
BASE TEGAT L. NO 944I
fEcHA 26/tl/1947
PUBLTCACION 05/ 12/ t94l
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HISTORIA "Al frente de la Catcdral, sobtc la misma f,aza, * halla La lglesia dc San trancisco: Eridda primitivamentc bajo la
advocaci6n de San Antonio, en 1687 el Guardi6n del Convento hizo demoler la antigua flfrca, scgriun se dijo polgqe amenazaba nrina, peroadvocaci6n de San Antonio, en 1687 el Guardi6n del Convento hizo demoler la antigua flfrca, scgriun se dijo polgqe amenazaba nrina, pero

tambi6n, seturamente, por cl humano csdmulo dc la rrci6n levantada Catcdral; y quien entendio-en el nuevo edificio, fue, a lo que p.arecc, cltambten, seturamente, por ct numano c$lmulo ctc la necrcn levanlacaa Larcqrar; y qrllen crlttr-lsr,u-Ejn Et rtusYe rururu, rqs, 4 rv llus [,qw, er

alarift J;an-&tanuel Cii'st6bal dc Vcra. lz fachada es esbelta y arrogantc, con muroE almohadillados y profusos adotnos, con nuevc imdgencs

de picdra cn los intercolumnios, y dos ingeles con hompctas, sobrc la ienen la tiara papal.ercolumnios, y dos ingeles con tnompctas, sohrc Ii puerta, que soshenen Ia bars Papar.
"Entre los ai6rcs, deluelan loo di los lados de[ crucerp: uno con imrigenes en bulto y otro con atrayentcs pTtur,T

rctigiosas, una dc las cuales lleva ta inscripciOn: nAcab6sc a diez de diciembrr 1647". Muy bellos son tambi€n los cabrye pequeios cuadros dc

U fiaa ai 1a virgen que sc coruen'an enil coro, con aplicaciones dorada.s sobrt los t"ries, y nlarcol.todgs iguafs, de color rojo y oro.-Pcro

ninqrna pinhra-lucc en todo el templo como la vatioslsima de la Virscn y el Nif,o que hay en el presbiterio, y en la que nos atracn la dulzuraVirgcn y el Nif,o qu€ hay en el presbiterior_Y en F que nos atracn U. aut3ulninguna pinh[a lucc en todo el templo como la valircslsima dc [a Virgcn y eI Nmo qu€ hay en el prlesDlteno, Y en I que n93 aq

aci"rotd, b armonia del blanco grisilcro dcl ro,paje y cl tono gris d;l foirdo, la grirj,.a an quc sc cuna Ia leyenda: nAvc lMaria gratia plcna'

sostcnida por dngelcs, y hasta la csbeltez clcgante dcl marco.
'En-lo quc sc reficne a irtc pictOrico pueden tambiCn citsnc el cuadro dc los Santos CrisPin y Crispiniano, pintado-por

Chaves cn 1645, que se 6nscn'a cn la sacrid6; y cl retato, que sc Suarda cn cl convento, & * caballcro con casaca bo$141_y Plluca
empolva&, posililemente el Rey Felipe v a juzgar fur [a tcycnda. "Nos-D. Phelipe por la gracia de Dios Rey de Castilla". (MIRO QLJESADA S'

1964: 196).

'14 [igtesial de San Antonio cs Ia mds antigus n sCgtn la mis autoriza& vcrrsi6-n, estuvo situada.en su origen en el galp6n

que sirvi6 de prisi6n al inca Atahualpa, pero mds adclante pas6 al Uao qpge*o, d"jrytdo una calle en medio y alll sc lcvantaron sus mulls,
suUsisticnao eitos por laryo ticmpo trasia quc a fine.s dcl siglo XVI sc dccidieron los franciscanos a construir otra nueva y cncomendaron su

ptanta af frlfl ahrif., Ui't"o fet , Palomiiro. Tard6 bastan:le en hacersc asi por sus dimensiones como por la falta de rtcursos, penr al ftr se

10g16 darlc cima, salvo las torres quc rcn obra rccientc.
Todo cl tcmpio es dc canbria y de una solidez nada comri'n.-El frontis, labrado con mucho arte, mucstra los misutos

motivos ornamentales que sc cclan & ver en Ssnta ilatalina, hoy caEdral, sobnt todo en el arco de Ia ry$a ptinctP_{t4 atrio es bien exEnso

t ; "" t"d" Ai 
^iirno,i,n "ifondo, 

sc halls la capilla dc Nuistra Senora dc los Dolorcs, que eppgz{ a 
-edificarsc 

en 1722 y,sc comunica con cl

Lmpto. I" p"tt"dr a"G 
""pG "r'& 

b,,"r, esilo pcm mis sobrio. A fin de cstableccr comunicaci6n entrt el conc &1 Emplo y el de la cJ;pilla'

* f,i *n"ti..ia" 
"" 

p"*:" i. .raro quc corne por or. lado delmuro de la lSlesia y afca el coqiunto. San Antonio es trynlo-fc trcs naves y &
attura prcpo,fcionsdi. Bi la nave ccntnl los arrcos de las bd,vedas sobre pilasrns y no 9n-reP!$ collo en Santa Catalina. Si 8l8tn *f."to f
p,.ai",i schda cs * fAt" a" luz; la mcdia naranja carece dc ventanales. e 1n9 y-o!o lado {cl prtsbiterio, a.nivel nuis alto qye cl del tcmplo

ildr" Apitt"r 
"fo"rnifu, 

u*'ac las cuatcs si;,e dc anhrscri,sUr, cn el lado-&l evangclio.-El c9P, & srpps, comg tqda la fdbrica, cs

U""t""t" &paz, p"ro la siUirta cs mcnos quc mcdiana. En cl presbitirio, a uno.y ttro !4, arrcos abiertos en el muro, dcstinados, 9l u9r, I
;ibi" 

"tgti', 
;p"tcrc; p"- 

"r.ior 
y 

"r, 
uiro & cllos pcndc uir hcnzo de lor mrirtires dc laOrrdcn. En la navc &! cyalgctio, hacia la mitad,

pucrta qu-c & al claustri y cn cl cru&ro, a ta &rtcha, otra pu.crta pequefls por dondc sc cntra cn lrr capilla dc ls Solcdrd.
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'Los altarcs podian ser mejoresl cadt uno rc diferencia del otro y no hay ninguno de merito. El principal es una excepci6n y
tambiin los dos que se hallan cn el. crucenc y miran a Ia pueda de enhada. f.rtu ,Sl"riu fue consagrada en el siglo XIX por el Obispo dc
Chachapoyas, Solano Risco, pcficneciente a la fuen y que viviO en es6 coilrcnb. Un retrato suyo de 

-tamaio 
natural se ve en la enflada, a la

izquicrda.
"La capilla de La Soledad es una joya de la aryuitcchrra cajamarquina. Toda la b6veda y el aranque dc la misma esti

primorosamente labrado, asi como las lunetas de [os ventanalcs y tdlata parte cintral por donde corre una franja vistqsa, hasta el altar mayor.
El almohadillo es fino1 4e 1noy bu1n1n.^za, A los Lado:, en el presbiterio, en relieve y labrados en la piedra las escenas dcl Lavatorio dc lol nies
y dc la ultima Cena. Todo lo demds dc la capilla, en comparaci6n de lo'descrito vaie-poco. [l altar 

-mayor 
de madcra y t6tico por aiadidura

vienc a scr un contrascntido en esta hermosa y solida capilla toda de piedra.
"El convento es muy espacioso, como en un tiempo vino a ser cas, de formaci6n y de estudios. Tiene, por lo menoc, bes

claustros y una espaciosa huerta. Hoy apenas si lo habitan cinco o rcis conventuales. Con mucha razon han dividido modernamente la parte
posterior, abriendo una calle en medio, a fin dc regularizar el tnlfico y facilitar la comunicaci6n.

"Saliendo de la capilla de la Dolorosa, por h puerta de la sacristla de la misma, se reconoce en el grosor de los muros y
altura dc ellos, que en ese lugar existi6 en otro tiempo un s6lido edificio. Es posibte que se tmtara dc la primera iglesia". (VARGAS U. 1972i
r04-106).

"San francisco, que parece ser el mds antiguo de los templos dc Cajamarca, traduce su nave central con un imafrontc
completamcnte indepcndienle y aislado dc la composici6n de las portadas latcrales. Ia fachaAr cenkal sc eleva verticahnente sin duci6n dc
contin'dCad con los macizos dc las naves bajas, con sus trcs cucr?os dc columrus prtciosamentc csculpi.l"s y cl gran circulo de su ventana
ccntral. Ias portadas, en csos macizos y en esos murcs ricamcnte almohadillarlos, son obras de arte de la mds sugerEnte y dirifana arquitectura
espaiola dcl siglo )WI y dcl mds dclicado y sutil cincel indigena. La torrE, inconclusa y notablc cn su estilo, pues consistc en un ancho
campa.nario octotonal que hace recordar ciertas torres romrinicag se asicnta directamentc sobrt una dc las bases Istcralcs. 56lo el
almohadillado de sus caras lc da alguna unidarl con el nesto del templo, Es evidente quc falta a la torre el cuerpo intermedio entre I4 base y et
campanario y es pr€sumible que toda la iglcsia ha1"a sido reconsbnrida sin un plan de conjunto bicn determinado. Ias b6vedas de cruceria dc
las naves laterales imprimcn una gran catcgoria esbuctural al inErior dc estc templo. Todo cl tramo dc la boveda que cubre et altar mayor es6
la}alado con pequefros rpcuadros salientes de carlcter indigena que parecen transformar la piedra en un cielo de florccillas suspendi&s. Junto
a este templo aparece lafachadt clara, esbelta, hermosisima, dc laczptlla dc la Dolonosa'. (VELARDI 1978: 313).

'Todos los templos... cstdn cubiertos con b6vedas y constnridos integramente de Ia piedra lugareia, una toba volcrinica de
color gris claro. En Ia mayoria de estos templos se puedc admirar un caracEristico tipo dc decoraci6n que los tallaclorts dc Cajamarca
utilizanrn cn las porta&s, brres e interiores y en la que sobrcvivcn influencias manieristas y algo de platcresco. Los rrmbos moldurados son
uno de los motivos pr€dileatos de esta arquitcctura-

"Pesc al uso de las columnas salom6nicas, cornisamientos qucbrados y coronaciones movidas... en Ia esErrctun misrna dc
Ias portadas, de un solo plano de fondo compartido cn rtcuadros formados por las columnas y los entablamentos, sc manticne siempre una
claridad muy renacentista.

"For su riprczt decorativa, la arquiEctura dc Cajamarca puede compararse con la dc fuequipa y Puno, penc no por su
oricntaci6n cstilistica, cn Ia quc, si bicn sc & ocasionalmcntc 18 estilizaci6n andina o inllucncia nmcstizan, es por lo gencral mis hispinica quc
la del Sur dcl Per[.

'La iglesia convenfual franciscana dc San fuitonio de Padua o San francisco, cuyas torres tampoco sc concluyeron (las

actuales son en su mal,or parte dc recientc construcci6n) sc inici6 cn 1699 y estaba aun en obra cn 1737. Su fachada parcce sc dcriv6 dc la dc
Santa Catalina.

'La planta cn cruz lAfuiL dc hes naves y crucero con aipula tenera en San francisco uno de lcs mds hermosos interior€s dc
Ia C-olonia" Su belleza no r.eposa en cl adorno, quc es m,ris bien parco, sino en la armonla y balance que cxistc enhc la forma espacial y la fotma
estnrctural.

'El bstilo ornamental cajamarquino no esM del todo auscnE en San [ranciro; asoma discrctamente en las ventanas dc Ia
na\rc, como anunciando la presencia, junto al templo, & la capilla de la Virgen & los Dolores, dondc el adonro en rcliane erculpido en piedra
(y originalmcnte policrnmado) tiene lugar dc honor cn la b6vedg la,s vattanas, los frisos y cl presbitcrio'. (GAR.CIA BRYCI 1985: 53, 54-55).

MONUMENTO rGrJSrA PAIROQUTAL DE SANJOSf DE C4lAIvrARC.{,
DEPAITAMEI{TO Cajamarca
fROVINCIA Cajamarca
DISTRflO Cajamarrca
DIRrcCION
BASE LEGAT RT[. NIO 54H6-ED
FECHA 27/08/1986
PtrBucAcIoN &&&
HISTORIA n... es sencilla y apacible Ia ldesia de San Josc, en cuyo exterior se ha colocado un escudo dc piedra que antes sc hallaba
dcntro, con los castillos y leones de Espaf,a, y la sigricntc abreviada inrripci6ru 'Aio dc 1683, sicndo Corregidor y Tcn. dc Cap. Gcnrl. cl Mo.
dc @. D. franco, & Bpk, se hizo esta yglesia de ordcn de su lv{agd y se execut6 en Z8 (108) 4iE. fra- hora y gla. dc Dios N.S.'. (MIRO

QLIESADA S. 1964: 197).

'ta capilla dc SsnJos4 subsiJE y sobre la pucrta de entra& una Lipi& nos necuerda cu{ndo y c6mo se hizo. 'Aio dc 1683,
sicndo Conegidor y Tenientc de Capitin Gencral, el Maesc dc Campo, D. Ilancirco dc Espinosa, se hizo esta lSlesia de 6rden dc S.lvl. y sc

cxccut6 cn Zg dias para honra y gloria dc Dios N.S.'. En tan poco ticmpo no fue posible haccr una iglesia mejor, se us6 cl adobe para las
parcdcs y sc la tcchd con tijerales de madera y cafra. fue parroquia de indios, al dividirs€ Ia feligresis de San Antonio, cabiCndolc uns palt a

San eedro y la o{ra a esta dc SanJo06. l,afachada es muy scncilla y en el interior, lo mds saliente es la imagen del santo titular, en el altar mayor
quc cs pobrc dc adornosn. (VARGAS U. 1972: 109).

MONUMENIO CATEDRAL DE CAJAIV{ARCA (IGLESIA DE SANIA CATALINA) E IGIESLA DEt SAGMRIO
DEPAEIAfUENIO Cajamarca
PROVINC[A
DIsTR rc
DIRrcCION
BASE TEGAT
FECHA

Cajamarca
Cajamarca
Plaza &, Iv{ayor & Cajamarca
L tlo 9441
26/tt/1941
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Ai tfip6'"rti d".iird" p"r J;; fitnft" ao"ra" dcl altar iray6r, dc un roioco cxtraio por lo qgitado de su! formas quc incluycn unos

sincuh;cj cstipiEs asimCtricos v fantestica concnaci6n dc aspccto flamigcro". (GARCIA BRYCE 1985: 54, 55).
dcl temPlo csui dom[r8do Por e]

singulares cstipiEs asimCtricos y dc aspccto flamigcro". (GARCIA BRYCE 1985: 54,55).
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PUBUCACION 05/t2/1941
HISTORLA '... no podemos dejar dc recordarta al visitar en Cajamarca la scrie noble y dercollante de zus edificaciones rcligiosas. De

ellas, Ia de mayorcs proporcione.s y ti mes rcpresentativa oficialmenbes, sin duda alguna, la Catedral, e,'igi&bajo la adu.x*i6n de Santa

Cataiina a Rnei aet jgo XVII, como lo refrenia Ia fecha ,1686" colocada'al pie de un escudo labradro de Espaia, aunque s6l9 fue inaugurada
tres afros mds tsrdc pot tl Corregidor Francisco de Espinosa. Es una coistrrcci6n sc\rera, muy bien encuadrada en llneas rEctar, quc

equilibran, con una contenida clcgancia, el medio punto d; hs pucrtas y dc los campanarios. Etpccialmcntc la vcntana ccntral, rectangular, es

ai q.n aspecto muy scvero. Las decoraciones de ta fachada son de piedri volc6nica, i "a"*e, 
dei escudo situado en la partg alta lgy otro_ rybre

una portada lateral (con ury mll de ondas, montes, tres drboles y, corcnindolo, un yelmo con plumas) que se ha pensado puede scr el dc la
ciuaid ac Cajamarca. tnvestigaciones postcriores han descubic*o quc cl escudo'tcnii cn realidai un iguila negra a un larlo y un castillo con

unbtam y una espada al otro; y cn la parte baja una Cnrz sobrc un Sol, como un simbolo de triunfo de la fe cristiana en el lrnperio de los

Hijos dcl Sot. Ias aimas fueron concedidas por Grlos M y a dt y a su csposa Marla Luisa se dcbcn ta "Cn y la "L" que figuran tambiCn en el

blason.
'En una de las torrcs dc la Catcdrat hay cinco campanas; dos dc las cuales son obra el fundidor Matos, de principios del

siglo )WI[, segrln lo rccuerda la inscripci6n de la Mari-Angola: 'Mc fecit-Thomas de l\{atos anno Domini 1709.- A prucuraci6n de Don Pedro

aJCastaneaa y Velasco'. OFa, pequeia, lleva la leyenda: 'Ave lMarla gratia plena.- San Carlos me enbya al Corregidor DonJuanJose Maitnez
de Pinillos, aib de 1783'. Todavia nuis pequefla y de 6poca posterior es otra camPana fundi& en 1823, "siendo Cura DonJosd Maryn"'' 

'Por desgracia, el inierior ac ia CatearA, U estaao pintado_con colorcs violentos que requerian limpieza, como se fum ante

todo en el bautisterio, dondc Ia noblezzdc la piedra ha welto a lucir muy bellamente en el recinto protegido por una hermosa reja de madera
torncada. En las navcs lateralcs y cn cl crucct! sc succdcn varios altare.s dc intcrts, como cl blanco y dorado de la Virgcn dcl Carmcnr-y cl
rutilante y ostentoso del lado duierao del crucero consagrado al Seior de la Buena Muerte. U Attar Mayor, coronado-por un 6leo de la
Trinidad y con irnrigenes de culm de factura moderna, entre las que resaltan Santa Rose + .In* y Frzy Martin de Portes, ha sido restaurado

con unaiextrafrasl ahrgadas volutas, de un doradil brillanh que contrasta con el sobrio onc nrate delos viejos_retablos. En carnbio es

hermos{simo, y se [aUa for fortuna ei, muy buen estado de cohsenraci6n, el p0lpito admirable. de madera donda, c91 qSuras dc talla
policromada, p."siaiao por una imagen de Sana C-atatina a la quc se ha reprcsentado con un hiaje opulento. En la sacristia hly !r!1 amglio
inueble de ria;1eat"llrf6;y en diveris lugares dc la iglesia algunas pinturas coloniales,.como una.luy galala {e la V1fge1 dc las Mercedcs,

un netrato del Obfupo pon irancisco ltavieide Luna Vi&oria, que consagro la nueva filfrct de esl4 iSl:sia el 2l de octubre de 17 62 y 
-ohor-de

la misma epoca, ajfearo de Atizala,de la Orden Serdfica, quc satiO de Cajamarca Por scr Obispo dc Manila'. (MIRO QUISADA S. 1964: 194-

196).

"La catedrzl o Santa Catalina vino a edificarsc casi por el mismo tiempo que la iglesia de San Antonior P€rc s conskucci6n

se retras6 por el ref,ido y largo pleito que hubieron de sostcner los curas nombrados por el obrspo a: f."jitP c9n lo: franciscanos que a todo

trance quc'rlan scr tos {micol pir,rocoj ae b ciudad, no s6lo de los indio-s sino tambi€n de los-espafioles, siendo asi que cajamarca tenla un
vecindai{o dc estos riltimos ari crecido o mis que el mismo Trujillo. Su fachada es barroca y de una finura que Pocrls veces se alcanza cn la
piedra. Estn dividi& cn tres part€s que corresponden a las tres puertas de Ia iglesia. f1lt q coronaci6n y tambi6n las torres, aun cuando a
j'"icio ae p"rrcnas cntendidas no parece que en los planos se hubiera pcnsado en ddrsclas a la iglcsia. En realidad, esta no P"td."i" mucho si

tarecicse-de ellas. Las trgs naves son ampiias, pero it interior carccc dc altarrcs, si exceptuamos los dos del cnrcero, el uno & Nuestra Scfiora

a"t X"o;o, mirando a la navc, quc, poiibbmtnte, cs cl mcjor del Emplo y cn cl la{o opucsto o{ro dc la Virgen dc las -r\{crccdcs, sin cstilo

"tS,-" t 
ti, dtrar. El principalei b;;oco, pero n6 de un birroco e-ru&rante y, desfigurado-en Ia parte central, po raz6n dcl manifestador.

fricl niiho ccntral sc vtneraa Nuestra Scfiora del Cortijo y en el cucrpo supcrior a SantB Catalina.
,En la nave en el crucero, pequefio retablo dc las Animas con un Crucificado rcEtk, siguense otros, 18 pu€rta

que dabaal antiguo cementerio yl por fii',, el bautisrcriir. En la navc derecha, 1." d!""!P g6tico con Nuestra Seftora de titima-y otro, mis la

il.rt" Ur*rd" & S"" rralgu"L rii i.fiesia tienc dc largo 8I varas castcllanas y,{e anglo ?9 y P1l;de alto 16 y l/2.E1a119ho de la nave cental
'i a" v y l/Z vatas. fn 6 facnaaa-rcbre el muro qrie corresponde a Ins_ capillas del,lado del Evangelio, se ve una 5sngilla espadafla de la cual

cuelgan las 
""*p"n 

s; la mayor, denominada Santa Catalinq tiene 1 y 1/-2 vatas da alto y pesa 1 1 3 arrobas.

"AI lado &l tempto, fuera del mismo, edstc una iapilla, d lrdo derccho, con su frontis lab-rado y el-clly3 parte supcrior se

ve el escudo dc Cajamarca. Hoy esta capilla sinrc de Salrario. ta ftcha d9 su conshrucci6n apzrrece en el imafronte: 1686. En lt potaAz de la

puerta de San Miircl, qu. * in"r*t a a esc lado, d Escudo. r€al. I^a iglesia fue constnrida sobre un terrcno. que hacla_ oficio de tambo y se

ilev6 nr nivel teripdnindolo, para abrir los cimientos. Una inrripci6n nos revela el af,o en que se tizo y 1 t{ciativa de qui6n.''Hizose esta

ob""r r" lec, siendo'Corregidor i Teniente dc CapitAn General de ertas Provincias dc Caxamarca por S.lA el Sr. D. An0onio de Ar6stegui. A. dc

1692..
Tn el presbiterio de la lSlesb a un costado, Lipi& que dice:'Aqul pcc el Tgnigntc de Capitr! -C".n"Sl D. trancisco dc

Espinosa, Corregidor de e.itas hovincias, qr.rI fa6i6 en el afro dc 1686. Ruega a-Dioi por su_alma'. En el crucero, al lado de lacp{stola, Iienzo

t'g3""'trnt fl"?l obispo de Trujillo, L-una yictorla, el cual consagro gstg.tegflg dc sEnta-cEtaliu , el dta 2l dc octubre de 1762. En cl lado

;p,f.rt";tr, ti"; igual'con el rchati, dc d. fr. Pc&d d€ h SanfiEima Mnidad Arizola, que fue arzobispo dc Manila y Oidorde Quito e ingres6

.i t orU"" francisdna, en el convenb de Pomasqui, en aquella provincia. El 1o dc.agosm * 174? fue nombrado predicador-y en 1744 se le

crogi6 psra que acfirat;como vocal en el capltulogineral. E lando a punto dc partir, Benedicto XII, a rueSo del rey_telipe V, le-present6 para

;i-"6b["p"d; a" lt*itr, q,." hubo dc ,cptir. En li sacrisda dcl convlnto de Quito cxiste tambidn un rcEato.suyo. Ignoramos la raz6n por la

;r"l fua1i in este tqg4r;ir"tr"b, or.r, cuinao cn aquellos tiempos las comunicacioncs dc cajamarca con Quito y otras ciu&des ecuatorisnas

era mis frccuentes que ahora
,Ia sacdsda sc halla a la iz4uietda, del presbioerio y al lado opuesto la fla capitular, donde se encuenhE la enE:aAt dc la

b6veda o criptr, quc no pnro" t 
^U"r 

sido utiliilcla todavd cuando lavisitamos. Para terminar, advirtamos que esta iglcsia carccia de coro y,

-oa"*r*"rie, s.; f" ft iido t no rcbre Ia puerta principal, pcro cn vez dc ha*r un atro dc canteria, como la estnrclory-{"! gfpto lo pedia,

para A;b*'Ci * t i"i.* una b6veda, se iran li*it ao i tcnder entre los muros una vita dc accrp". (VARGAS U. 1972;106-108).

"Todoc los templos... estdn cubicrtos con b6ve&r y constnridos iltegrymenj€ de la piedra lugarefia'_una bba volcdnica de

color gris claro. En la maiorfa de estos templos sc puqC! afuimr un caracterLstico.tipo de-decoraci6n que los talladores dc cajamarca

,rtilizal6r, en las portadas, [""r", . intcriores y cn l,a qirc sobrcviven influcncias manicrifis y algo dc plateresco. Ios rcmbos moldurados son

uno de los motivos prcdilectos dc esta arquitcctura.
?ese al uso dc lal colurnnas salom6nicas, connisamientos quebrados y coronaciones movidas... en la estnrctura misma dc

las portadas, & un solo pfroo a" fondo compa*ido en recuadros formados por tas columnas y los entablamentos, se mantiene siempre una

claridad muy r,enacentista.
"for su nqaeza dccorativa, la arquitectura dc Cajamarca Pyedc goTparyse_ con.la de Arequipa y Punor.peno rc Por su

orientaci6n e.6i$ig8fiL6;;;;bil;d, 6"rsionattn"r,e la estitiiaci6n arrdina o inlluencia 'mcstizan, es por lo gpneral mds hisprinica que

la del Sur dcl Peni.
'[a catcdral se empez6 a construir en 1685 y se consagr6 ert 1762. l:? f btl!? qued6 inconclusa, pues aunca llegaron a

tcrmina$c *s ""-p"*.i*- rr fr""L dcl templo esai cubiert6 e afu;darlra dccoraci6n, naturalista en las tres qgrtadas, y geom6trica

iar.ofrraiffra"l 
"n 

fbt "*l*""ior- r" 
"u.uio, 

el intcrior es sumamente scvero, al menos como aparnece hoy_ dia. La planta cs en cruz latina

tin 
",ip"f" 

y hs naves latefti; esEin scpara&s ite ta ccntrat no por pilares, sino fur muros_continlos fgrfgra{os por arcos. El cspacio interior
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MONUMENTO CUARTO DEL RESCATE
DIPARTA^IvIENTO Cajamarca
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DIRICCION Hospital dc BelCn dc Cajamarca
BASE LEGAL L NO944I
rEcHA 26/1t/1941
PUBUCACTON 05/12/194r
HISToRLA 'Atahl:]el1 31i... *. hd*; I Pgra conseguirla ofrece un precio fabuloso. Ia.s hi$brias nos cuentan c6mo el tnca,elevri'ndose sobre las puntas de los pies y trazando-una unea en la"pared d";;"d;d" ;';"ff;;;6romere a llenar de oro esa habitaci6n y
dos veces de plata la habitaci6n vecina irn poco mris pequefla.

'He visto el cuarto de rescate hacc unos aios. No sd si ahqrr zu presentaci6n habr6 variado, si tendni salida a la plaza
tustonca como la hene a la calle vecina. cuando la visitd era una habitaci6n kisE, a l" q;hJiaee ir.s"r a."puaj de cn;uler algunas sads a.ttradicional Hospital de Bel6n..A la izquierda, frente yn estrecho patio... AIll estad h *t", fr{r,;;;ftp"-i"t, qrr" se utilizabl como srrq de

:1{:v:l:f,}r{!ba,.nor !o tano'-.ay1cg9 no habia .rt.grdei a;; t"G.* La escena con ,rs ,o"is-, uena de maderas y carpetas. Aunque
sremprc 

!.s |fictl garuntizat la autenticidad de los lugares en que se han desarrollado acontecimientos'his6ricos de fqhi tan iejana, la sitaque rc seiala como "cuafto de ttscate" tiene a favor aJesta atttiuci6n varias razones. De un lado es la tradici6n oral, acrccentada ! mantenia"por siglrcs, que-es dc suloncr no haya llegado a.equivocar un sitio ac gflta rpsonancia. De otro lado es la coincideniia, sino compieta bastante
accptablc, con las mcdidas prcporcionadis por tojcronistas.

'Xere1 por ejemplo, qnala para- la habitaci6n, I7 pies d9 ancho, por 22 de latgo,y una altura de 9 pies. El tlamado rcuarto
del rescaE" ticne dimensiones muy-scmejantesen.largo y anchoi y siro aiRery ." 6 rlt -;q;E'it"tror. Los muros de piedrz no creo que
alcancen a dos mekos. Yedad'.$ {ue no 9e puedg juzgar con iiactitud cudl "o * "rt"ri.-ir.igi""r', 

porque para upnovichar Ia habitaci6n
como sala de escuela se le af,adi6 yn tro? F pa{ea, pinado de btanco, y, de un efecto deplorable-. B p1i ainriin 

"s 
nir"ro... V ro imico que se

mantiene con su prestigil de siglos y de tristoria son las paredes ae'iiearas rcgularcsi coloc;; inas soure otras sin materiat dc nez,,la
alguno, y las caracteristicas homacinas trapezoidales.

'Habria que- rcscatar... Habria lue_ irytgpendizarlo totak.nenter prerntarlo en toda su imponente soledad, quitindole el
techo, lostrozosdeparedyelpisomodernosn. (MIROQLTESADAS. I964: I91-I9i).

MONUMENTO HOSmAt DE HOMBRES DE BELfN DE CAJATVTARCA
DEPAffiA,iENTO Cajamarca

PROVINCI,A
DISTRITO

PROVINCTA
DISTRMO

PROVINCIA
DISTRITO

Cajamarca
Cajamalca

&jamarca
Cajamarca

Cajamarca
Cajamarca

DIRECCION Jr.8el€n.
BASE I.EGAI RS. T.IO 29OO-72_ED
rEcHA 28/12/t972
PT.JBUCACION 23/Ot/1973
HISTORIA "Dc notablc "aliCYl,arquihctonigu P... el coqjunto de Nuestra Sciora de ls Piedad en Cajamarca, llamado tambien de
!e{n. fste hospital fue asumido en 16-67 por los betlcmitas, quienes constnryercn los actuales edificios. fstos sori aos: et irospitat de hombrcs y
el dc mujerw, separados por una_callc (el actual jir6n;unirn), a los quc se agrega la iglJ.sia de Bcl6n... y que forma p"iti a"t hospital di
hombres. Ias obras sc iniciaron-a fines &t siglo XV[, tcrminfudosc las infcrmcriasl h iglcsis hacia, lT4O-i7SO. ut torpitat ae tromUr{l fiscc
dos zonas: la cotrnespondien!. { lemplgr_capilla del_ccmentcrio y enfermerias con nrs seriicios, y ta quc fue de viviendaie ta corrgcgacid; G
primera, cubierta en su totalidad con $vedas, et4 consbrrida integramente en piedra ttoda ir6tcrinica). Un patio & cpnsiderable tamario da
acccso a F ^Jras 

y sine O" olis"laci6n cntne "lq. k enfermeria, qucl ?m9 sc,ha mcncionado, es en fomu de T y posee una cripula sin
tambor sobre el crucerro, es lo mds hermoso del conjunb y conscna rrcstigios de pintura mural. El'considcrable espes6r de los murojha sido
aprovechq4o para practicar en cllos necesos a tnancra de diminutas alcobas para-las tadnras de los enfermos corno existierpn tambi&r en Ia
dmudena [Cuzco]'. (cARCtA BRYCE 1985: 75-76).

"Estos llos betlemitasl fundanrn en Cajamarra casi en los albores de su Ondcn en el Peni tunl hospital lquel vino a ser uno
de los mejorcs_qu1 fuvo entrre. nosotros. Todo de pretra, formaba una cruz latina, con las Ealas en los brazos yerrlos fi"a f"i dcm,ris oficinas se
encontraban al alredcdor. t...1

'El hospital.estaba destinsdo a los enfermos vatrones, po:quc los betlemitas no rccibian en los suyog ordinariamente, a tas
mujeps.- Al rpcorrer el hosprtaf dcstinado a los vzrones, me conduccn las rcligiosas a unss habitaciones, situadss in un cxtnemo y mds
gr61rys ala plaz,a malor..hr el nlaterlaf quc_ e.1 gIrs * ha empleado y zu confiSrraci6n han dcbido scr part dcl talp6n, en que sc hiiieron
fuerts los espanoles y rind6 lucgo dc prisi6n al rlltimo inca,. (VARGAS lJ, 1972 l-io, I I l).
(Vdase el registno monurnental dc 18 ltlcsia dc Eeldn).

MONUMINTO HOSpTTAL DE MI{ERES DE BEtiN DE CAIAMARCA
DEPARTAMENTO Cajamarca

DIRXCCION Jr. Beldn.
BASE IIGAL RS. NO 290G72_ED
rEcHA 28/t2/1972
PT.JBUCACTON 23/Ot/1973
HISTORIA "De notablc @lidad, arquitcct6nica es... el conjunb de Nuesfru Seiora de ls Piedad en Cajama.rca, llamado tambidn de

*t9n. XF hospital fuc- asumido en 1667 por los betlcmitas, quien6s conshuyercn los actuales edifisios. Estos sori dos: el irospital de hombres y
9l d1 mujgres,-sepa.rados por una_calle (el actual jir6n Junin), a l9s qu9 * 

"gr.go 
la iglesia de Bel€n... y que forma paire aet hospitsl de

hombres. Ias obras se iniciaron a fines dcl siglo XV[, Erminindosc las e-nfcrmeias y tu rgI""ir hacia lT4o-I75O...
'El hospital dc mujeres es mds compacto, y, como el de hombres, bdo de piedn y abovedado. Eshi distribuido en brno a un

pstig.fuy pequefio, que_ds acceso a lo que fue la capilla dc BelCn. Ia enfermcria rcctangutar y muy alartsda, con b6ve& de csfl6n, estd
ambidn prcvista de algofas en los muros y consen'a asirnismo rcstos dc pintura murat sifiudo-en aito, et eaifiiio se distingue por su'bella
portada d€ iryrelo. Ia influcncia de la corriente mestiza, quc en Cajamarca no fue muy marcada, se manifiesta en esta portaaiae nranera mds
cxplicita que en las obras de la ciudarl". (GARCLA BRYCE 1985: 76-77).

'Al otro \!o !e-b calle, sobre el camino en rampa que clrl.Jaz,a la ciudad con cl ccno hadicional d€ Santa Apolonia, sc
lcvanta cl bcllo cdificio dcl Colcgio [Antiguo Hospital para mujcres dc BclCnl quc.. sc cmpczo cl lZ dc octubrc dc t76g y sc Ermin6 cd t267,
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siendo hefecto el padrcJuan de Bcthlem, catalin. En Ia rica portada se rcpiten los rombos, ta cstrellr de Belen y las coronas de los Reyes; rcbre

las columnas salom6nicas y en Io alto de un friso hay dos cariitides con un cuddnrple scno; y en el interior sc conserva, aunque ya muy

destnrida. la capilla, con un altar tnllado en la roca dcl certo.
'tmputrc dc la fe y firmeza dc lineas espaiolas, a^dornoo ingenuos y profusos dadospor el cspiritu y !-.-ry-ot_T{E If'y

utilizaci6n dc los macriales regionales; que son como un reflej o'dc lz vida en Cajamarca durante bi aias virreinalcs'. (MIRO QT ESADA S'

1964: 198-199).

Estc hospital es tambiin de buena fribrica y muy solido [constrrido de la otra parte dcl hospital de varones, calle en mediol

cstaba bajo zu dcpendcncia, pcng dcl qual tcnian cuidado algirnas mujeresi. fst,i en alto, de modb quc es precirc aren&r, desdc la calle por

una escalera parallegEar a€Llafachadaes scncilta, pero el remate no cattce de arte.' 
'fstc hospitat es baJtante posrcriir al de varones. En una inscripci6n que descubrimos, al visitarlo, se dicc que los trabajos

cmpezaron en el afro de f ZgS y sc brminaion en 1767, siendo p,rcfccb fr. Juari de Bitlem, cataJAn. fuera de 9 *" *abovedada que

ae6ian servir a Ias enfermas existen otras dependencias en la proximidad, tam6i6n construidas con solidez". (VARGAS U. 1972: l l l).

MONUMENTO MXRCADO DE ABASTOS (IGLESIA Y COT'I\TENTO DE tA MERCED DE CAJAA,IARCA)

DEPARTAMENTO Cajamarca
PROVINCLA Cajamarca
DISTRTO Cajamarca
DIRECCION Jr. Amazonas yJr. Apurimac.
BASI LEGAL Ri/L No 54H6-ED
rEcHA 27/08/1986
PI.JBUCACION &&&
HISTORH Constrlido sobre el terreno que ocup6 la antigua lglesia de la Merced- 'De Ia iglcsia... aP€nas hay algo que decir pu} rye
deshuida. flasta el aio 1836 subsisti6 el hospicio que tinian los merccdarios, el cual. no habia llegado a obtener el rango de convento. Segun

una rclaci6n dc 6poca anErior, el templo no tenia nada notable yhabla en el mismo cinco altares". (VARGAS U. 1972: 109).

MONUMENTO PIIA DE IA PTAZA MAYOR DE CAIAMARCA
DEPARIAMENTO Cajamarca
PR.OVINCTA Cajamarca
DISTRITO Cajamarca
DIRECCION Plaza de Mayor dc Cajamarca
BASELEGAT RS.NO29OO-72-ED
rEcHA 28/t2/1972
PT.JBUCACTON 23/Ot/1973
HISTORTA "... -como para vincular un adotno civil a las edifrcaciones retigrosas- la hermosa fuente dc lL gaza' Mayor, en cuya taza dc

pieara puedc leerse la inscripci6n: 'H1zose esta obra sicndo Corygfl{ Jenicnte dc Capitin General de estas povincias de Caxamarca, por

3u Uajista4 el S. Dn.Juan ac erotegui.- A11o de 1669'. (MIRO QUESADA S. 196a: 198).
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MONUMINTO
DIPARTAA4ENTO
PROVINCIA
DISTRITO
DIRf,CCION
BASE LEGAI.
rEcnA

cAsA DoNDE NACIOJOSf G{LVEZ rCtfSqtnza
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Jr. Lima esq.Jr. San I\4ardn (Ptaza lviayor).
t. No 15810
t7/12/1965

PUBUCACION O3/O1/1966
HISTORLA 'IrY N' 15810 '..

"Declarase monumento historico nacional, el inmueble ubicado en la esquina del Jir6n Lima y la calle San Martin de la

ciudad dc cajamarca,dorlda naci6 el sefror corcnel donJosc Grihaz E_gd'squiza.
,Autorlzase O poa"r $ecutivo para orpropiar h Fncamencionada a fin de prroceder a su rc4onshucci6n, dcstinrirndoll al

Museo Hist6rico y a la casa dc l8 culura dc cajamarca" (cololvtA 1999: 53)'

MONUMEI{TO COLEGIO NACIONAL DE SAT.UUAIY BAUTISTA
DEPARIAIViENTO Cajamarca
PROVINCLA Chots
DISTRIIO Chota
DIRECCION
BASETEGAT LNO23541
rEcHA 18/12/1981
Pr,lBucAcroN t9/12/1981
HISTORTA 'Dccl4rasc l\4onumenb Hist6rico el local &l antiant(guo Colcgio Nacional'SanJuann dc Ctota, y en consecuencia, pabimonio

cultural dc la naci6n.
"Cr€$e el lnstituto de la Cultura filirl dc Chota, elevrindose de categoria a Ia tilial de la Casa de la Cultura... (sic)'

(COIOI\,IA 1999:56).

MONUMENIO ZONAMONUMENTALDELCATI,AO
DEPAXIAI,IENIO Callao
PROVINCLA Callao
DISTRIIO Callao
DIRXCCION C.ll4o
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BASE LEGAT R.S. NO 29OG72-ED
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ffcHA 28/12/1972
PLJBUCACTON 23/Ot/t973
HIsroRlA 'Al norte del santuario ritual de Pachacdrnac, en las tierras.del cacique Tauli churcoy junio al o*lculo del Rimac, la znnaque sc erqgi6 tue precisamente u," guc que&ba-cas_i al lrdo,i.i-**; *n t .n p*"'"t . ir .i*L u.i,d.d';n p;hd;, que recogia elparcccr dc los inicialcs vecinos dc Jauja, una dc las razones q"" 

".ogidpir.*o 
pa.r; er sitio ae a nue va ciuclad,fue precisamente: ,por estarcomo est6 junto a el muy buen puerto para la cat8a e d"*"d" d. ilT *ulo, q,,. ,infi;; irtor il_o.og pa* que de aqui sc provean de rascosas necesarias los otnos pueblos que estrfur funda&s 

" 
* n,"i*n ;;; aa&tro". o sea... r, n;*ion dei destiiro aer Grraotmo puentc deenlace. [...]

"En aquellos tiempos, sin embargo, no habh cn el lugar s1no.f ranlJre ria de pex.adores dc pitipiti, que formaba parte del'hunu" de lvlaranga' t'..1 el e de marzo de rssz-ei&Liidr. ;;;;;iJ 
"iff"r,-"ior_;pi-"i" n"L'p"* que levantaiail;;rb" que protesieradel vienb o del sol Ias mercaderias, la ropa y cl vino. H cuidado era b" ;;,til; i lr7;&A' d"tIJ navios a.n distanciada, que ni sc pcns6 enfundar un pueblo ni hubo preocupaci6n p". dt l; nombrne: .o *ro J;tuilL t h fq1, .a, exprrsamente el ,pucrto de um^a,, y dcsde l55o-no para baurizarlo sino como_simple atuiiOn ala gagafta_.i,fi;rt";;i"" de Lima,.

"' r'n lccc se haae una'tra7a ofi1ill del nuevo asiento, se sefra-lan solares para la iglesia y ta casa parroquial y se levantanseis casa de adobe y cinco.bodegas o or.*.n-*. u celr"o j; iir*-e[,;f;uerta oficial dc entrada alaciudad..."H siglo-xvII.*Y.."I 
}Pogeo opulento aer oilao.L po[tica.orn.."irl a" L metn6poti, que con el monopolio tantedricamente censurado-hizo en la pnictica i! ilry,^.a" ur*, a"i.*r-o!ut .n el callao sc neunieran mencaderias del Norte y dcl sur, deEuropa, de oricntc y-dc lT-fl11y-cl" oe* 

".ft, 
s" r" ,=airt"iruv"* p"i ra" cl ancho virrcinaro. t...1"El movimiento comercial y-et petigrc o"lu i;4"*q a..r.l pi.;;;;*moros hicieron que los gobernantesvirreinales sc pr€ocuparan pg"."q* t p-dg; if p,I."t". [..i :.f,;;-D"; pedro dc roieao, rrri"ques de Mancera, quien leranro una reciamuralla de piedra. cin trccebaluartes i rfi" "f,ll.ra^,.ryu *n!",.."td;;ffi#;;;7.'i3.1" a t64z.poco riempo despues, en 162r,durante el gobierno del conde ae remi,s, JAlta" 
'*,ibii, ""gfi;;; el dtulo d;;itd;d:;i;rnmoto de t68z to aano mucho; perctodavi4 mantuvo su importancia, y dentio aet vasto recinto i-"ou"ao * levantaba l" 

-cr.; 
t-c,oui."no, la lglesia parrroquial, los seis

ffi#l[:'r'trffiilff;'#Etl*ffiffi;Hi}.thidai,queaaa"" r"' ao' il"h"'i,'-dpilpid'"r'*;d6; 
"i. 

r" p",t ai
'Pero el tcmemoto y el marcmoto de octubne de 1746, que hasta ahora rc recuerdan en Lima y el Callao por los bemendosdaiios maErialcs y la' H,g\ct *rdt*; dc vidas humanas quc causaron,'tLralmcntc {cjaron cn ruinas al pucrto. [...] ...cuyos rtstos fucronhasladados -v entonces t" ll"g6 I cln'er que para siemprc- ,i rid" d" B"G;;, a[Fi; J.i ** i'*i#r*ido 6ajo la advocaci6n dc san sim6n ySanJudas.

""' como el virrcy rcconstuctor P^i.{"*I yu"f, recibi6 el titulo expresivo de conde de superundao tambiin rcb.e lasondas resurgi6 el rico puerto"' pn cainbio dc la viejl y exrcnsa 
^tlr"tt", 

que r€sulto inservible -nL Jont a el mar sino contra las invasiones- se

fl f "ffi *Htrr8?#*,t-ffi i6ffix-Hffi ,:t**,rh""ff
un cuarto dc siglo despu6s, bajo el gobiern6 del viriey Amat y con la cortesina aenominicion d" R."t felipe, tenia lsgz v8r; dc perimetno,312 caiones...

""' En 1834, cntrt las 8tnus cncont?das -{: otsot y.de salavcrry, cl callao rccibc la condccoraci6n libcral ydemocrdtica de 'tel y Senerosa ciudad', asilo dc las leyes y dc la liiirtad"-.'i'zo'a" 
"g"rr" 

;riHa,I*t"-c-, lo erige en provincia Liroral; yen 1857' cuando los 'nacionalcs' (o'sea lat fucrz;s iiri."t .trulrc*i,-or.ia* a las tropas ai castiua le olorya el titulo de pnovinciaConstitucional.
nPeto en el siglo )(DL" lo qrc caracbnzl al crllao fue el avancc pacifico... por lo b,rillos de la acrividad portuaria, clcomcrcio y la industria. t...1 En la-rada chala$; ,ni"" ,oi.tas, ""r"."r, 

r;il;r,*l u""iiri** iioaiieao barcos a vapor)...

'Dcsde 1851 se podia viajar en cl ferrpcarril humeante.y b,trllicioso.quc inaugur6 Ram6n castilla, y que fue el primcro enAmdrica &l sur; como al comeniar el silto xx sc establecio ct scrvicib dc tranvias erictrlcos y empezaxc,n mris tarde a transitar losautom6yilcs.
"El 'TnF: sigue siendo la glazg frontera al Rgal retpe; la Plaza Grau con su estetua dcl h6roe y dentno de un nricleo deedificios priblicos (la cortc suferior, la caprtanh de tuerm, Ia #ign del terrpcarril, a [rc:a. digrancia Ia Municipalidad); la calleconstituci6n, largl y culada, cin la tiradici6ri d" sur casas con balcones 

"?r:*r y^:"".",{o, y su Iglcsia.}rlalriz en6. un enj.amure de callejasestrechas; la calle Adolfo King con sus oficinas y sus Bancos; ta crau y ta tvtanco aipac, impregnadas de olorcs nurineros; la Avcnida sdenzPcfta (antes Ia calle Lima) con sus dgencias dc Aduana y ai v"por.,'il-qrol"r_*r;il;t-;;rccs modernas. Mds all6, y hacia la MarBrava, Ias calles de c-ol6n o dc BucnoJAircs; Ia dc Loretorlu" .-'1" aiios;rrit"s,. E" I^ trail"Jbs, caue.s -r, no.u.", a" i6roes peruanos,o dc extranjeros vinculaclos.al guctto n9r on prcstigio'd*6d;;rr;": c-ochmne, Guire, Necoches, Miller, salom; o con vislumbre dearrcnturas lejanas: Ivlarto Folo. nor otno lado, d rbfias'rec"r t.^;A-c"rfill^ yil;;;l"r-A;rihs,. (MIR9 euEsADA s. 1964: 9s-92,100).
"De Ia lrgua, bajando por la Av. 9Tg r. Benavidcs, se lnSr€T al csllao. El cpllao fue antigra poblaci6n de percadortsind(gcnas que cstaban conccitrados-cn Ia iona U.*ra..ntipid ft"y Cdilto) icn t ";;.t r--d" B**egra y Maranga- ScAiur los cronistas,el pueblo del callao influy6 notoriamente en la fundaci6ndl U;-h;r*;rcanis al hermoso valle del Rimac.
"El primitiro nricfeo-d9 f"fe::t inditenas a9$tipr$ perecio en su totariaaa anasaao por cl mar duran6 el cataclirmo de1746' El Pitipiti nuevo surgi6 a partir dcl srgto )vltr *n"E'toy"nil rr-i"urti* d" chucuito. Hr"i"-"t riglo xvl, cuando los conquistadorcs rafincaron en cl valle del Rirnac, el cronistaleripc Huamdn P6ma de eyara tlamaaa 

"l 
ilu;;airdrd- 6sra de Ia dicha villa del crrrao y p,er.todc la dicha ciudad de los Rcyes ite rima tue tuniada ffi- qr. r"-.ulirr".ilra"a.

Tbrece que no hubo la tal fundaci6n espadoh. Por documcnbs de b cpase desprcnde que Ia fundaci6n del cenno fue deorigen ind{gena y que a ry"ti" +1 "tlo 
xvl se establece^un-rti"6 A-;uucion ."p"ior" "-ffie el cabitdo de rima otorgo solares. Elcrtnisa Bcrnabc cobo dccla que: "ua6 ahora no se ha hecho fundaci6; fi."t r"ganl'-'-- - - '1-

"En 1535, aio dc la fun&ci6n dc Lim , cl- ayuntamienb dI hs grimera.r autorizaciones para traer mcrcadcrias c,inmeditamente, se constrry6 un tamh o aduanapara el *riuot al-ru, irnpo"tu"iones dcsae-u-^"'toopori'. En 1ES7 sc inicia el reparto dcsolarcs para la poblaci6n 
-cspanoh. 

En 1539 traricisco Pizar"o ;ii"itn ud""i; 
"l 

Ayrrd;;"'r"* pescar en Ia laguna fonnada en ladcscmbocadura dcl rlo; lugardondc esbba cstablec,* "pFryio"-irlaigi*d.di""d. a lapera pira su venta en el crlqo y Lfuna.'Hacia el 8fio 155I las fuenanzas neites, Rrmaaas-por.carlos t;ri;'irilL transaccior,o 
"o*""iiutes 

propias deltuerto' En 1555 el can6nigo D. Agustin Arias eleva una soticirira Jey""[i*;;;A Ltffip"* c,;et b conccdiera un solar para levantar laIglesia dcl puerto.
'Antcs, en 1553, el movimiento TT1."i"l.y desarrollo * 1. 

p.t" p6ra provcer a la capital motiv6 que se construyera IaPrimera compaf,la Pesquera del cailao. ftreron pon nri corzeiez il"rtia" yb. ruo -c1rya9rr9 bs ptomotorcs de esa empnesa.nDcsrucs dcl tcrremoto de 1746 se rcmodcl6 el pre16 y iiuaaa&l callao. sl-construy6 la forbtezrdcl Rcal Felipe y los

ffi,#ffil"fflffijrfi ffi;;;a;'u ut"qu", por mir. El rirovimicnto d;i"t ;;'emei,t6 ra pouracion. se construyer,on

'Al comenzar la gucrra con Chile, en 1879, una compariia francesa daba Ermino a tas obras da la dArsnay pucrto dctCsllao. Esbs habajos qucdanrn inEmmpidos.
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HISTORIA "Como el Virrey reconshrrctor, Don Josef lvlanrc, rtcibi6 el titulo exprcsivo dc Condc dc Superun&, tambiCn sobre las

59

"Hasta principios-de este siglo el Callao tenia el aspecto peculiar de los puertos americanosl calles estrechas y torcj{fs'
balconcs y miradores, abundancia dc.pulperias y caltejas adoquimdts y h6y, al cntrar al ilejo centro dcl Callao, quc ticne como nucleo
principal 

-las 
plaz.as Nlr;Erz Y.$dlwz y lor-pasajcs Indepindcncia, Gdlrrcz y Miiicr, y csas callejuilas eshrchas dondc s6lo se pucdc transitar a

pie, el visitantc sc sicntc."frido por el embrujo de la cvocaci6n de ticmpos romdnticos, don&-el puerto tcnia su coraz6n vivo y avcnturero en

iu jucgo & espacios abiertoo_y-cerrados, dc clarus y sombras, qtrc arin sc alternan 6ajo profuirdos portales dc arquerlas y cn rinconcs de

"*i"i* 
quc r juntan-y sc ffirrcan cn dirpccioncs qucbradas. Todo tiene una erala,-un ritmo,'una volumctria, que indica cl comin

dciominador inconfundible de otros viejos ptrertos que se han unido por los mismo trajines del mar. v es. en cl fondo, el mar lo que exprcs.t
csta partc tradicional del Callao con sull casas cn que cortetas, bergrntines y primcios barros a ,ipoi parece que le hubieran dado sus
proporciones a las rrcntanas, la medida de sus puentes a los balconcs, lo abictto dc sus ambientcs, cubiertas ac doi pisos, y el colorido dc la
pintura quc empleaban en sus cascos y mistiles'. O/EL,ARDE l97l: 94'97) ,

MONUMf,NTO ICLESTA DE LA HACIENDA BOCANEGRA
DEPA(IAMENTO Callao
PROVINCLA Callao
DISTRIO Callao
DIRrcCION Bocanegra
BASE LEGAI R"S. NO 505-74-ED
FECILA r5/t0/t974
PTTBUCACION t4/tt/1974
HISTORLA "La capill,a dc la hacienda Bocanegra exteriormcnte no se diferencis dc las de su gdnerc, PeK, en 9l interior constituye una
excepci6n. Su tccho cs plano y se apoya en los muros y en un doble juego de columnas de madera en el centro. Se halla dividido en grandes
cartoncs, en ca/la uno de toc cuales ip ha colocado un lienzo dc pintura, decoraci6n que no hemos visto $ parte .lguna. De los muros
latcrales pendcn grandes cuadnos dc los Sanios dc la Compaf,Ia, de algriun mdrito y esto es lo que le da a esta caPtqa un aspecto peculiar. El altar
mayor, didicadoi la Asunci6n de la Virgen, nos pat€ce moderno... Por algunal prezrs que aun se.conservan en l,a sacristia que se halla al lado
ac ia efistota, el antiguo, de cortas dimcnsiones, porque la tcchumbrp cs b4ia, dcbi6 scr barr,ocol tiene un pequefio co.rc al cual sc ascicndc por
una escalcra'cxterioi, que sinrc tambicn para llcger a las dos tomcs, mis artisticas quc las dc San Juan y cs lo mcjor quc ticnc la fachada'.
(VARGAS U. 1963:99).

MONUMENTO CASTILIO DEL RT,AL FEUPE

DEPARIAIViENTO Csllao
PROVINCIA CEllao
DISTRITO Callao
DIRrcCION Callao
BASELEGAL LN" I1841
rEcHA 19/05/1952
PUBLICACION 23/05/1952

ondas resurgi6 cl rico puerto, con mds entusiasmo y con mds vids. En cambio dc la vieja y extcnsa muralla, que rcsult6 inscrvible, 1" .*f:".*
del pucrto --no conba cl mar sino contra las invasiones- sc confi6 a un fuerb pcltaSlnat, de hermosa trazq rodesdg por un foso y erigido bajo
la concertada direcci6n del aryuitecto frances Luis Godin, de ls Rcal Acadcmia de Ciencias de Paris y Catedritico de Prfuna de lv{atem6ticas en
la Univcrsidarl & San Marcos & Linu, y dc los pcritos en fortificacioncsJorf Amich y [rancisco Rosa. ta nucva fortaleza, que sc termin6 un
cuarto de siglo despucs, bajo cl gobierno del Virrey Amat y con la cortesana dcnominaci6n de Rcal Fctpe, tenia 1882 varas de perimetro, 312
carioncs, una portaaa irincipat, cinco baluartcs: el del Rcy cl de la Rcitu, el & San Carlos, 

"l 
dc Fn fclipe- y d de San_Josef, a mds dc dos

fuertcs ixterioi:s (el di San iUfict v cl de San Micuel). una idesia, un cuartel, hospital, almacenes de pertrechos, puente levadizo, cssamata yfuertcs exteriorcs (el de San y cl de San Miguel), una igesia, un cuartel, hospital, almacenes de pertrechos, puente levadizo, fsamlta y
aljib€s. Amat lc afiadi6 rampas, dbs torrcones, 

-una contra-muralla dc cal y canb, terra?l€nes en flancos y cortinas; y orgullrcso de la
forti6ca-ei6n- mand6 labrar su eicuao en rriedra. C-on iddntico orcullo. unos aios despuCs. el valiente y tozudo BrigadierJosd Ram6n Rodil rcfortificaci6n, mand6 labrar su cicuao en piedra. C.on iddntico orgullo, unos aios despuCs, el valiente y tozado BrigadierJosd Ram6n Rodil rc
.so-srrrvo cnlefottrlleze. mfu dc un aflo dcdues dc Ia carftulaci6n dcl Vfuicy [a Scrna en Ayacucho y con ceguera hist6rica, pcro con admirablesostuvo enlafotalczz mds dc un aflo dcsines dc Ia capitulaci6n dcl Virrcy ta Scrna en Ayacucho y con cetuera hist6rica, Pcro con admirable
lealta{ s6lo rindi6 el Real telipe en eniro dc 1826, cuando ya cn ef sitio habian mucrto 6000 victimas del cscorbub y cuando dc zu

guarnitian s6lo quedaban 376 soldados, qle dcsfilaron como etpectror famClicos.
,Alli tambidn muri6Josd Bcmado de Teglc, Iv{arquds dc Tore-Teglc cn la Colonia y hesidcnE dc Ia ReEiblica Peruana en

I829, quc en una hora dc vacilaci6n y esccpticismo se enccnni cn el castillo'. (MIRO QUESADA S. 1964: 96).

'Ios primeros datos accrca dct Rcal tetipe sc remontan a la 6poca dcl .V_imey Conde a"_!1P:f"at: pcro sc dcbe

especialmente al Virrey l,tanuel de Amat la conrirucci6n & la tortaleza, fue inaugurado el€astillo en Encro dc 1747. El nombrc quc llcva lo
acUc at dc entonces Rei de Espafia; telipc V hab{a mucrto antcs dc la inauguraci6n dcl Castillo y n9 sc s_upo_ lulE mucho dcsptrCs'

,n-Cas1i16 fui coirstruido como unidad principal in un conjunto defensivo & fortalezas contra los corsarios-que
ancnazsban nuestgs costa& A fines dcl si$o )(VIII y principios dcl XIX aliarr?as y tuerras dc los palscs europeos -hicicrcn- 

qu: cs pcligro
dcsapareciera. El Castillo se convirti6, sob* todo, cir 

-cscenirio 
dramitico durante lor prirneros aios & nuestrE in&pendcncia y iltimo

balui,ntc dc la dominaci6n espaiola; ei UoAr, dcl Sargento Mryano cn febrero de ls24 qu9 liber6 al Ccneral cspariol Jos4 & Sasariego quc

estaba preso cn cl Castillo 
"r,trcgindose 

a Cl con bda-ia guarni;i6n. El PnesidcnE Torre Tnglc hizo csfuerzos_p.ara ttcuPemr la fortalcza pero

dlas dcspuds cl C.cneral;uan iirtonio Monet y cl BrigpZierJosd Ram6n Rodil tomaron Ia fortalcza_y qued6-en mano.r.dc los realistas csa

fornUaafu dcfensa l*,"go d" La Cspitulrci6n ai eyacuitro, cl-Real rclipe { mando dc Rodil, fue sifiado con todos sus prisionerosl cl asedio se

hizo pormar y pot ti""J; familias cneras perecicron entnc'lar murallai dcl tucrte; Rodil cch6 fu"T3 
" 

los prisioneros P.ra mantcncrye Po_r mS
tiemfo con loi ilimenos existent6 pero ei turnbre y el escorbuto fomenE tales tumulos que Rodil tuvo que capitular &spuds dc dos aftos dc

rcsistencia. Ast cay6 cl riltimo sfunbolo &l gohicrno dc la corona cspaiola cn Amdrica.
'Otror cpisodios his$rfcos sc han desarrolladoin cl Real tclipc cn los.-prirncros 

"Aq 4 h Reptiblica, co-mo la sublcvaci6n

dcl Ccneral salavcrry. fn fio caso, a la fortaleza, se le puede considerar como unr BadlL perulns dondc fueron encarcclados y victimados

muchos paEiotas quc lucharon por nuestra indcpcndcncia.
'S" tafor iiiiAco-""f"ti*rd,"* dc csb itincrario, es noilsbilisimo. Pocas obras cn Amdrica ticncn la calidad aryuitpO.ntga

y & dpoca quc luccfi forafcza" ConstruUas bajo las normas ac U aitorUaa mixima en-ingenicria militar d. 4o dcl siglo )VII y principios

iet XWU, ac't Mariscsl fUr,"fr Scbast'rAn de Prdtc, scilor De Vauban, proyectada y dirigidl por ffi miembro eminenE francas, el matemitico
y corm6f,rfo louil Godin, cn tiempos dc lvfsruo ic Vclaro, continuada y complctadac-n eI apogeo *l ""t" 

rococo por-cl V. irrey Amat, como

ya r tra-atlo ,la lofi;;g,zi adqilcri ,* pt.,"za dc estilo dicciochcsco y uiridad-admirablc dc nacionalismo y elcgrucia, dignidad y nobleza. .' 
51 sccrrto'& es bcikza arquitcct6nica parec dttar cn su ilrtina y profunda escata humana. El scllo & cse cscala,

cxprcci6n dc la Cpoca, es lo quc mds &lcita 
"r, 

s,.'rcabrd" arquit ct"o. El cspacio dc todo cl vasto y co.mpFJo organismo * ry9o" lo dictaban

LJ=poriUiUar." di at"anc", distancias dc tilos & cafioncs y cu'lcbrinas, rapld;z dc mwilidad, rtsicEncia a la carga, inbruidrd dc rroz, limitc dc

'v*"7frit FryllrtlFqlE .ls-:,F_fi1,:!ql:q!:ztc{g$r;t!v*cqn?i}:fi'tr t:r{n.rsr4r.ijE!,it!,fi.E,--,.}:}-.r4
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vistar capacidad ofensiva, duraci6n de sitios... Todos esos factores coordinados entre ellos con sabia exactitud rcdundan en la fotma pengonal
dc la fortaleza con sus muralla,s'.torrEones y "cortinas', balqartes, caminos d9 ron{ar atalayas. UatrAs, casarnatas y pabe$nis. erquiteZt*ra
119' Por su espiritu y cu€{po' elemcnbs y motirrcs, modelaba lo marcial, el corqie, la cabatlerosidadi el dcbcr y'.i honor--torydf,imenii
t'lq$ y bajos-, rcn S mismo d9*po elegantes y.dignos, acompssados y irerfldicirs, *n pe.mo v rnirJ*"ciorri.p"""ulir. ta picdra t;iladrillo desnudos, be_llos en su cstuctura, hacen arln mAs elocuerite la vedad ae esa ai+rite&ura y tip..".

"la p*fecci6n { glccuci6n es no,table. Irs partes dE Lltajerarquiir de:nfok"{;; son dc piedra, labada: la enkada dc
honor, Ias puertry * los Torteones dcl Rcy y {9 la Rcina y el OshUo del Gobe;ador. efri U iir*"e*a" d1lsl;ladc San Lonenzo esti tratada
con la mayor pcricia; esa piedra lucc cn su sabia dcsnud& hs formas y los clementor 

"rddfi;;os luc constituyen el admirabt" 
"prr5o 

ac
los bloques.

"Si bien el habajo dc piedra es acabadorlz albanilenade larlrillo es extraordinaria. No se trata solamenE dc un a abanileriaqidads sino de una verdadera estcrcoiomia de laclrillo l,n qoi .ra"-*iara 
"rtacorocadaconun*i^i,."dTffiffiffi""ilffi;H,#X"d#.Hffififfirjffi::iffi"rs:"lt?;:.H,llffirt#H

curyatl tcrsss y ermoniosas. Ias junus son encintaiar, marinao'toio el menudo y t*ouiUoro 
"p"r-.;o-lrrirti*, 

qo" iart de esa allianiteria
estd cubiefta por un enlucido de cementol

-,-t^:-t-- -L--:-- 
'tll Prfon:t, baluartes y casamatas sc han estructurado con corredorrcs anularts, helicoidales, y en rampa, superficics

al^biadas,c6nicas y ciltndricas, u6vcaas Ji-afoo tipo, cscaleras dc caracol y f;"" d;;p;;;il;-rg";;'il;';ffi';fiffi;sugestivos contornos. Esto es dcbido al complejn disarrollo de los amfilntcs intcinos ci, or" t d" l" -o"iIidad de Ia dcfensa o ataduesugesuvos contornos. f,sto et dcbido d lompleJo dcsarrollo de los ambientcs intcrnos cn que toda la
neccsitaba circular como por entne una tuberi; atamUicaaa. El Real Fclipe, seguramentc, es un monumenkmonumento riurico en toda Amdrica'. (VXLARDE

dc Ia dcfensa o ataque

1971:97-I00).

DISTRITO Carrncn dcbl.r3u,

'Hacc unos aios aparei6 cn lvladridr-editadalrcr el Servicio Hisbrico Militar dc Espafla, la obra 'Real telipe del Callao,
Primer Castilto dc 18 l\'lar d"l ,SrI, cuyo autor el Dr. Juan lvlan ae.l 'ibpatcrc, es Acad6mico Correspondienie ac L ncat Acadcmia XpaAoh ae fi
Hfutoria 

Y de.las Acadcmias Nacionalcs de la Argentina, Colombia y Mexic6, miembro acl Centno'dc'ntt.aios Hist6rico Miliar€s ael feni y de
otras institucioncs hispanoamericanas...

- _ 
-El gobicrno_ Peyllo, hace varios aflos, le encomend6 a este historiador espafrol que hiciera un estudio completo sobre el

Castillo {el Rcal fglinc, con cl fin de llevar a cabo su rt$uryci6na Zapatcro, en varios arios dcpacicnt traU"lo, 
"rhdi6 

los docu:mentos sobrc
lanzE;ila contenidos cn cl Scrvicio Hist6rico lvlilitar, el Scrvicio Gcqgn{fico del Ejdrcito, Archivi Hist6rico Mili6". Archivo Hist6rico Nacional
y la Bibtioeca dcl Palacio Rcal, cn la capital espariola- Asimismo, cn la Sibliotcd Ccntral Catalans dc Barcclona y 

"n 
Jt t"f,ilro dc Indi$ dc

Scvill&..
'Su obra sobre el Fd .t"lip. inclu-yc 

-g1 vocabulario dc voccs tecnicas y los numerosos planos dc 6stc, cncontrados cn su
pacicntc hisquc& y que dcscribcn minuciosamcntc e[cdificio.
- nla primera piedra del Rgal rclpc la puso el virrcy condc dc superunda, el I de agosto dc lr47.lat obns avanzaron
lcntamentc y en 176I, al asumir Amat ct virrcinato, mairdd haccr uri dcaltado plario dc la'forlrileza, tai".r,ao las once reparaclones luc&,}llan haccrrc, para darlc mds didez y rcsirtcncia a los ataqucs dcl cncmigo.

'Ios Parapetos fueron ensanchados a sieb varas y mcdia en 1762,*gtmsus planos originales.
'En cl'Plano dcl [ucr& dc San Phclipe el Rcal dcl Callao', conscrvadoin Ia B$liotcca Oinrnt Catalana, apaleccn claramcntc

dclincadas las garitas_originalcs, ubicadas crt cl vdrticc-dc cada balurrte, y ios nucvos parapctos y sl1ncnas quc mandd condhdr tunar
'Nuevamcntc aparecen- lasgaritas cxistcntcs en eI rninucioso plano lcvantado por francisco Xavicr de Mcna;.ab4, en lgl I,

por ordcn dc Abescal. Adllbmo, sc dctallan las muralla,s con sut almcnas y foins, y medidas cir varas. Este palno sc cotuicna cn it Scrvicid
Hist6rico Militar de lvladtid..

"Asimismo, en cl ?tano y fechada dc la fortaleza dcl Rc4 tclipe dcl Callao, lcvantado dc ordcn dcl scior y comandantc
gl:r4l .- B_rigadier donJosd Ram6a Xo{it p9r-9t prrofesor D. Miguel P€dilta dc pcrila 

9q tiempos cn quc estabe sitiada por el geircrat cnimigo
Bollvar cl aio dc 1825' (conscrvado cn la Bibliotcca dc Palacio Rcal ,lvladrid), sc describcn ctiramene las gadtas existines ei tos vC*iccs Ic
los torreones, la gran portada principal, con str fttont6n ncocldsico-como c9rcnaci6n y sus pcrillones ornimentales, ad€mis ae fas gsritat y
pucnE lcvadizo dc acccso atsta, ylos-scgundos cucrpos dc los torrconcs dcl Rcy y & la Rcina, hoy dcsaparecidos.

"Como cl Castillo fue atacado varias wccs, tanto cn las tucrras dc la in&irnitcncia, como cn el combaE del Dos dc lvlayo
de 1866 y posEriorments, cn la Gucrra dcl Pacifico, por el_impacb dc los proycctiles se fucroir aestnrycir& tor clcmcntos mds exprestor.

"As{ sc tryy* f.S:ndo las $ritts dc los vdrticcs, los rgundos cucrpoir de ios torrcones y los parapetos, pero aun
qucdaban rcstos a mcdiados dcl siglo )(DL

'AI establcccrsc la Aduana cn el Castillo, sc conshrry6 una segunda planta, ubicada sobre las rnurallas. para lcrmntarla
dcmolieron todos los elemcnbs d€scritos quc aflm cxirdan, con el fin dc aiisar cl erpacio para ta nucrra constnrcci6n.

'Don Augurto B. Lcguia, cn nr scgundo gobierno, dccidi6 salvar cl Castillo, quc arlur sc utilizaba como prisi6n.
-- "Lucgo dc dcmolcrsc lo constnrido para Aduanq se limpi6 el conbmo, yE quc nucvas constnr&iones ocultaban las

murallas.
'Al dcmolcrc dstas. rcapartci6 cl gran Castillo, y se displlso se lc conhnrlrcra un nuevo pampcb. LamcntablemcnE fue

hccho con proporcioncs extrrnas y, m.6s quc todo, sin'i6 como baranda para-prptcger a los visitantae al Casdla, en'dondc sc habla cstablccido
el murco mititar.

'Irguia no-rcconstrry6 lrs taritas ni los torrepnes, y Ia portada principal Ia rehizo sin rrspcliu su autcnticidad.nEllo sc dc{6-a quc no sc contaba con la informaci6n hist6r{ca nccesaria, y s quc los documenbs y planos }racisn sin
cshdiarsc cn los archivos cspafloles.

nDc cstc modo muchas pcnlonas pensaban que el Castillo habia sido sicmprc como lo vicron dcsdc esa rcconstnrcci6n, sin
prquntanc si es quc htbia birido antcriormenE otro r.lpecb.

'Afortunadanrcnle, el estudio dcl Dr. Ttprrbro ofrtce la documentaci6n necesaria parz llevar a cabo una rtstauraci6n
apropiada Para quc el ?rimer Castillo d€ la Mar dct Sud rtcobre su solidcz y majestad originalcs'. (COI.OMA l98Z).

MONUIVTINTO IGITSI,A DE NI,,ESTRA SENORA DEL CAru\4EN DE IA LEGUA
DEPAXIAIVTENTO Ca["o
fROVINCLA Callao

DIRXCCION Av. Colonial.
BASE IJGAL &S. T{O29OO-72_ED
rrcHA 28/12/1972
PLJBUCACTON 23/0r/1973 .. :HISIORIA 'EEt! iglcsie corstruida a_fines del siglo XYIII no solo fue en su origcn un hito & rpfercncia en Ia distancia sino pausa
cspri!ryt )' d9 rc,polo !n cl pcqucflo pueblo dc su nombrc. ta Iglesia lu sido rcstaurada cn epocas sucesivasl la rlltha rcstauraci6n fuc la de su
acalull trchaAa. En lo inErior s6lo es dc notarrc cl Altar lviapr & mediados dcl sigto XD(; ic hata dt una'hcrmosa y amplia composici6n cn
quc sutt clcgantes y dorados capitclcs dc csquina y su coronaci6n forman un coqiunto dc'mucha ditnidsd arquieciOnici". MIARDE 1921:
94).
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MONUMEI.ITO ZONAMONUMENTATDEPISAC

6l

DEPAtrIAIv1INTO Cuzco
PR.OVINCIA Calca

DISTRITO Pisac

DIRECCION Pilac

sAsr LrcAt RS. No 29OO-72-ED

rfCne 28/12/1972
ruBLICACION 23/01/1973
;is,fORIA 'Es un pueblo kanquilo, con casas por lo comun de un do pin y plaza en la que sc levantan una scncilla Cruz de piedra y

,i.rirp. .oa""to y .n"olrdo de la vieja tglesia parioquiat. En el centro & lz piia.,la rcmbra prctectora de unos robustos 'pircnays""'

MIRO QUESADA S. 1964: 38o).

MONUMINTO ZONA MONUMENTAI. DEL CVZCO

DEPARIAMENTO Cuzco
ROVINCLA Cuzco
DISTRIIO Cuzco
DIRECCION Ctlarn
BASE TEGAL RS. NO29OO-72-ED
rEcH.A ZE/12/1972
PUBLICACION 23/Ot/7973
frisfonfn ,El lunes 23 de mano de lsg4 se hizo [a rclemne fundaci6n dela ciudad del .Cuzco por francisco-Pizarro, con la

*n""r,"*i, dc f.ay Vicente Valverdc y de los capitanes de ta conquista a la caLr*eta de los tercios invasores. Como era de ritual, Pizarro

i:"i"i]-iitr i" ;;;iini" ; ;.ur" a" d" Majesad el Rey dc Espana, arendicndo a la picob,, cortando un nudo en el rollo, esparciendo un

ri"lra" a" tierra y *y*aoii*ao con un ry1al ruero!!.ryt qi los pregones, llamandoa quienes quisieran que se les tuviese por vecinosl se

f,izo it reporto ae ."tio., y et scfialamiento de! rirea que habria deocupar la.primera iglesia.' nsc b &o al Cuzco por timites casi los mismos dc Tawantinsuyo.
,Al df" rigui;d, ii, i ,*t"yt*i6 el Cabildo, siendo los prirn"ror 

"1""1*1B€ltnin 
de Castro y PgqI" de- &ndia. En un

cuadro que se exhibc 
"n "r 

rto" i" ioio"* dc la municipalidad figurz el pcrsirnat de esE cabildo fundador". OATARCEL 1934 a).

*Cuztorsituado en el coraz6n de las montaflas, conscrv6 durante el virreinato su primacla d::caYa.le estos ttinos', y

Lima no fue sino la corb[ivi;v. cir"o fue Ia residencia de t6.s ricos serior€s cncomenderos, los nuevos feudales dc este continente' y en

16 p"rt"d^ de las casas rclariegas ic graUaron los sigrros-herdldicos dc-[a nuis prestiSiosa loblez-a.,lr"b; hs;tgulllras."*io"o"a" los conquistadores y-iusdeiscendienteserguianse.temBt-os_199ry:nPJ suntuosisimos

que dejan n uy 
"t"ei "r, "rpf"nao"] ""e 

a los de otnos pueblos dc'AmCrica, trirUanao rcb parang6n in Mixico" OArcARCEL 1 934 b: 30) '

"El 15 de noviembrp de ISgg lleg6 un tropel de hombres barbados a las calles dd Cuzco. lps encabezaba francisco

pizarro.... El grupo 
"r"*t 

i Vlru pri""rp"t, y se aloj{_ 
"1 ll_Tcinlo ccrrado de Hatuncancha,.antiguo palacio de Inca Yupanqui, dcl que sc

*1**" una-hei*os" esquina reainaeada eritre ta cirlle dcl Triunfo y F Cu: lleva a Santa catalina.

"Esta chdad es la mejor e mayor que en la tierra re h" 
"i"to, " 

atn en Indias', crr;i" ? Pfo *na carta enviada al Rey por los

miembros del cabildo d" il"t t...1 sc rirctvio pi,. 
"ri 

a.sentarse en el lugar, aiaao ac un clima sano, fgrtilcs {:*J nutridos tesorog con 19

;;; .;;gri. *"u-i "]"",iir'; r"t" rimi6tico ac aominaci6n, al-lciantar la cnrz y el pcnd6n de castiura sobre la antigua capital del

Imperio.
nCuatro mescs despues , el 25 de marrn de 1534, Pizarro efectu6 la fundaci6n oficial de Ia ciudad En la exteasa plaza de

Huacaypa1delante d.l it"irilrcan;frrl" r"fr"io dc viracocha,4o1*.t"qgg se iba aerigir qqt"dol, avanzaron juntoal Gobernador sus

hermanos Gonzalo yJ*; r.;t vi"""c a" va""ra., El capittur cabricl d. Ii6jI, trancisco de Qodoy, AIonrc de_Medina, el BachillerJuan de

Balboa y el escribano re.,tr-Gi"tro-. n di, ris"i""i; ii c"6iu" qued6 constitriido. tuercn tos primeros Alcaldes B€ltrtu de castroy el capiain
pedro de candia; y 

"omo-n"jao."s 
queaaron"nombraaos-1ur" Hz *o, Rodrigo org6flez, Gonialo fiza*orPedro del Barco,Juan & valdivieso'

Gonzalo dc bs Nidos, francisco Mexia y Dego Bazdn. [...1
,conroiidra"-u *"i"irti'. el desarrplio delctlara fue ya fdcil_. se ampliaron y afrrmaron los repartos de tierras y._PEfs, y

sobrr los muros de ros rrn"ari1npe4ro" 
" 
r"*"t 

"se, 
,td^ u", con mds impetu, las constrrcciones espaiolas. [l escudo con un castillo de oro

i. **p. -:. y por orla ocho c6ndores, i1e 19 hab'u concedido Carlos V el 19 de. julio dc 1 5'1o...

'si *il;;; hr [!;fi;i* ;"rdtr;; ,r"ir carnbio tcnii que opelarT en las conshuryiones religi- osas. Los edificios

incaicos eran s6lidos, "*q* .*""irr.""t ri-iriaor. tas d"d; incaicas sc sostiian in la tierra, pero n9 sabian-ascendcr.hacialabelleza

-tr.,,ot*"gJ.* d" l^'bdd^. p1reden acci"r"-q"e cu;do se elevaron las primeras cupulas.de i6s temptos del cuzco, sc inici6 la historis

.rpl"it'rrf a"i" perrl con base racial india, pero_definitivamente incoryorada a la sultura dc Occidcnte.

"Y asi la fisonomia ac h ciuaai-sc n .'t 
""rto*rriao 

da a di,. En el antiguo tcmplg del Solr o^Ccoricancha, se crigi:ron el

convento y la iglcsia de la 6lrdcn dc Santo D.rni"go;,;n at trh***clrl, nalacio-de viracochs, se levant6 la Catedral; en Sunturhuasi, la

islesia del Triunfo; soureL A;;;;h", pa*i" &iUri*Ja" n*yn" pbryrse edificaron t9eS9 ta Ut;r3-* !-?:p:l,Y la Univcrsida4

sobre cl Acllahuasi, o cas dclas esc4gidas, cl rvronacerio'"a" s""tr c"t"ti"i. Ei palacio de yachfuitq,r-lanada 9*, en cl lado Norte & la
ptaza, correspondi6 a rrancisco ivifo; el dc cora--codaif t t4" q". Inca Roca, a su hermano Gonzalo. otros conquistadores fuerrcn

conshrryendo sus caran r;b*G *"*r at *Usr"r;"htqr pi"so d[ M"u"nado, cl Fico, ocup6 parte &l de Inca Yupanqui, o Hatuncancha;

Antonio Altamirano, r;;ir"; iliri^ y seuasten ie cazala se ilpu.ti.-r, el de Tripac tnca vunryr{ur, o Pucama.rca. En tanb,cn los barrios

dc las alturas ft"r, ar"rr-gnao*-roi t"irpior 
"ri"ti""oriir 

t san'crist6bal dc colicampae, ei ac 
-slan 

Blas en Toccocachi, el de Belen en

Ctraquilchsca, el de Santa Ana en Carmenca. [..J
',por G-ceneral. las vicjas-residcncias dcl Cvzra, a pesar de sus difcrcncias de ornamento, ticnen notas comuncs: muros

incaicos sobrc los q"" *-r"?ii[?;1ii;.*ifi .11ufr;1", wr.t,dr; de'fl1r platerrsca, anchas puertss con sus clavos de btonce, balcones en

ajimez, rcjar cuadriculadas y zatuancs our"tosl l"tios'ainplios g1 ryp.it"t"r, y s'veccs con una fucnte al c€ntrol dc-mivel cn los'altos

corredorcs, con balaustres brncadoc, dclgadas *iffi; y;ilt"; prnLaas por lo 
"-onyl 

a: 
"lul 

o vcrde; y dominando todo, el alero dc tcjas'

% dif";; d" 6A;;".dil;;"rJr l"A;'a" rr"a*io" espaffola,.la Ptaza rv{ayoidel cuzco no llego a pos€€-r, ry alm

en los mismos dlas dc b;il"irt";;i"i"a"t"r d";;;h 
-ffit*r 

v distribuci6n& la vida matcrial que era coT.ul en las nuevas ciudadcs'

il ffi.il;-iffifi; Gi"ip",';;*do "" rlgar pr* l;pt 
^,ry 

cravo cn glla .la 
pico{a como scfial dc autorida4 se egtablecieron cn sus

lados cl cabildo y la lglesia, y &t cuadrilite- ".n€f 
f,;; f""_tddo y cxtendi6ndosi- 1"s, callcs 

-y 
los solares. Asi, en la ciu&d de los Reyes,

lLf,azaprincipal "er,,p6.rii;ir "n*G"* 
d;ivt-.i-. iil"fi"ir*.t u euaiencia,la catedrai,las casas arzobispales, el cabildo, ta cdrcel

a" Co"rci f"."i dc iue iu 
"""L" 

*ir*o servta para los aianesy los menester€s del mcrcado.
,En cambio en el cuzco, los cspafloles tuvicrpn q*" *,.t* *r, una-poblaci6n n9 s6lo tlxtdadu,sino que habia conrguido

un desamollo extraord.inario. cuando 36 ascr,tarol soti;h; lcs ful ncccsa;o acomodarse a unos lineamientos ya uazaaos. En el rcctittgulo

principal, Huacaypata, ;hrbi"" dcsarrollado h;;;.-"iri a"t foti-nuy*i,-y ry lcv.anF?an loc palacios de loc linqjes dc varios Incas; pero

por lo mcnos igual importancia poscia la -* a"i-r-pi. d"l Gi;G;*dft. r" ciudad no id{i"b. & una plaza, siguicndo a mancra dc
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gugylos concdntricos, -sqo se extendia de Norte a Sur. El mismo crecimiento posterior estaba marcado hacia el Oeste; y asi como primero
habra avaruado la ciu&d del'I\rlumayo al Huatanay, los dias coloniales la vienrn continuar en la misma direccion, estableciendose lojbarrios
de BelCn y Santiago, por ejemplo, en Ia ribera opuesta del dcsordenado Chunchulmayo.

"Sin embargo d9 esta limitaci6n, la arraigada tendencia de afirniaci6n urbana que rcpr€scntaba el predominio dc b, naza
Mayor hizoque fuera en-el.p.ropio Huacaypata donde se-repartieran los solares de mds rango.'Asi, ieniendo a la vista la picota, fueron
serialindosc las casas quc habrln dc corrcsponder a tos mejorcs miembros de la haza;1o1g famllia de ios Pizarro. Al lr4arques bon fizncisco
pertenfto_Cary3r.11ti5uo palacio de Pachacritec... A Gonzalo le toc6 Cora-C.ora, palacio del linaje de Inca Roca, donde el arrofnte
conquistador 4ific6 la !ot_q,." fue arasa& y rcmbrada de sal en 1548... [a vasta foicsiOn de Huayrna elpac, Amaruiancha o cerco dc hs
scrpientcs... sc le cntreg6 a Hernando Pizarro.

'Al larlo oriental, pbre Ia base del Quishuarcancha del Inca Viracocha, se scfral6 lugar para la iglesia [catedraU, ampliacto 6
poco con la compra hnha a Alonso de Mesa. Alli empel6 su fAbrica en los primeros dias dc la fundaci6n de h ciu&d..

"A los lados de la Cahdral h"y d* iglesias: la de la Sagida familia o Jesris y Maria,y la del Triunfo. [a primera erigida al
lrdg dg Ia hoy abandonada Notaria... [...] En el tiinzo sur ae bPlazaMayo-r, se levanta otri ae Uir ig."iris'a" mayor importaniia en el Cuico: la
de la compaf,Ia' t[rigida rcbreel Amarucancha, palacio del Inca Huayna caprcl.

'Al lado de las iglesias delu,nlrza, Mayor, las que iespiedan particular i.nter€s enfre las construcciones religiosas del Cuzco
son las- pertenecientes a las diversas Ordenes. Unidas poi 

"li. 
miima fe, pero separadas por muy natu.rzl emulaci6n, sus edifiiios rivalizan en

F ryU*t y nobleza de las lincas, en el lujoso tallado de los rctablos y enla multijltcidad dc cuairos de pintura espafrola, flamenca e i+Fli4na o
de la.$pica escuela cuzqueia. No hubo'ffien que no considerara neccsario eslablecerse en el Cuzco, tanto poi propia aifusiOn cuanb por
conhihrir a afirmar la fc cristiana cn la ciudad i"gr"d. y revctuciada dc los Incas. Algunas de esas viclas ALricis han sufrido el estago &
los aios; como e-l templo y convento dc los 4gustinos, de ios que s6lo se consen/an unos-soportalcs y unos muros en el llamado Tambo d; San
A$gstin. Pero dcscaccidos unos, modernizados y reformados otros, los monumentos que se conscryan siwen pa.ra dar idea del boato
cuzqucf,o... y dcl acenfuado fenror rcligioso de otra 6poca-

"De csos edificios, el que ocupa lugar mds pttstigioso es el de Santo Domingo, erigido sobre los anchos muros y dentro del
cerco ritual y venerado Templo dcl Sol, o Ccoricancha. [...] Pero si la casa de los dominicos tiene especiat valor por cl rccuerdo incaico, la
tslesia y el convento de Ia Mcr.ced evocln, como pocos lugares en el Cuzco, los mds intcnrcs dias coLonialcs. [...] tambien... Ia iglesis de San
francisco [...] Ia Recoleta franciscana queda un tanto apartada de la ciudad, en un ambiente r€cosido y tranquilo. [...] De los convcntos de
monjas, el dc ntfu larta cadici6n por el-solar que ocupa es el dc Santa Catalina. En esc sitio sc levantaba... el Actlahuasi... t...] l8 iglesia dc Santa
Clara-... capilla dc Santa Rosa y [capillal dc las Nazarcn$ [...] cl conwnto dc Santa Tcrcsa, levantado sobrc pattc de las casa que fucron dcl
Corregidor Diego de Silva...

'Isg iglesias del Cuzco forman una colecci6n inagotable... ISlesias dc piedrn roja o dc tierra enlucida, de gusto plateresco o
dc lineas tranquilas, bien conservadas unas, &smcdra&s lss nds, constituyen -6 pesar de todos los estragos- la mris patcntc mucsha de la
tiqtcza. y el arte cuzqueflor durante el perlodo colonial. Se dirla que toda La vida de b ciudad se hallaba entonces dedicsda a adornar estos
bmplos... Algunas dc esas viejas iglesias se han perdido, como la extinguida dc San Andres, y le & San Bcrnardo que es ahora cl Concejo
Pnovincial; pero las que pcrduran en el Cuzco siwcn para componer el mds artistico y valioso cakilqgo.

. "... por la moderna Avenida Pardo, cruzo un atlo rcjizo y prosigo luego hacia la iz4ruerda. Voy a conoccr los antigu.os
barrios del Ponientc, luger dc reducci6n despu6s dc ls visita dcl Virrey trancisco de Toledo, y que hasta hoy mismo se mantiencn un tanto
scparados de la zona ccntral dc Ia ciudad- Por la calle quc va a BclCn, y cn sus anchas o anglstas tranwcrsalcs, v@ casa.s con vcntanas dc rtja,
Portones claveteados, o inscripciones extrafras... En una esquina, una casa scncilla pero hermosa, con un balc6n talhdo sobre d que extiende
sus dos lineas un alenr dc tcjas. En Ia pared enjalbc$da, tnes nistica.s cruccs dc maderq y en la puerta dc entrada, la tcyenda: "IHS. Bdlgamc
mil Ycces". Era el llamado Balc6n dc Herodes, uno dc los nuis tipicos rccucrdos dc las cercmonias religiosas de otra €ga, desgraciadamentc
demrmbado cn cl tememoto de 1950. Parece que entre la Natividad y Ia Epifania se dcsarrollaban esccruu conmemorativas, no s6lo en los
templos, sino tambidn cn las calles dcl Cuzco. [...] Ia cercana iglesia de BclCn, antas nombrada de la Satrada lamilia. [...] Un poco mis al Nortc,
quedala iglesia dc Santiago. [...] Tambi6n... la iglesia de San Pedrc, ensds en 1688 sobre parte dcl antiguo Hospital de Naturales...

"Pasando por la iglesia de Santa Clara, y dcjando a la izquierda el templo de San Francisco y el Colegio dc Ciencias -
estabfecido cn cl ant(guo cdificio dcl dc San Buenaventura- ... tla iglcsial dc Santa Ana [...] Riquczas comparables a tas dcscritas por los
cuadr,os del Corpus rclo se pueden vcr ahora-.. en la sacristia del Scminario de San fuitonio Abad...

'Por el lado oriental dc Ia ciudad, queda otro de los mds valiosos monumentos religiosos dcl Cuzco: la lglesia de Ssr Blas.
[...] He discurrifto muchas veoes por Ia lirica plzmlela- de San Blas. Avanzando por el antiguo Hatuncancha y la lglesia el ltiunfo, pasando
frente al extraiio pedr6n dc los docc ingulos que da nombrr a la calle dc Hatunrumiyoc (o dc la picdra grandc), he subido a la cuesta quc
conducc al viejo luger de Toccocachi. Otras veces s6lo me he dctenido... a ver las tres cruccs que marcan el presunto sitio dcl "entierrc" de un
sofrado tesorc, o aquella otra, cuando... me dirigi a localizar la pampa y el arroyo dondc sc habia librado la decisiva baalla dc la! Salinas. t...1
AJII, en abril de 1538... sc realizo Ia batalla con la quc sc empez6 a teiir de rangre la crcciente rivalidad cntne los conquistBdorcs dcl Peru:
Pizarro y Almagro... [a mds grave disputa habla sido por la porsi6n dcla cfudad dcl Cuzco; y el dcstino quiro quc fuera ccrra dc ella donde el
combatc sc empciara. t...] Almryp... fuc hecho prisionem. & lo condujo al Cuzco, y en un largo proccso sc acumulanrn los cargoc mis graves
contra Cl. Por fin, el 8 dc julio sc expidi6 Ia scnEncia, y cl infortunado C-zpilin -primera vtctitna dcl brbcllino dc las guerras civiles dc los
conquistadores- sufri6 en su cclds la pena dct $rrstc y, cort{ndolc el cuello, su caddvcr fue llerado abYlzz4 para ser cxhibido... Los rcstos
de Almagro fuenon scpu.ltador en la cuzquef,a iglesia de la Merced; pero los md"s de los caldos de ambos bando.s quedaron entcrrados cerca del
mismo campo de batalla, cn la iglesia quc entonccs sc crigi6 bajo la advocaci6n dc San littrc, y quc dcspues de mil vicisitudcs sc ha
convertido en la actual capilla dc la Dolonrsa dc San Scbast'r.6n". (MIRO QUESADA S. 1964: 344-363).

'Ciudad riurica por la prucncia dc la capital incaica ala que se supcrpuso Ia poblaci6n colonial, el Cuzco... erap6 por ello
al modelo hispinico basado en la forma del damero. El tuzado de la parte central reflej6 el Eazado prehisprirnico, manteniCndose la plaza
rnayor en el lugar de la gran plaza:olrcaica (el Aucalpata) y convirticndosc los poblados que rdeaban la ciudad sagrads del Lnca en los barrios
y parrcquias dcl Cuzco colonial.

"Ia mayor desEucci6n del Cuzco no fue en el momento de la Conquista y entra& de Pizarro (1553), sino en 1536, a ruia
dcl levantamiento dc Itilanco Incq en que el ejCrcito incaico siti6 la ciudad e incendi6 sus edificios. En la reconstrucci6n espaf,ola de la ciudad,
los rcstos dc afgunoo edificios Erminaron desaparcciendo bajo los cimientos dc las nucvas constrtrcciones coloniales. En o,tros casos, los
edificios incaicos fueron dcsmantelados en pafte o modificados para adap,ta.rlos a diyersos usos: viviendas, lugares de culto o scdes dc
comunidadcs religiosas: tal es el caso dcl Acllahuasi, posErior monasErio de Santa Catalina, o el @ricancha, rcbrc el que los dominicos
constnryeron su (glcsia y su conrrcnto y que es el monumento cusqucflo que mejor rcfleja la superposici6n de las doo arquitecturas. [..J

'[a 6poca mis cneadora del Cuzco en materia dc arquitccttrra sc inici6 con el terremob del 31 dE mana de 1650. la
intcnsidad dc rcconstrucci6n quc obliga&mente sigui6 a este sismo concentr6 los csfuerzos de los alarifes, pintorrs y entalladores y sin duda
estimul6 su talcnb. fl rtsulado fue un conjunb singularmente homog6neo de obras arquitectonicas dc ortraordinaria calidad y fuena de
orpresi6n'. (GARCIA BRYCE 1985: 35-36).

MONUMENTO IGLESIA, HOSPITAT Y COT.TyENTO DE I.A AIMLJDENA DEL q]7ro
DEPARIAIvIB{I0 Cuzco
PROVINCIA Cvzro
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DISTRITO Cnzro
Piniccron P'laztdc la Almudcna
sAsi LECAI RS. No 29OO-72-ED
FECH,A 28/12/1972
PUBUCACION 23/Ol/1973
ifiS[ORIA "llamada asi porquc zu fundador, cl Obispo don lvlanuel dc Mollinedo y Angulo, fue pirroco de la Almudena dc A4adrid.

irt"-p.q".n capillainEgrante del ex-convento dc los betlemitas guardt la magnifica escuituriac ta virlen otra obra dcl indioJuan Tomis'.

OArcARCEL 1934 d.

"Hoy adherida al hospital, en el siglo XWI era templo de la partoquia del mismo nombre quc le impurc Monseior Manuel

Mollinedo, cn rrcuerdo de la que Cl sirvi6 en Madrid sicndo dimple cura de alrnas. Contiene una obra escult6rica indigena: la Virgen, porJuan

Tomds'0ArcARCEL 1994 b: 32).

"[Iglesia de Ia Almudenal ...nave pobrlsfuna con el terho casi 9n ruina y glstado Echo de ladrillos, de cuyos tiempo_s {e
esplendor -por devoci6n det Obispo Mollinedo- s6lo sc guardan un gracioso ptilpito pintado de azul,y la imagen en bulto de la Viryen de la

N;tividad, obra del artista cuzqueioJuan Tomis'. (MIRO QUESADA S. 1964: 360).

"De este nosocomio se hicieron cargo los betlemitas, apenas llegados al Crrzco' El hospital surgi6 debido a la fundaci6n
hccha por cl cura dc la parroquia dc San Blas,Juan Adnso Navar:ro, el cual en su tcstamentg +j9 l. sury {c 12,OOO pesos Para quc sc crcasc

en fav& de bs sacerdotes pob,res y ancianos. n[ tomar posici6n & la sedc el obispo rc{"9fo:-hll6 que dicha suma se habia reducido a 8,OOO

pcss, y como esta suma fucse in-suficiente panla oUra aet hospital, sc-resolvi6 a fundarlo 6l por su cuenta, y el 1 de setiembre de 169E se

ironcir{O con los betlemitas con este fin, p"-* exigiendo que una sata fuese destinada exclusivarnente a los sacerdotes. ks dio por titulo Ia
Almu&na, en rpcuerdo a la patrona ae ifraari4 d, donde 6l era natural. Ia iglesia toda de piedra no.es de grandes dimensiones- Se haya muy

deruidadi po11111e cl hospitil ha sido convertido en cdrcel y los capellanes no han tenido el cuidad'o que debian. I4 imagen de la virgen es

obra del farnroso-escullor iodlg"rr", Tonuis Tuynr Tripac, y ei exceleirte. En el siglo XVIII, a fines del mismo, se penrc en construir un nuevo

templo, pero el proyecto no parc adelante.. (VARGAS U. 1972t 167-168).

"Uno & los mcjores conjuntos hospitalarios cxistentcs cn el Pcni cs cl dc Nucstra Sciora dc la Almudcna dcl Cuzco,

convento-hospital establecido en l ioo por li congr€ga;i6n betlemlta con el apoyo de! olisqg Mollinedo'para curaci6n de sacerdote.s Pobrys-y

.o"ot *.n.i. dc indios'. En el curso-dcl siglo XvU el hospital fue objcb de mrlltiples obras de ampliaci6n, mejoramiento y adorno dc la

iclesia. Entre lru fltimas de esas obras se conI6 et nuevo claustro de h p6rteria y la nucva iglesia, que se consagr6 en 18O2. Este templo, o, al

ilenos, la Alesia dc la Almudena que actualmente subsiste, partce haberse formado utilizando una parte ae !a 9{eqry1i1. Esta es muy

o"igidt, y"i"e asume la forma dc ,rir gr* anillo cuadrado, cubierto con b6vcdas, en torno al scgundo claustro". (GARCLA BRYCE 1985: 76).

63

MONUMf,NTO CATEDNAIDETCUZCO
DEPARIAJVIENTO Cuzco
PROVINCTA Cuzco
DISTRITO Cu*n
DIRrcCION flazalvlaYot del Cuzco
BASELEGAT RS.NO29OO-72_ED
rEcHA 28/12/1972
PUBUCACION 23/01/1973
HISTORIA 'Destacrindose sobrt una terraza el majmajestuoso edificio de la Catedml (hoy la Basilica), dominando, desde el oriente, el

;;;;;;l-6" de la inkaica Aulaipata. Esti edifrcad rcbre los restos del Kiswarkancha, residencia de la prosapia del Rey wirakocha y lugar

donde si atzaifutambidn el santuario del dios de ese mismo nombre.
"paulo III instituy6 esta Iglesia Catedral en 1536 y la crigi6 su primer prclado, el famoso Padre Viccnte de Valverde, dos

aftos dcspuds.
,En l I de ma117n de 156O comcnz6 a edificarse la guntuosa fribrica quc solo qued6 concluida en 1664. En 1668 la consagro

el Obispo Eyzaguirrc.
nEs toda constrrida dc ganito y en ella predomina un estilo de sumE eobriedad -muy herreriana- que csti en relaci6n con

Ia scncillez ae U arquitectura dc los Incd. Sin embargo, cn los altarcs Pledc qE carAc:ter p-ara ser sustituido con una lnanera plateresca y

b -h*t" Uegar il ctrur{guettsco. Hcrmosos lienzJstubrcn las paredcs y en !a sacristia oftccnse en obras artisticas de sumo valor.
- ,Es partioihrmente dtna de verse ta custodia,ioh riudcaen el continentc. El oro y la plata rcn profusamentc empleados en

estc $an tcmplo'. (VAIfARCEL 1934 a).

Tue crigida cn 1538. Su constnrcci6n comenz6 en 1560. Dcspuds dc muchas viscisitudcs, inclusive cambio dc ubicaci6n,

qucd6 tcrminada en 1 654...' rSu patnona titular cs la Virgcn dc la ^dsunci6n, 
y 9n lo alto & su fachada est6n colocadas las erculturas en picdra dc tos

ap6stoles Pcdro y Pablo, rodeados de diezpindculos que rcprescntan a 
!o.s 

oqol disctpulos de Cristo.
nSc conse1a el nombri de uno dc,sus aiquitectos: Miguel dc Veramendi..
,p^orr" que tambi6n inErvino en la fa.cci6n dc !o_s 

planos ct arquibco Francisco Bccerra.. El obispo que do6 a este

magnifico Emplo dc nrs mayores rique4s fue eldoctor lv{anucl de Mollinedo y {ttgulo,
'D*"d"i ,!t"blos, fiontalcs de pltarepujada, sillerlas, ptllpitos, rcjas, arcones y ymanos dc cedro b&4o, obras macstras

de orfcbres y tallistas, h ;;"illosa'custodia; la iqueu de eiri, rionume-nto viereinai dice mucho dcl esplendor que alcanz6 cl

Cuzco en el seirientos'. ffATARCEt 1994 b: 9O).

"Al lado oricntal lde 1g n1172Mayor del Clz*ol, rcbre la basc dcl Qgishuarcancha dcl Inca Viracocha, se,rcf,al6 cl lugar

paru la lgle.ru, ampliado a p""" il t 
"o-pra 

hec'ha a Alonso de Mesa. Alli .empez6 su fdbrica en los primeros. dias de l8 fun&ci6n dc la

iiuar4.:r"q*;=-;rr6tfti6n marph6 t"ri r"nturn"nt y *friO t t"r variacionds quc ylo !eg6 a scr-terminada cuatro aios dcspuds dcl

erremor dr'reso, *"rqtd"d"l" 6emnemenE ;iobtrdr rizaguirrc cn 1668. t*uinaaa primcro bajo cl nombrrc de Nuestra Seftorz dc los

cor,"rp"io",tii";te;f;a-"r"e"ont,y"ri.;lap"'.,t Eitr"r,ycomor$altandoentrelosescuiosespafioles,conleoncsycastillos,de
las doi prertas laErales, sc lee la insctipci6n: 'Assumpta est Mat{a".- ,Avanzanao por 

"r,ti" 
l* so,portales dc leilsza.rme aoerto a la hcrmosa consbrrcci6nr-ancha.y scvera, dc lineas sobrias-y dc

piedra rojiza. soUte 
"I 

.trio 
"irc'n&ao, "n 

qrr" tL ,;dr, * pr.olorigrr, por el dconivel de la calzada, vco la fdbrica que quirc tal vez rendir un

il;;;#;i;;;;p-pii" i r"i."" ,L H"r;;-D" "io-r ;b"ibr, sobre los que_ se levanhm lar macizas t6rrei cuadrangrrlarcs, rclo

anim1n la austeridrd de;pi;ird":fi3grh, l"fraaas 
"n 

f" piean v a r"irique enaz'de las campanas entrc las que sobrcsalc la voz encendida

y rEsonanE dc la lcgcndaria'lvlarl-Angpl8".
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Tntro_en E.,Slff por la puerta principal. Templo de tres naves, erigido como Catedral por bula.de Paulo tII de 1536, y
elerrado a Basilica por el Papa Pio XI. en 1928, zu riqueza interior esii de acucrdo con nr Lnombrr e importaricia. Desde el altar platerrsco iei
trascoro' con su bellbftE.imagen dc la'Anti3ua" que lleva en los brazos a un Nifro con rizos, hasts'las capillas laterales, cuyas verjas de
madera dotada, resalttn sobre el azuts|o Sris de la estnrctura, Ia vista recorre los altares, los frontaleJ de plata, ias pinturas. En una c"pitL.sti
la 'Linda', nombrc galano_dc una copia de Ia milagrosa v$en de BelCn. En otra, Nuesra Sefrora de toi n"ni.aioi. Al fondo de la nive de la
iz4aierda, ta primcra "|W rycr@.en cl Cuzcol h Trinidad, obscquio del vecino y alguacil mayor del Santo Oficio, DonJuan dc Sala dc
Valdez, en 1655. A los lados d"l-qry 

!nJ-o, dot cuadros -uno de ia virgin de Be16n, y,;t o7" sant6, fuaria la Resl de h ^qlmudina- manctacrr a
pintar por el obispo_Don maauel de Mollinedo y Angulo, cuyo retrato! escudo sc miestran cn primer plano en uno de ellos,

"Pero d9 Hq ry imdgcnes, la de mayor kadicion ! nuis *ecto pjputar ei U act Seior dc los Temblorts. lmagen
en bulto dcl Crucificado, obsequiada, scgriur se ufi1n", por el Empcrad6r Carlos vlninguna .ri,uit.* religiosa se halla tan vincugda comol1a
a la historia dclCuzr.o,y ry snqdt en procesi6n el lunes&nto, no solo hace rcgar flois y.r,*t J"r 

"U6'r " 
su paso, sino sc halla scguida por

el rumor & las plegarias c imploraciones dc los fieles. [..J
Tl coro.bajo, quera semejanza de tantas iglesias espaflolas, corta y decora Ia nave central, tiene una hermosa y tntteda

sillerla de doble fila, dondc junto a las figuras Tligosas se han conservado los leones .ampa"t s V for."rAU* almenados del escudo ai fspana.
Pantce que a.q}:n rc dcbe-el corc,-es al prebendarto Diegg Arias delaCerda,, el misino q"l ni- f,."ai" U "IvIari-Angols, en 1659. No
desmertccn Lllado de este lujo ni los ambones ni el ptlpito opulento, ni tos armarios y t|s-mueUtes degiua baroca-o plateresca de la
anchurosa sacristia.

"Iv{is que ,ry -sac$tr parece una sala de mus€o. Ornamcnteras, armarios, viejas sillas, retratos de todos los Obispos,
cuadros con alusi6n a los mcscs dcl af,o, lienzos a" Fyu rcligi_ orc cntrc los guc dcscucllan ct frcrmoso "Cristo dcpintura flamcnca, quc -aunquc
sin fundamento, PcT como ull pnreba de su m6rito- se ha venido atribuyendo a Van Dyck De pronto se desenvuelve an-te-nosotroiel
cnjoyado reperto.rio de las casullas y las capas pluviales: bnosladuras doradas, ricos brocadoi espanoies, adornos de oro, plaay perlas en Ia
casull,a que sc dice_ pertenecig d Padre Valvgrde, o en la que se afirma fue obsequiada por Carlix v. por o6.o larlo, se noi ,noe5x1.a el Esoro:
cuci4ios.de tdl, incensarios.y-copones de oru, cottttldel Seflor de los Temblores tiUraaa en oro y con gnresis perlas en las puntas, y,
dominando PPr-gl megnifico viril de la custodia obsequiada por el.obispo Rubio de Aui6n a mediadd dcl s[lo xvui. t...t Es la joya de r;ij
valor de esta_Basilica,.qu9 como para afirmar su car6cter suntuoso tienc un altar mayor todo hecho de plata,.--cuyo fronial-florid6 y repujado
sc grab6 en 18O3...'. (MIRO QLIISADA S. 1964: gS0-gS l).

"Ia caEdral del Cuzco rivaliza col 
_1", 

de MCxico y de Puebla, cuyas plantas coinciden. La primera piedra la puso el obispo
So.lano. en 1560, pero la obra vino a durzr casi un s1gl9.y su terminici6n sc debi6 al ce-lo y diligencia dcl obiipo, d. Jrian Alonsil Oc6n, quiin
fallcci6 antcs dc su cstreno, cabi6ndolc estc honor al obispo 4 Pedro dc Orlr;gar limefto di naciniento y catedreiicode prilna de reoligja en
San N4arcos, en el afro 1654. Aun prescindicndo dc las capillas de Jestis Maria y Josd y del Triunfo qire tiene a los Iados y rcn verdilcros
tcmplos, Ia catcdral cn si misma cs una mole de pidra qu! ocu?a todo uno de i& kd,os de la plaza, principat y se elcva i bastantc altgra,
qun-que vista de lclgs nagcg l"_ t"lb achats.dt poi la extcnsi6n de su frrntc. Ya en el intcrior esti prim'era imlpreiiOn sc &$/anecc y el ancho
dc las navcs y- la {turadc la b6weda nos_partcen muy rrSularqr. fu9* d€ las tnes naves, las capitlis laterales constituyen otras dos, pues rcn
bastantesprofundas, salvo cn cl ribsidc. En zu construcci6n intervinicron varios artifices, desdc-Veramendi y Corrra tusta franciscir'Bcccna,
Bartoloma Cari6n y d Dicgo- Arias dc la Corda. Cuando sobrevino cl brrcmoto dcl aio 1650 aun no cstaba icmrinaaa y resisti6 muy bien csta
magnl prueba; rnris ccrca de nosotsos, en el aio 1945, sufri6 algrim quebranto especialmente en las tortrs y hubo que prloieacr a su
rtstauraci6n.

[..J El altar_ mayor forrado todo en planchas dc plata, x encuentra como el prrcsbiterio a mayor altura que el piso dc la nave.
En torno. dc-61 Sira cl desmbulatorio y en el dbside hallamos tnes altares. El dcl lado del evangllio es el mds *tigro y es ac estiio rrnaccntista.
Esti dedicado a la Santlsima Trinidad y 9n Ia leyenda {g figura en la hornaciru principal i dicc que lo mand6 hacer;uan dc Sala.s a 23 de
nrstzo &, 1655. Salas era dcscendien-E de los conquistadores y alguacil mayor del Santo Oficio. Sc ;han dc ver algunoisepulcros. Dcbajo del
pre.sbibrio esti la crip,ta con puertas laterales.

'Todas_las capillas estrin cerradas.con verjas de madcra y en afgunas dc ellns se ven piedras sepulcrales, como Ia del Capitin
9$t d" Henera, fallecido en 1577 y la del conquistador francisco Ximdnez. De los muros de bdas iUas penain cua&os de pintura, 

"fr,"visibles, pot la oscuridad que reina_en { tfnpto. En el lado de [a epistol,a sc halla la dcl Serlor de los Temblores, que es el patr6n ae fa iiuaaa y
delsnte del cual sc ven siempre qdiendo luces. El coro, cuya silleria es valiosisima, se halla en el centno de la idesi.a, teniendo a su lado en Ia
qa]rtc. sllpclol los 6rganos. En el respaldo dcl coro y frente a la puerta principal, sc halla.el retablo dc Nucstra Scfrora de la Antigua, donaci6n
dcl opispo _d. Pedrc dc Ortega- Es muy rico y a zus lados habian dos lienzos de r.egular tamafro quc aludlan a la conquista aclCrizro y t la
aparici6n dc la Virgcn Sandsima en Suntur Hlasi, cuando el asedio dclaciudad,poi cl inca Man6. Estos cuadros los hiio rcmover et prifecto
d. Agusdn Gamarrar por considcrarlos ofensivos al honor patrio y fuenon sustituidos por rnrlgares copias que no encqjan en este tugir. .f tos
costrdos dcl coro, se ven grandes lienzos de pintura, obra & aftLs cuzqueflos, uno & bs cuiles .efrres""L h Ucggd; al Cuzco dc L i."g"n
& Nucstra Seiora de los Remedior, a)r capilla es la tcrccra de la nave dcrecha. Habicndo recibido ic esta imageriun insUne favor d- Alo-nso
CorEr Monroy,al cual pcr{cnccia, la trajo consigo al Cuzco en el ario 1646 y el obispo Oc6n acccdi6 a que seiolocasc en ta carcdral. Desdc
enionces a venido alll rccibicndo culto y han sido muchos los deyotos.

'I^a sacristla, situada a Ia derccha dct prebitcrio cs amplia y estd muy bicn adomafu. En el fondo, sobre la ornamentcra hay
un nicho en el cual se ve un cxcclcntc cuadm dc Cristo en la Cruz, atrifuiair a Van flyclc No es rguro que'pcrtenezca a estc pintor, perp 6
obm en si cs dc mucho m.drib. Dccoran 18 sala, toda la scrie de los obispos de| Cuzrn, cn licnzos de-tamano niturat y algunos dc Uueri pincct.
Es l,a mej91 galerla & obispo-s que pugde versc en el Peni. Aqui tambidn y en Ia caja fuerte, que s6lo se abrr cn ocasioires, sc guardaio quc
Podemoc llamar el hsoro dc la catcdral, cmpzqndo por la custodia, cuyo sol fue robido haci algunos afios, pero r pudo rqbbrar en partc. Lo
hasustituido 9fu, n9 tan rico como el antcrior. La sustodiE es valiosisima, por el nf,rnenc i"rmua ai-Us pieims que la aaonran. Casi
podriamos dccr1.{ue hs hsbido dcrroche de ellas. fuera de esto se enscia un incensario de orc, una naveta y uir portapiz del mi,smo metal y
otros_objcbs valiosos. fuera dc la mcristla, en una de las capillas, r puedcn rrer las andas dc la Rrrisima o ta dnaar'ac phta, y tambidn jl
tcmplete quc sin'e para sacar en prccesidn Ia custodia el dla del corpus, mandado labrar por el obispo d" Bemado S€rr;da 6n tziZ,

alna puerta lateral en la nave izquierda, comunica la catedral con Ia iglesia de Jests lMarfu...n. (VARGAS U. 1972: 159-
161).

"[a conshucci6n de la Cabdral atz4ueiu sc inici6 en 1560 dc acuerdo a un plano del macstro Migucl dc Veramendi. Mds
adelsntcr es posiblc que haya habido-una intervenci6n de Becerra lfrancisco Bccerra, maestro mayor desde 1582], qulen habria prcscntado el
Ployecto para_una nueva baza, nombrdndose posteriormenE m^aesho mayor a Bartolomd Carrion, a quien sucedi6 &figuel Guti6rrez Sencio.
Hastt' lU4, el avance fue sumamente lento, pero a partir de este afro, gracias a la energia del nuevo oUispo aet Cusco,Juan Alonso de Oc6n,
los trabajos se acelerarpn notablemente.

'Los &rios quc el Errtmoto del 3l de mano de 1650 le csusaron a la Catcdral no fuercn irreparables y, una vez el
subsanados, fue posiblc que Ia obra continudra y el emplo sc consagrara en 1669.

% pcrar dc las notables drfertncias que existcn entre las Catcdrales d€ Lima y el Cuzco en el ordcn consbuctivo, estas dos
grandes itlesist cs6n csbechamenE emparcntadas entre si, ya que corresponden al mismo tipo arquiEctonico y ticnen un origen comdur: las
catedrales espatiolas dcl siglo XVI, en la,s quc lo g6tico y lo rcnacentista confluycron, y, porque las obras sc prolilngiaron hasta et sgo XVII, se
aliarcn afumAt al gusto barrcco, prcdominantc en las fachadas y parte dcl mobiliario. Tambidn estas tres mancras dc arquitechrra, h g6tica, la
rcnaccntista (y manicrista) y la barroca, dcjarron su dlo en las catcdralcs dc Lima y ct Cuzco.
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"La idea de una iglesia muy ancha, con techumbre apoyada en numercsos pilares y con Esterc plano, en la que se basaron

las catcdrales del peni, se origin6 cn cl modelo dc la Catedral de Scvilla (1402-1520). Sin du&, estuvo en la mente de los alarifes vineinales

i^it 
"irrc 

e.pto... Sin embargp lzEaza espaf,ola,que rrds similitld presenta con lo que despuCs scr6n las Plu"t"s dc-nucstras p,rimeras dos

;.d*1.5 ; fa C"Ur"t dc lain, inicia& en t 546. Como Jadn, Lima y el C;tz*o ticnen tres navcs, testero plano., capillas laterales dc menor

"ftt 
o *" tas naves (pero s6lo una por tramo, mienhas quc cnJadn son dos) y brres en el alineamiento de las capillas.' "Como en Espaffa, cl coro sc ubica en la partc media de la nzve ccntral, y en torno a dl sc disponcn las naves latcralcs con

sus capilla,s y los tramos librcs dc la nave (pcro s6lo una por trarno, micntras que en jadn sondos) y brres en el alineamienb & las capillas.
"Ambas corrresponden tambi€n al tipo mcdiocval dc 'Iglesia-sal6n" (Tldlcnkirchen), con los arranques de la.s bvedas de las

tres naves a ta misma alhrra, y las dos cstin cubicrtas con b6vedas de cnrceria sostenidas por alcos tranwersalcs y longitudinales quc

&ransan rcbre pilarcs cruciformes de corte rcnacentista.
'Ia combinaci6n dc b6vedas de nervadura, arcos & medio punto... y pilares renacentistas permitc relacionar las catcdrales

p€ruana! tambiCn con la de Gwada (iniciada en 1528) en cuyas naves puedc iprtciarse-ta fusi6n del sistema esbrrctural y espacial g6tico con

Ls formas cLisicas dc la nueva arquitectura rtnacentista.
"Ias prtporciones de la catedral de Lima son mAs esbeltas que tas de la cuzquefta, perc h rdplica en madcra * l" q"EPt

estuctura de ladrillo le resta grandiosidacl al monumento. En cambio, la aatldral del cusquefra es podcrosa y recia, 3in du& la obra

arquitect6nica mis grandiosa del Peni colonial. El exterior produce afn con mds fuerza esta impresi6n de podcr y rytlnda afirmaci6n

ar{uitect6nica por elefecb de cxtrema solidez y estabilidad que pnovoca su ancha masa continua de piedrar gn qle las portadas laterylesy_l9s

carirpanarios almohadillados dan un @ue mariierista y con G qie la portada mayor barroca crca un dranuitico efecto de contraste'. (GARCIA

BRYCE 1985:29-gI).

MONUMENIO IGI.ESLA DE BETEN DEt CUZCO
DEPA(IAMf,NTO Cuzco
PROVINCTA Crlzr,o
DISTRITO Cuzco
DIRECCION V1.azlde Bclin del Cuzco
BASETEGAL RS.NO29OO-72-ED
FECHA 28/12/1972
PTJBUCACION 23/Ol/1973
HISTORIA "... templo casi rural, muy bien consern/ado, por sus actuales poseedoras, Ias religiosas franciscanas del Asilo de Hu€rfanos.

tuc crigido en honor de la Sacra Familia". OAI,CARCEI 1934 a).

,... iglesia de Bel6n, antes nombrada de la Sagrada tamilia. Justificando su doblg advocaci6n, en la portada sc ven en rclieve

dos Rcycs a caballo, Ia e-strella de Bel6n, y dentro dc un me&Il6n -tambiin de piedra- laVirgen, e.l_Nino-y SanJose, junto con cl asno y el buey

dcl estiblo. [n cl in6rior rctablos dorailos, hctmosos cuadros con marcos brillanbs, andas magnificas dc plata- repuiada; y, eh 9l altar mayor,

frontal, gradillas y taberniculo &. pla6, que llevan la fecha dc 1696. A ambos Iados del retablo mayor -consatrado a la- prodfgiosa V_irgcn de

Bcl6n-, fienzos dn bs retratos dclbbispo tv{anuel de Mollincdo y de su sob,rino Don Andres. En un pequefto nlry + 1" dcrecha, una Dolorosa
pinadi en adobc, vestida con rico traje antiguo, con brazos superpuestos y corona & plata'. (MIRO QUESADA S. 1964: 360).

"Bc[6n, situado casi a un exh€mo dc la poblaci6n y en una altua, cautiva dcsdc lcjos con su artistica lachada Y fls d9s

esbeltas torres a los tados. El interior sorprende ariur nlis al visitante, asi por Ia abun&nte luz que lo ilumina,como Por !a altura de su b6veda

de cnrcerla y el dorudo, tanto del rrtabio principal, como de los marcps que encierran6randcs lienzos y cubren literalment€ las parcdes.-El

altar mayor-valiosisimo'y rtcubicrto cn ni parti central con planchas de plztz nos induce I Pcnry 9u9 e1 el adorno d" 99te templo sc ha
derrochido cl d.inero. Loi lienzos que adornin el amplio presbierio, reprucntando cscenal de l8 vida de la Virgen, son nffibles. Todo en esta

iglesia es & inaprcciable valor. P6r fortuna se conserva-en muy buen estado y aunquc-el rjrltimo Eqemoto dcl aio 1945, mslhiat6_ *l a
timptc y especiaimente la fachadq cuyas dos torres se desplomaircn en partc, hoy han sido r€constnridas y apenas ha quedado seflal del daio
sufrido". (VARGAS U. 1972: 167),

'La iglesia dc Bel6n, mds cercana del Cvzro y de gran prestancia, estn inspirada dircctamente en el aspecto algo oficid dcl
templo dc San pedro. Ia-condsa superior de su portada forma rin alto y profundo rectingulor gury a$lz composici6n su.Aery la forma dc un

"rod 
aai"teUao, fuert y prcciro;-cn esa fornia rectangular y nlti& hay como un rccucrdo de la llnea rccta y quebrada dcl incanato".

(VEIARDE 1978: 150).

n... Bcldn, dc una navc sLl crucerc, y p,rovisto dc una portada qu9 .ostenta, en cl primer cuerPo, un original motivo
tapezoidat que tiene atgo dc alfiz rirabc y algo dc vano incaico'. (GARCIA BRYCE 1985: 39).

MONUMENTO IGIISTA DE IACOMPANIA DEL CI ZCO
DEPARIA.IviENTO Cuzco
PROVINCI,A O,zrn
DISTRITO Cuzco
DIRrcCION Ylazatvlryor dcl Cuzco
BASE I.EGAL RS. NO 29OO_72-ED
FECHA 28/12/1972
PLJBUCACTON 23/Ot/1979
HISTORIA l- n 

" 
*"rt",.iaa por los jesuitas dcspuds dcl tcnemoto en 165O. 56lo 18 aios tardaron cn Ia edificaci6n, gracias a los

cuantiosor donativos quc recibicron y i la diligencia que di,an poncr cn sus cosas dichos rcligiosos. 
-,@moocurrp con casi todis los tehplos c"tllicor, la compaf,ia sc lcvant6-sob,r,e el dcrnrido Amarukancha, palacio que fue

dcl Rcy Huayna Ctpac.
'Su aspccb cxErior cs muy clegnnte y airoso, contrastando con la pesadcz romano-inkaica dc la Basflica. E$ agnAilbb

aparicncia se Ia &n sus'etevadas torres. Indrioriente'cs suntuoso. Su plano afccta l8 forma & cru:z y es muy notable la cupul,a, cuyas

fictrinas "rUo 
p-n o-V 

":fsticamentr 
talladat. Una capilla subterrdna sc extiende bajo el altar mayor y numercsas. cliptas ocupan el

iubsuelo. Comriniclciorics sccrctas dan mayor mistsrio al cdificio, cuyas mriltiplcs escalinatas, dgBnas muy caprichosas, conducen

repentinamcnte dc unos a otros compaftimicntos.
na h crrtrada dcl Lmpb consdrvansc dos cua&os dc vabr documcntal Rcprernta uno cl matrimonio de un sobrino dc San

Ignacio dc Ioyola *n U frir,""o incaica dof,8 Bcstriz. Conh:astan indios y cspaiolcs con rur prpias exprtsioncs fison6micas, suntuarias y
dccoretivar.
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'El otro cuadro rcprcduce otua escena matrimonial entre un toyola y un Borja, entronque de las dos grandes familias
je"ruitas.

nNumerosos 6leos cuelgan dc las paredes en sus dorados nunlos. Enhe las esculhuas sobrcsalen dos magnificas: un San

Jer6nimo y un San francisco.- I'A cadalado dc la Compania se levantan dos pequeflos edificios de car6cter rctigioso, la capilla de lourdes y el exnnggido
oratorio de San Francisco'. OATARCEL 1994 8).

"Sobrc las ruinas de palacio de Huayna Qipac, el "Amarucancha" o "Cerrado de Ia Serpiente", los jesuitas ed,ificaron zu
glesia, monasterio y universidart.

Ia segunda fundaci6n se verifica despues del terrrmoto de 1650, con el apoyo de los grandes encomender.os.
"Como fdbrica arquitectural es la mds pcrfecta del Cuzrn y quien sabe de ti America del Sur...
"@uPa el primer clausho la actual Universidad del Cuzco, Iu;icalizadadcsde 1860". OArcARCEL 1934 b: 32,33).

'A la ciudad del Cuzco llegaron losde La Compaf,la a mediados de Enero del aflo 157I y, no mucho tiempo desptr€s, se
pens6 en hacer lglesia. Sc le habia dado alaOrdcn, por indicaci6n del Virrey don Francisco de Toledo, el solar que habrltcr:ado en el ripario a
Hernando Ptzarrc, donde antiguamente habia un sitio cercado, al cual sc conocia con el nombre de Amanrcancha o casa de las iierpes,
probablcmente por Ia laguna quc antes habia existido en aquel lugar y en cuya,n orillas abundaban los ofidios. Por esta misma razon la
cons.huc9t61 del templg sc retras6 unos ocho afros, ptres do el cuarto o quinlo Rector del Colegio, que fue ct P. Jose Teruel logro verlo
tcrminsdo. Como dicc cl P. Altamirano, uno dc los Incas tra6 dc dcsaguar csa laguna, abriendo u*-r.n[ profun&, a-fin dc quc sus aguas sc
verctieran cn cl arroyo llamado Huatanay que dividia la ciudad,, pero el Erreno no qued6 suficiene;ente s6lido. De ahi que at afur bs
cimientos-se trolcz6 con scrias dificultidei y hubo que venccrlas gzdualmente, ahondando en la excavaci6n hasta hallar roca firme y
llenando de piedra los fundamentos, tarcs en la cual se emplearon los indios...

'[o primero que se hizp fue la capilla de los indios que abrlan sus puertas al hoy llamado callej6n de Loreto, en tanto que la
Iglesia lotracia ala plaza,, formando entrc ambas una cruz y comunicrindose entre sl por cl interior. f,l P. Teruel acab6 el cuerpo de la lglesia,
que cra dc rcgular extcnsi6n, labro el coro y arm6 la techumbre con buen cedrc, hmido dcl valle dc Amaybamba y revisti6 la tablaz6n con
planchas dc plomo, tendidas sobre lienzos de angeo, al uso de llandcs. El mismo P. Teruel, en carta descrita el 27 de enero dc 1585, dice que
en cl Colcgio del Cuzco habia nueve Padres y diez Hermanos, dc los cualcs, un Padre y cuatro Hermanos eran oficiales en la obra, dos como
carpinhros, uno albafiil, otro pintor y otro hcrrcro. El Pa&E cra Juan Ruiz, natural del Pucrto dc Santa Maria, que habia ingrcsado cn la
Compaiia de Lima, dcseando abrazar el humildc estado de Coadjutor Temporal, pero los Superiorts, viendo su habilidad, le hicieron qrtudiar.
Era muy Mbil carpinEro... El otno carpintero pudo scr el Hermano Alonso P6rez, porttrgues y el pintor era el Hermano Pefto dc Vargas, nacido
en Montilla-

'Este, escribiendo el rnismo aflo de 1585, al P. General, deda qae el H. Bitti habir-amenzado la obra del rrtabto principal,
pero lo hablr dajado inconcluso por haberle cnviado la obediencia a Juli. Toc6le a 6l darle fin, hacicndo muchas figuras dc bulto y mcdio
rclievc, para luego dorarlo ygrabarlo todo. [...]

"la techumbre era a nunera dc alfarje, cpmo era frrcuentc en aquellos tiempos. Ia capilla dc los indios era tan capaiz como
la lglcsia y la portada dc 6sta, tcda, de cantcria, era dc estilo platcresco, conformc al discrio del P. Rujz y el cabajo, dcl cual por cntonccs se
habia hccho dos cucrpos, sc cstimaba que podrla valer, acabado, unos 15.0OO ducados. En opini6n del P. Tcrucl @rta cctebrarsc la santa
misa en el templo el dla de Ia Asunci6n dc Ia Virgcn. Su sucesor, el P. Diego dc Torres, le dio la rir.ltima rnano a la obra constrryendo eI arco
torul, cubriendo la capilla mayor y la adorn6 curiosamcntc, con la ayuda dcl H. Mosquera Hizo tambidn el prilpito, todo dc laceday variedad
de maderas, de las cuatcs cs muy rica la comarca dcl Cuzrnrla rcy dcl comulgatorio y, sobrc todo, el Taberniculo, 'dc linea traza, dice el P.
Vega, y todo el & h forma y mancra de netablo, doradas las columnas, pirdmidcs y capitcl, con ricas iluminaciones y esmaltes' finfra 1, cap.
VII: Biblioteca Hish6rica Pcnrana. Hirtoria &l Colcgio y Universidad del Cuzco. Lirna, 1948, p. 4O).

"El mismo Padrc dccia que en aqucl tiempo no habia Iglesia mcjor en cl Pcni y que su costo pasaba de los I5O.OOO ducados.
De Ia portada, obra, como hemos dicho, del P. RuIz, dice que toda ella era de silleria per{ectisirna, con mucha cantidad de columnas y pilatrs,
grandes y pequefios, cn su! casas y capiteles, pedestales y cimborrios y a los lados sus cncajcs y asienbs para santos de bulto...'

'Todo csb, advierte el mismo, no habria podido reslizanc sin la ayuda & los indios, que... trayendo la piedra de las
canteras y... la madcra dcsdc el valle dc Amaytarnba, como a 18 a 20 leguas dcl Cuzco, cn hombnos y por caminos risperos. Muchos dc ellos sc
habian inscrito como cofrades dc la CofradiB dcl Nino Jesris y tenian a gala el serlo. La imagen titular fue obra del Hermano Bitti, y la hizo
como Cl sabia hacerlo, primorosa y muy dcvota. Ignoramos su actual paradcro. [a Compariia a los cofradcs n en espccial, a los caciques nobles,
les conccdi6 enticrro en nuestra lglcsia y en Ia capilla donde tcnian sus neuniones y cultos y lo estimaban tanto que no lo trocaban, dice cl P.
Vega, por los mejorcs mayoraztos dcl mundo.

"Ios Rcctorts que flccdicrcn a los cihdos continuarpn hermoscando Ia lgle.sis y entrre ellos merece citarse cl P. Juan
Vdsquez, cl cual mand6 lab'rar dos tabenuiculos de ccdrc y dc muy bucna traza, con sue molduras y ssntos de bulto, dorados yjaspcados, a fin
dc guardar cn ellos los relicarios que constitulan su mejor tesoro y ambos fueron colocados I uno y 0{r0 lado dcl altar mayor.

nPor lor arios 1631, sicndo Rccbr dcl Colcgio el P. Luis terrer dc Ayala, turro bien a mandar haccr unos portales dclanE dc
la pucrta de la lglesia y & la cntrada a nucstno Colegio, de una a otra csquina, validndose para ello dc columnas de piedra y arcos dc ladrillo,
dc modo gue debajo de ellos pu.dieran albergarse los pobres indios y se rreparasen cuantos acudcn a nuesta po:teria, especialmcnte en tiempos
dc aguas. Mds adelante dcsaperccieron cstos portalcs, pero nrbsistieron los que sc siguen a la entrada de la acaual univcrsidad. Esta lglcsia quc
h^bla, da durar cerca de setenta arios se fuc herrnorando con cl ticmpo, dotando algunos ricos vecinos dcl Cuzco las capillas y entne ellos
merccc citarsc el Obispo de la Di6cesis, D. fernando de Mendoza quc, como tan devoto de San lgnacio, coste6 lL dfdicads al Santo, dando para
cllo dicz mil ducados. Esta capitla en Ia antigua lglesia se hallaba a la izqaterda dcl altar nuyor y cn la nueva, por esE motivo, conscrv6 la
misma posici6n.

'... al sobrevenir el terremoto dc 1650, que tantos estr4gos caus6 en La ciudad,, se rcrclvierpn no a recdificar la lglcsia
antigua, que habia seryido durante 69 aios sino a hacer otra nueva y mds suntuosa- I...1 Ia Iglesia antigua se consideraba ya insuficiente y mds
de una vez sc habia pensado en ensancharla, perc no se hallaba el modo dc haccrlo. La ruina causa.da por cl tcrremoto facilit6 la demolici6n
y [.-] se enconEaba en el Colegio del Cuzco el hombre que habda defrazfi la planta del nuevo edificio y habrla de corrcr con la direcci6n dc
b obrr, Era cstc el P. Juan Bautista Gillcs o Egidiano... natural de Gante y venido al Peni en 1 6 I 6, en la expedici6n quc trajo consrgo el P. Juan
YAquez, cuando apenas contaba veintc aflos de edad. Terminados los estudios, se le envi6 a la rcsidencia & Jd, donde sc perfeccion6 en el
conocimiento dc las lenguas indigenas y en el ailo 1642 fue enviado al Cuzrn (lnfra 2, cap. VII: Ver la oh:a antes citada, Carta, de cdificaci6n
dcl P.Juan Bautista Egidiano, p. 176). El P. Egidiano no habia eshrdiado arquitcctura pcro su habilidsd c ingenio supli6 1o que le faltaba dc
aprendizaje y con la ayuda dc buenos libros y el consejo de los peritos, r?abz6 una obra quc basta a acreditarlo como uno de los mejores
ar{ficcs que tuvo la Compania en estas regiones.

Tt dia dr San AEusfu (28 de agosto) dc 165I se comenz:rron a abrir los cimienbs dc la capilla de toreto o de los indios,
sicndo Rector dcl Colegio el P. Miguel de Salazar y se vino a cerrar labiyeda de la nave dos af,os mds tarde en el mismo dia de San Agustin,
celebdndosc el acontecimiento con repiques de campanas, cohetes y mrlsica. El P. Luis de Salazar, Procurador dcl Colegio, pidi6 al Condc de
Salvatierta liccncia para c:glotar la cantera de piedra de Puqrura y sc lc conccdi6 por una provisi6n de 16 de septiembrc dc 1659 0nfta 3,
cap. VII: Op. cit p. 136. El :fupo escult6rico de S. Joaquin, Sta. An^a y la Virgen dc esta capilla sc hizo en el Cuzco por encargo del P. Juan
Arias, unos 20 afios dcspuds dc su inauguraci6n).

'Dc eEta capilla que arin existe, al hdo izquierdo dc la lglcsia, segriur sc la mira de frente, se nos hace la siguientc
&rripci6n cn uno dc los capitulos adicionalcs dc la Hisbria dcl Colcgio dcl Cuzco dcl P. Anbnio dcYqa:'cs muy hcrmosa, capaz y alcgrc
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porque Ia rcpartici6n dc las b6vcdas, medias lunetas, la ?idE de la capilla mayor con su aipula o linterna, el coro tan acomodado, tan bien

i*dd, cl vintanaje, lc dan siryular gracia y propolci6n hermosisima. Crandoes lL alegi^y claridad dcl edificio, engrandicenle dos puertas

rr"i1'acs dc cxcclcnc arquitccturz, eintadr{ las madcr-as dc azul y la clavaz6n plauada,qle si ttevan la vista y le dan rio pequef,a gracia. Tiene

6a. fr capilla un hcrmorc corzedor & cedro con balaustres azules con perfiles dc oro, quc no ta hcrmosean poco, dandoluntmentc mayor
capacidaialapiczapues cn lor mayores concursos no se llena por caber en el mucha gcrie.

"Son dc advcrtir las inscripciones latinas quc aparecen gafudas soErc la puerta principal en dos tarjas de piedta dc color
verdc yque diccn asi:

lv,agnac lvlatri Madmi tilii Ivtariac lauretanae
Cujus aedcm Angeli bajuli sustinent
Hoc Sacellum Addictum consccratunque est
Anno a Parienb Virgine 1654.

,Debajo de dstc sc lern estos elegantes dlsicos latinos:

I{acte animo lncarum Generosaque C'emina Cusquii,
Scandite virtute laurca Porta Pandct
Mact€ sodalitii, Domus Hacc kctica lVlariae est
Que laur,ctanos evehit ad Supencs (Infra 4, cap. WI: El autor dc la inscripci6n y dc los disticos fuc cl mismo P. Egidiano...).

"Ia construcci6n de la nueva Iglesia no dej6 de tropezar con dificultades, La mayor vino de parte del cabildo Eclesiristico, el
cual ya se habia opresb a la construcci6n de la primera Iglesia... Como la nueva tcnia rnayor€s dimensiones, hubo que adel^antar un tanto la
pttaAahacia la plany esta medida prwoc6 la oposici6n de los capiteleJ. En los Anales del Cuzco se dice que a 16 de septiembre de 1651, el
bUi.po D. Alonso Oc6n, consult6 al Cabildo sobre si convendria oponerce al proyecto dc nueva $esia que la Compafria trataba dc hacer. Se

rprctvi6 pedir el parEcer a los aloqgados y dstos juzgaron quc debia hacersc resistencia, pues sc perjudicaba a la Catedral, avecindindose a ella,
pucs de lo riltimo de su cementerio hasta la base dc la orrc del templo jesuitico, solo habdr 32 varry 9 sea mengs_de lo quc-por derccho comrin
56 conccdc de rimbito a la Iglesia lvlayor. Sc discuti6 si la oposici6n h^bia de hacerla el Cabildo o cl Obispo, yal fin se resolvi6 que la hicicse el
Cabildo. tos Padrcs dc la CompafiIa e42usicron el asunto al Condc dc Salvatierra y Cstc cn csrta dc t5 dc octubrt diriSida a los prcbendados dc
nr pretensi6n, pues la difertncia cra solamente dc doc€ varas. Se recibi6 dicha carta y ley6 en una scsi6n del Cabildo y, no obstante 1o que en
ella se decia, sc dccidi6 llevar adelante cl empcflo. El asunto paso a la Audiencia, pero aqui lo debieron encatpetar, porque la obra sigui6 su
curso y cuando en Agosto de 1656 cl Cabildo nuev4mentc rcquiri6 cl P. Rcclor, trancisco Patiio, para que no sc continuase, el P. dio oidos dc
mercader a su pretensi6n. Y D. Diego de Esquivel, autor de estos Anales y can6nigo dcl coro cuzquefro, dice casi a continuaci6n: 'Einalmente
los PP. fabricaron su lglesia, como estl al prcscnb, acabindola en diecisictc afios y elevaron tambicn su campana de l0O quintales, Ia quc se

raj6elaiodc 1694".
fuera del P. Guille o Egidiano, autor de los planos y direcbr & la fdbrica durante varios aios, interwinieron en Ia obra

francisco ClrAvez dc Arellano, a partir dcl afio 1652, como nurcstro dc obras y cn nwiembre dc 1664, cuando ya estaban para cerrarsc la
b\rcdas, \rcmos que cl alarifc Diego Ivtardncz sc concicrta con cl P. fructuoso dc Vicira, quc haoi, dc hocurador (Infra 5, cap; VII: Vcr rcvista
dcl Archivo Hist6rico dcl Cuzco No 2. Cuzco, I95l). ;

'Ia lglcsia, toda dc ptcdrzlabrrrd4 cs bajo todos conceptos magnifica y en Ia AmCrica dcl Sur, spenas se hallari ofia que la
super€. Es de una sola nave con capillas homacinas a los lados y un cnrcero espacioso, en suyo c€ntro sc yergue la afuosa cripula. Sus

proporriones, lz rrqueza y al mi,rmo tiempo sobrieda.l dcl dtrcrador la excelente fuz dc que gozarlas pinturas y rctablos que la adornan, todo
-1lo constituyc un conjunto dc una elegancia y armonia quc imponen la admiraci6n.

"El retablo principal apenas tiene rival en el Cuzco, si no es el dc la paroquia dc San Sebasti.{n. La fachada del rcmplo
reprcduce, denbo de las limitaciones impuestas por la piedra, el retablo. En 1670 sc hallaba tcrminado y emprendi6 su dorado Cristobal
Clementc. De los altar€s dcl crucero, los dos m.ds notables son el dc la Virgen dcl C-a.rmen, en el lado del Evangelio y el fmnterizo, dedicado a la
Purisima que costc6 el P. Juan del Campo, cuzquefio y dcscendienb de tronco noble. For &sdicha, un incendio, segun t dice, deshrry6 en
gran parte-el primero y aunque modcrnarnente sc ha tratado dc sustituirlo no sc ha hccho cqn el debido acierto. Se ha colocado en el nicho
principat, en lugar de Ia antigua advocacion, Ia imagen del Santo Cristo dc Burgos que procede de la dermida lglesia de S* @tti" y.p"t
largo iiempo rcciUiO culto en |u-Capiladc lorcto. De esta capilla fucron patnonosJuan Gonzales dc,Victoria, Rcgidor, y su mujer Da. francisca
ae VargaJ, imsnes bienhechores- del Colegio, al cud donaron cuarpnta mil pesos y la erogitron Para su enterramicnto en Ia cripta
corrcspondiente. Tambien aqui sc han verificado algunos cambios con daio &l afie y & la tradici6n.

Scgtim e[ inventario prscticado al tiempo dc la cxpulsi6n, el primcr dtar del lado dertcho era el dedicado I Sa1 Juan
Nepomuceno, rgulasc-lE pucrta que comunicaba con Ia Capilla dc San Ignacio, a dsta cl alar dc SEntE Gcrtrudfu, luego el de San Migucl.y_, por
riltirno, et priipito. En el lado izqriierUo cl primer altar crael dcdic€do a San Blas, scguiasc luegg _la 

puerta que comunica co.n la Capilla de
Loreo, a eita it Aar dc San franci$o de norja, luego el dcl Scflor dc la Atonia. En el crucero, al lrdo dcrecho, un rytablo de ginco cucr?os en
cuyo nicho principal se vencnba a la hrrbirna; pr6ximo a este retablo y en la pared que mira a la puerta principal,_cl rctablodorado de San

Frinciro;ahcr. et Uao opucsb el retablo, tarOien dc sinco 6rdenes, dc ttuestra Scloq" d"l Carmen y a su lado, en la misma-disposici6n que
el de San javicr, el rctablo dc San lgnacio con su imagcn vcstida & tcrcio,pelo bodado da ort. En cl rctablo princtryl, fuera dcl.tabernriculo, se

veneraba en un nicho a Nucstra Sc-iora y cn la parte-superior aJesucristo en el Ministcrio de su T[ansfigunci6n. [...] Uno {e cllos, dediqAo a
Nuestra Sefrora dc la Conrclaci6n, proci& de L ldesia dc San Agustin y es de un cstilo barroco dc la dccadencia- En el lado opuesto, existe
oho dc Ia Virgen dcl Carmcn, que ha sido hecho con rctazos dc ohos netablos...- 'En opini6n ac Wcthey el inErior dc la lglesia se impone por su screnidad y armonia... El extcrior, si cabe, causa.unr
impre,si6n mis agradab[ por la maravil&a pro'porci6n dc toilo cl conjunto, la gallardia de la pt1adqla csbeltez de las torrs y la macstria &
laslineas. .tunqrle csta fu;ilada pudicra dcrivarse dc la [frchdal dc la CaEdml no hayduda quc la supera, coryo tambitn hace-r,entaja 

" 
lry.d"

San Pedro y Ocidn & la misma-ciudad" que sc han inspirado cn el jesultico frontis. Uno de los clcmentol mir notablo que la decoran, dice
accrtaaamine Wethey, es cl arco ailoliuiado de la paric superior, sotre et cusl se &splicga a todo lo largo el mi$no corni,s6n quc adoraa la
navc interior quc rcmata cl frrontis y bordca la basc dc la tomes.- 

Sstas rcn de unl origiralidad manificsta. Su! troneras ellpticas no Iry vemos rcpetidnr en Partc algurla, asl co-mo el juego_dc

tomociltas que co6,ran 18 parte superioi. Es tambidn muy digrra dc obrrvarrc b onpuh-cuyo cxterior apalece-cubicrto por azulejos vidriados.
El tambor rc5". 

"t 
cual sc ycrgue ion su doblc cucr?o i el&*otano dc los vcntanalcs lc da una gracis sfurgular y son otra prueba de b feltz

intrcntiva del arquiEcb que trirz6 sus lineas. [...]' 5le;d; cl Estero, don& a uno y otro lado del canccl sc admiran unos lienzqs hist6ricos rcproduciendo.los cnlaccs dc la
Nusta Bcabiz Coya con don fv{ardn'Galsfc Of,cz ai rcpta, rcbrino dc San lgnacio y el dc una hija & Cqtos, dgna Ana lr,tariaC-oya dc Lo}'ola

con donJuan Heiuiquez & Borja, sobrino nieto de San-fraircirco dc Borja y tvtarqu& & Aleaiiccs, por donde la casa resl de los tncas vino a

entroncar co,n las casas dc toyola y dc Borja.
'... tas pin-turaj qoc dccoran los entrcpaftos en la nave principal y_representan figuras dc Santos de la fucn de- I84{fio-tl

otros [...] los grandcs ti"d; qo" ailornan los medios printos & la arqueria dc 
-la 

lSbsia, a partir &l prcsbitcrio, con escctla,s. de la vida del

Patriarca o 6cn dc otnos Sarios dc la Ondcn. I^e davidrd dcl col6rido, ta originslidad-dc la composici6n y la conccci6n del dib'uio
rccomicndan al pintor, uno dc los mis notablcs dc Ia ercucla cuzqucfta. En uno dc cllos sc lec: 'Sc acab6 los lienzos dc esla lglesia a 16.dc
Encrp dc lT62,ivlatds71141.Macstno. AFd6 Ciprinn GutiCnez;. En ls Sacris&, hoy rcducida a una & las quc anEs scrvian dc dcp6sito,
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MONUMENIO IGLESTA DEJESUS, T\4ARrA YJOSE O SACM rA 4ILLA DEL CVTr:O
DEPARIAMENTO Cuzco
PROVINCTA Cuzro
DISTRIIO Cuzra
DIRrcCION Plazalvlayor del Cuzco
BASE IJGAT N.S. NO29OG-72-ED
rf,cHA 28/12/1972
PT.TBUCACTON 23/Ot/1973
HISIORIA "Sc le da tambiCn el nombre dc Santuario de la Sacrz familia- Esti a la derecha dc la Catedral y hace 'pendant' con El
Triunfo.

'Dos ilustres can6nigos - los doctores Juan Josd de la Concepci6n Rivadcneyra y lv1arfu Espincza, ayidados por unos
cuantos fieles - emprcndieron la conshrrcci6n con su propio peculio, y cl 3 de scticmbre dc 1735 vieron corpnada iu oUra

'EI seflor marquds dc Vallcumhoso alhaj6 el nuevo tcmplo, haciCndole importantes obsequios'. OATARCEI 1934 b: 3O).

% los lados dc la Catedral hay dos (glesias: Ia de la Sagada tamitia oJesris y Maria, y la dcl Triunfo. Ia primera erigida al
l^do &,la hoy abandouds Notaria, cs una obra dcl siglo XVIII, cn cuyo inErior modc.sb s6lo nos llarns la atcnci6n cl rrctablo dorado act Atar

poque la pertenenciE al Jgmplo fue indebidamente adjudicada al local de la Universi&d, privando a una lglesia, que es uno de los
morumentos qu€ mis cnnoblecen al Cuzco de lo que es en algin modo su complemento y cuya arquitectura guarda simititua con la que luce
el edificio pringipal, sc pueden tambiin aprcciar algunas buenas pinturas. f,n el crucero ylunin el inismo coro las pandes esulur cubieitas por
cuadlos Srardcs, dc modo quc la Compafria p9r {onde quiera que se la considene constituyc un verdarlerp museo. A esta Iglesia se han
tastrdado algunas_buenas tallas, como la ya citada del Cristo dC nurgos que perteneci6 a ti igesia de San Agusdn y junamentc un San
Jcr6nimo y un San trynctscg dc Asis, cuyo rtalismo y valiente ejccuci6n &tan-aeriostraao que el eiuttor sabia lo quc tenia Lntre nunos.

"El templo, como_ todos los del tiempo, posee una amplia b6veda y a amlios lados del presbircrio, en el macizo de los estribos
postcriorcs, sc abren aq ery$eys de caracol que conducen al exterioidc las boveias y siwen, tambiin, para llegar a las tones, en las cuales
hay ginco camp-anas.....Dos dc cllas fuenrn fundidas en el aflo 1663 por el Hermano frincisco Guadalajiri. El complcmento dc asta magnifica
Iglesia son las. dos ?ptl+ quc sc levantan a uno y otro laclo aeU tar,traaay con puerta hacia,la plaza.-Nrbas se comunican con Ia Igleiia por
unas pucrtas latcrales yla de.San lgnacio, qle se hallq al lado derecho, mirando hacia la port di,tiene comunicaci6n con la Universi;ad Ona
y otra rcn-dc regular extensi6n y dc una sol.idez a bda prucba. ta capiila dc loreto era la iapilla cie los indios quc desde muy antiguo rc habian
goLlFcgsdo baj.o estsadvocaci6n. En la epoca republicana se instal6-a{i una asociaci6n de iluestra Seiora de 

-lourdes 
y la iongreglci6n de los

indios fue !"tdi."4o importancia. A esta capilla-se insal6 el santo cristo de Burgos, imagen de talla que er8 muy veneiada en I timplo dc san
Agustin y-ahora gtocaal en cl crucero, en un altar de dudosa cali.ficaci6n que 6nirasa-"on los demris del temflo. Ha sustituido at airtiguo act
Carmenr_levantado por los scgundos fundadores que tuvo esta casa del Cuzio, el Capihln D. Juan clcrttzilez de Victoria, Regidor que eri de su
ayuntamicnto y Da. francisca de Vargas. Esta sola-raz6n aconsejaba gu testau.aci6n p"to cn armonia con todo el conjunto. -

'El templo se ve hoy privado de su sacristla, pu€s esb nombre nqmelrcce la pequeia habitaci6n, situada dehris de la capilla
dc loreto quc hacc oficio dc tal. Ia comunicaci6n de la mismi con cl prrsbiterio esui paenti ait * &recho, aunquc fuc tapiada, hai ya
algunos-afios.-Basta echar una ojeada al plano de este templo para darr-cuenta de 1o dicho. Conviene, sin embargo, hacer una obsenaci6n: la
capillallamada dc San lgnacio, no tuvo un tiempo comunicaci6n con la Iglcsia pero la tuvo con cl patio ae U Univeisiaaa, pucs, segun parecc,
la porteria.principal tenia su entrsda por esta &pilh. Un muro Ia sepaiba ai resto y a estc espaclo * b daba el nombre de reiitenciariai
como en tima, donde se hablan dispuesto algunoi confesonarios que utilizaban los hoinbres, a quienes estaba destinada. A1 hacerse Ia nuevd
Portfxlir de la Universidad, entonccs se pens6 en darte entrada por la plaza y, derribado el muro ic que antcs se ha hecho menci6n, se dcstin6
todo el local a los senricios rcligiosos'. (VARGAS U. 1963: 66-79.

Tn et Iicnzo sur de Ia Plzz.aMayorrsc levanta otra dc las iSlesias de mayor importancia en el Cuzco: lL de,laCompaita- Alta
y esbclta, con una gracia alambica& en su fachada dc picdra rojiza, parecc sostcncr un dirl,logodc ri lidad con la vecina Csbdral-. Si csta cs
mis amplia, la @mparila, dc una sola nave, la zupcra en la altura; si la Catcdral es rcbria, L Compatia se deleita en el lujo armonioso del
adorno..Amb_ar prysetltry oqas itlFas menorts a sus lados: la Catc*al, et Triunfo yJesris y tvtaria; y la Compaiia, Ia capilli dc tourdcs y el
extinguido Oratorio dc San lgnacio, quc.ahora ogupa la Socicdad dc Artcsanos. Ia Compinia no'tiene Ia'wtari-engotii p"- ambi6n-sus
campana,s aninan a la ciudad con sus rtpiques, mientras brilla la c{pula con et fulgor de sus mosaicos.

'(En cuanto a la misma ubicaci6n tambiin puedc cstableccrsc competcncia, ya que si la Catcdral r erigi6 sobrc el vicj,o

fl"" d"-Viracocha, la Comparlia olrtuvo cl Amarucancha, palacio dcl Inca Huayna aipac, intrigado cn los primeros-repartimicntos-a
Hernando Pizarro cn su psttc principal, y a Mancio Serra dc l*guizamo, Antonio Altamirano y.tlonso Mazuela; ai toaos bs iuales, o dc sur
succsones, 1o adquiri6 para los Padru jesuitas cl dadivoso Don Dego dc Silva).

"En cl intcrior de la Compaila rcbresale la noblc bcllcza dc la picdra, que sc dccora y sc cntalana con cl labrado dc las
cornisal, ! cunra & la crip,uJa y la ornamentaci6n dc las pechinas, obra dcl arquitecto Francisco Oominlo dc draves y Arcllano. Por varias
parh.s bellas.imigencs, ."Fblg o,prrlcntos, balconcillos de madera ' rllnde a los dos lados del altar principal, y un priipito muy fino y muy
airoso, uno dc los pocos dorados del Cuzco, Gn cuyo tornavoz se vc cn relievc Ia efigie del Santo de toyoia. fi viaaae San tgiacio d haG
historiada en grandes cuadrgs, cuya fecha la indica una inscripci6n: "Se acab6 los lienzos dc esta igtdsia a 16 de enenr de-l76a. Iv{arcos
Zi,Wta,, rnacstro. lryd6 Cipridn GutiCrnez". De mds alto inter€s atn son otnos dos cuadros, quc rccu-rdan los entronques familiarcs dc tos
rnayorcs Santos dc la Ondcn. Uno ptesenta el matrimonio dc Don BelhAn Garcia de toyola, sobrino de San lgnacid, con Dofla lortrz,a,
ldidqucz, emparentada con San FranciscoJavier; y el otro el enl,ace con Don Martin dc Loyola, sobrino de San lgnaclo, conDofia Beatriz Nusta,
Jt"*try y princcsa.dcl Pcni', hija dc_Diego,Incq o Sayri Tripac. Hija de €stos fue Doia torrnza Nusta de Loyola, qui casO en Espaia con Dori
Iy." d" Borja, relacionado con oEz ilustre figura jesuita, San fbanci$o dc Borja. 'Con este matrimonio -6nnina la explicativa teyanda dcl
lienzo- emParentarc-n elttt ti con la real casa de los Reyes incas dd Peni lal dos casas dc toyola y Boda, cuya succsi6n esui hoy en los Excmos.
sefrorcs lvlarqueses de Alcaiices, Grandcs de p,rimera clase". (MIRO QLTESADA S. 1964: 351-g5S).

"... la iglegia de Ia Cornpaffa, una de las ob,ras macstras del barroco colonial sudarnericano, conshrri& entre 1651 y 1668
y atribuida al hcrmano jesuita flamenco J.B. Gillfu, llamado Egidiano. En Ia Compania, de navc rinica con nec€sos en arto profundoj en bs
muros para las capillas laEralcs, la forma en cru.:z latina con ctpula rcbrc tambor en el crucero, tan renacentista, sc combina con un
tratamicnto dc elcvaciones interiores fucrEmentc banroco, a base depilasras pareadas dc ordcn corintio y r[rrgulos de cr:ucero achaftanados y
pcrforados por hornacinas en el entablamcnto. [a t6nica barroca &saparee en Ia rcchumbr€, que, conio la-de la catcdral tdcl Cuzcol, csri
fonmada por b6rrcdas rraldas dc nervadura-

'Tanto el extcrior dc Ia Comparila es excepcional por Ia rclativa csbcltez dc srs proporciones y por la forma cn que las
torres y la portadacstdn unificadss mediante el mstivo trilobulado dc la coronaci6n y la gran comisa con mCnsnrlai +re Ias erl,azt. esinrismo
lo cs por la forma dc los campanarios, provistos en uda. cara de un hueco ovalado que flanqucan pilasiras"

"La f6rmula mns usual en los claustros cuzqucfros dcsdc el siglo XyI ei la renacentista tcmprana dc arqucrias llanru dc
gcdio-pynto-dc ladrillo sostcnidas por columnas dc piedra de fustc monolltico y provistas en varios casos dc-alfices. Son ljemplos dc dstl
f6rmula los claustnos & San Francisco... Santo Domiry;... y dc la Compariia'. (cenCie BRYCE I98E: gZ-sB,4Or.
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mavor (uno dc los dc talla nuis churrigu.eresca en todo el Cuzco), algunos marcos con espejos y una hermosa imagen de la Dolorcsa con urur

ii"ia" ir.p*rion dc pesar, rcbria y sin gcstos"' (MIRo Qt'jESADA s' 1964: 352)'

'... la iglcsia deJcsis [,laria, espaciosa y dotada de buenos retablos yde lienzos valiosos. Al lado del ptlpito sc halla et altar
& ta pnrlsitna, con una hermosa aureola deplata. El altar es banoco... como lo indican las columnas trapezoidales, y rrcubierto de espejos por
ii"*to a" bs retablos dc Santa Clara". (VARGAS U. 1972: l6D.

'En el mismo Cuzro hay pocos ejemplarts [del] estilo crespo, pues ya a principios dcl siglo XVItr ct Cvzca hr;Vra, perdido

orcponderancia como centro activo y confiuctivo principal dc la Colonia. ['..1r- ' 'EntrE csos pocos ejemplos esti la pequeia iglesia de Jesis Marla, consfrlrida al costado izquierdo de la Catedral. La

composici6n & su fachada es muy curiosa. En su rcducidaescalafno deja de tcner la intensi6n de armonizar con los motivos dc la Catedral y
t 
"rti.on 

su severidad. Esto ha dado por resultado una extraia coronaci6n de arrcos fuertemente almohadilados y dc.campanarios cnanos. [a
ootada,sin soluci6n alsuna de continuidad con esa corcnaci6n, pr€senta caractercs de mestizaje elocuenbs; las columnas tienen sus fust€s

iAzami por un verdaf,ero y menudo brcte dc florccillas, y los capiteles, cuya composici6n cldsica ha sido completamente variada, son

producto original del medio'. NEIARDE 1978: 148-I49).

MONUMENTO IGLESI,AY CO}.IVENTO DE LAMf,RCED DELC1JZCO
DEPARIAIvIENTO Cuzco
PROVINCLA Cuz*o
DTSTRITO Cuz*o
DIRECCION t4azslettde la Merced o Comandante Espinar
BASE LEGAT RS.I.IO 29OG72_ED
rrcHA 28/12/1972
Pr.rBucAcIoN 23/ol/1973
HISTORIA Tanto el convento como la Iglesia dc los mercedarios dcl Cttzco tiencn un gran valor artistico. Es bien conocido por la

aif*iO. gan* dcl primcr claustro, clegantc mricstz dc arquitectura dcl Rcnacimicnto cspafrol Arcadas, columnas y pilastras Suardan una

armonia estdtica extraordinaria.
,Las escalinatas dc piedra son obras notablcs y llaman podcrosamente la atenci6n los ricos artercnados. El segundo claustro

es de una efredad,extrema, tiene lo 
'macb y osado de la arquircctura roman& Los historiales dc la orden estdn vertidos en 6leosdc grandes

dimensiones y fact4ra \raria.'sbbresale uno dc-San Pedro Nolasco morib'trndo. Sc consetvan varios frescos, uno muy inter^esante en el sotabanco

que fuc ceUiaet Padre Salamanca. El corrc es notablc; hay-madcras dc-y qeres artistico Prirnario. . ,' "El templo conscwa la mayoria dc'sus'dorados rctablos. [a Merced tiene una nutrida b,iblioteca de autotrcs antiguos, muchas

rarezas bibliosrificas y ediciones principes.- ,En sus criptasistrim los restos dc los dos Almagp y Gonzalo Pizarro. Consen'a en la sacristia joyas de mucho valor, como la

cusdia quc cs tambiCn una obra dc artc'. OATARCEI 1934 a).

'La recdificaci6n de tcmplo y coilrcnto data, asimi,smo, d€ 1651.
"it primer ctaustro es 

"ri" 
ni^gnifica obr::a dE arte juaamentc adfiitrada por los t{cnicos y los que no lo son, pues su belleza se impone.

"El scgundo es mucho mds sobrio, austerc,cor cierta pesadcz romana... . .
,Este ionvento era cabeza de la piovincia de los Docc Ap6stolcs y sc sub,titula dc San Juan & F4".:.,L nrir prcciado cs el coro, magna obra dc ebanisteria.-Un legor. Luis.MonEs, es el lutor, sc.gun declres tradicionales.

"Hace mis de treinta anos que L igksia fue destruida en un-afiin criminal de modernizaci6n que hizo se sustituyesen los altares +nlln<lo3 64rn

otros mczquinos dc ycso y cal' (VArcARCEL 1934 b: 33).

,... la lglesia y convento dc ta Merced evocan, como pocos lugares en el Cuzco, los mds intenrcs dias coloniales. Alli cstia

enterrzdos los dos ehagfos teivieio y el Mozo) y el Muy &ragnifico oon conzaio Pizarro; f 1 su grimgra fibrica--que el Inca Garcilaso v-eia

crecer desdc el balc6n 
"6rriao 

dc su ;rsona faniliar- ciy6 por tienz en el terremo,to de 1650, el edifrcio que ahora vemos rcfrala- los aios

culminantcs de la nquei y la g;gJa dcl Cuzco. En ningrin odo convento hay.ul claustro-dc predra {e tan duras lineas, tan exPef labtab y
tan ornarnentado *.o 

"i 
J"yo.-fn pocos lugercs s" c&*rr* rtque?asy varieaaa grA-at_"trynados' En pocos tambiCn, se pueden aprec{r

dc tal manera el desarrollo he ta &ueta ciz4uena dc pintura. .Cli eslin los cuadros dc la vida dc San Pedro Nolasco, obra segun.unos de

Alvaro de Alas y Inzaro farUo ac Lagos en el iiglo Xvul V terminEdos scgrim otros qor lgrf1clo Chac6n en 1763; el cuadro geneal6gico de la

or.d;; ;;;"h, dct cuzqueno raihcco; cl m6njc ado6rrdo al NinoJesris, qo1.r-e&,q Sal&ia; los rekatos de los bcnefactores del convento,

oon oiegg dc varlu y cardajal y zu csposa Dona iJscnda de loaysa y tiazen, aeuiaos al mestizo Juan osorio; o el retrato de- g6nimo pincel de

"Ia circu"ncisi6n ai1 r.irno,, a cuio Uao'esU el padre trancirco Salamaaca, 14 ilustre figura dcl convento, en cuya cel& habia un 6r88no cJue,

segriur ta leyenda, sonaba por las noches tocado por manos celestiales.' "ff indrior a" tu igt"ri" ac ta t*ercea cs bastanE pobre, y s6lo nos atracn 9 tallada silleria dcl coro, los adornos dorados

sobre los capiteles y fa irnagen dc la V"irgen, no en bulto sino en lienzo, en la hornacina central de la f.orhada'. (MIRO QUESADA S. 1964: 356-

357).

"Cruzando luego ta plaza de San francisco... tomrmos la calle del marqu6s-y- llegamos a la plazt del ayuntamielbr PU!! e.n

uno dc sus cxtremos * r"rontr ifr eaihcio y en cl lado opucsb el cmplo & la Menced, paralelo a -tacaue 
y cuya-pucrta ryIciPal "tY 

h*P

"i;ri;;E;pd ; "t"" 
d;p" h.ti" 

"tu 
un Lspacio libre f ms et rguia Tl pequeflo pucnE sobre el Huatanay. AI llcvar a cabo la canalizaci6n

d" ;;-;;t , i& .ir*;r;ligiosos de la Nier€s4 con cquivocaio griprlo,_nermitigrcn edifrcar en ese lugar y qcjyol s6lo un estrecho

calejon quc'co:nau* 
" 

r"-po"t fu del convento y no permiti-apreciar lafachida principfl {c I ig{e"si4 siturda a un lado. Es prcciso rccordar

qoc tt caUuo dcl cuzcoiii 
"i 

p.i*"- 
"r, ""i"rt"i 

a los friilcs cste ficntc, tomAndolo dc la .plaza-principal guc, Pmo hcmos dicho, sc

cxtendia hasta sal Fra;i5co. G'pra.at cs & cstilo rcnaccntista y tc/.a de piedra, mu1 lunerior a la enimda lateral que es la que sc u,sa

onlinariarncntc. En csta ril6ma ltama la acnci6n cl nicho amplio qui sc abre for cncima ite la pugrta y quc sewia cn ocasioncs plry quc en 6l

se celcbrasc la Santa fr4isa, puaienaoU oi" tr multitud reunidi en Gptlua frontcriza-: Es oho ejemplo dc las caprllal dcnominadas abiertas.

''5f enififo .r a" to.r nrves y;ptr"t" d" "*r l"tio", cot amplio crucero y un b,uen cimborrio, to-do e|lo de cantcria y de

solidcz a toda prueba- tffipill" ,ryor no tieie toia la amplitu{ eue fuera dc &ryr..E ,tFblg que en otno ti9m1n l^ adomabay d"l| f'
barroco, como r* a""rer, p.L*iO ir "" incendio y ha riao rir^pt"r].ao por oto. El antiguo fue obra de lv{ardn {9 Torrer notablc ensarnblador

cnzqucio que cn el 
"no 

alieii ,ipr*la oura y toaavia en rbsg no &taba terminadi !N nagolo: dc la capilla mayor fry11lTi|f^":
patfiino y sn .rjir-aonr Francisca'dc Riberos; il concierto se hizo en 1548, ryry q cscritura dc fundaci6'n apartce.firmada P.,1 t",Iyl,:l
20 dc juli ac iseg , como consts cn el archivo dcl convcnb. En la iglesis vicja, la primera.quc sc &struy6, casi en el mi.smo lugar, Ios

pntoott r,."-r"D[6 il}fitr", iir*i. a" plr;*", * nito, comiprcdc viric eri la escritirra que cxtcndi6..unl morisca, criaa4 e.d'
iX"So, tt"lt1"id" d;Al-"rro, 6 

"iruf 
tund6 unaErrtn rf" dl;nisas dt por d Dicgo, cl padrc, como por nr hijo..l..if1mht se lcs dio

*pini.- "i ai"u "rfrr"-fl; "did; 
l" ;r"-rsl-ir", Irg con$ quc sus cugrpor_ r,i"*1, d"asradaaos a un nucvo entcrramiento y, segun la

.jritt 
"n 

a" fundaci6;, #.tu i-. it ro"r,-,to" c"ris6*t dc lv{olina; por no sabir firmar la dicha lv{algarida, caso dc quc la iglcsia $ Pasa$ a
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oqa pgte los.-religiosos seria obligados a p8sar dicha capilla y_trasladar t* frtgq del Melantado y su hijo. Segin la mds comtn versi6n la
primitiva capilla mayo.r coincidia'con la capilla latcral que esti a la izquicrda del altar nrayor en L igt ji" ;cf,i"t t; h ,d, proxima a la
pucrta quc cbnducc a la sacristla.

'Toda 18 tslcsis es6 muy bien dcrfrran^. lps licnzos dc la.p1t9 superior, entre los ventanales, rcproducen escenas dc la vida
de la Virgcn y son dc ,{"ttF pincel y dc muy a4radabp colorido.I\reron pintados en el aio de t7o4.SoUre et cor6, cn toJmeaios puntos gue
ofrccc cl muro hay cuatno- lienzos y cn 1119 4 ellqr se indica guc los costc6 B.y.J"t d" M""g vicario gencral, 

"" 
Jt 

"ao 
a" r zoa. En uno'dc

cstos aparcc.e.gn y dlSulo el retrato dcl P. fray franciro Salananca, dc rodillas. Los dos altares del-cruce"i, ..peci"t ene a aa :urdo deL
cvangclio, dcdicado a San Pcdlo Nolasco, son dc aran elevaci6n y excelcntcs. Todas sus figurzs son notablcs p"r6 

"r, 
la hornacina colocada

sobre c! pequef,o t trT*lt" de este JiLltimo, hay un bugto {e la-v_irgen dc exhaordinario mCrilo. Enbe las capittrs sobresalc i it^Virgcn &
la Soledad, cuya cofradia fue una de las nuis ricas y estimadas del Cuzco. En ellas se enEmaban los hermanoi 24 y uno dc los nrimerosin ser
scpultado en ella fue Herndn G6mez, hijo del conquistador dcl mismo nombrr, y su mujcr, N,taria tcrn{n&2, habiendo tcstado'cl 5 & julio dc
1599.

'A la sacristia le precede una sala espaciosa quc por un lado se comunica con cl claustro bajo y por una escalera lateral con
et qlto. Aqui pendc d. qnq.{ los muros ungan lienzo del Descendimiento gon_esa leyenda: 'Acab6se este lienzo, siendo mayordomo
Ambrosio dg.Guevaqr Cristobsl Navarro, Barblomd Rodriguez, a 10 de abril 1645'. Estos eran hermanos de Ia cofradia det Santo Scpirlcro. ta
sacristia podia ser mds e.spaciosa y, adcmis, es baja de tccho. La cajoneria y el respaldo del fondo cs obra de un buen entallador. En el ccntro
pintura dc un Cristo, quc muchos atribuyen a Alonrc Cano, pero sin fundamento. Al lado dos lienzos casi de cuerpo entero dc San pedro dc
Nolasco y San Ram6n, cxcelentes. LsLoveda cs dc arista y en los murcs hay abundancia dc pinturas, enccrradas dcntro de prrciosos tnarcos.
!n rya- caja fuerE, ccrca dc la cntradq sc guarda la Cusbdia & csta iglcsia, una vctdrdcra jgfa_ ac Ia odebreria colonial, no tan rica y cargada
de picdras como la dc la catedral, pcrc mdc ardstica y tambiCn muy valiosa, por la abundancia de perlas y diamantes que la decoran.

Del convenb habria mucho que decir. En la portcria, en el vcstibulo, hay un lienzo dc
grardcs proporriones que repir:senta un combate entrc los cristianos y los indiog en el cual intcn'ino el mertedario fray Diego de Poras en cl
Alto Pcni. En la porter{a propiamente dicha, vemos en el murc de la izquierda una hrrlsima del hermano Bernardo Bitti, que, (gnoramos cJmo
pudo llegru aqul, aun cusndo estc cdlebrc pintor, rrsidi6 un tiempo en el Cuzco y plnt6 bastantc pam nuesEa (glesia. Sus colores parccen
habcrsc dcwanccido con cl ticmpo, aunquc el pintor era amigo de los tonos stravcs. Por la dcrecha, sc entra al cdlebne claustro principal, dc
picdra finamenblabraAa que no tiene rival en America. El artista que lo dirfr6 fue un consumsdo arquiecto y muy hibiles las manos dc los
cant€rcs y alarifes quc trabajaron en Ia obra-I.z escalera principal, al fin dcl claustro que sale dclzprlclia es, al principio, dc un solo trarno,
pcro lucgo sc bifiura hasta llcgrr al nirrcl &l claustrro dto. En cl &scanso, por dcbajo dc la wntana quc sc abrc por la callc, un gran licnzo con
los sanbs dc la Ordcn. Posiblemente el pintor sc prppuso haccr algo parecido a lo quc hizo Lrpinoza dc los MonEros en San lrancisco, pcro
aqui el espacio cra mis rrcducido. Al desembocar en el claustno, vcmos pcndienEs dcl muro dos lienzos, con las fuuns dc amaflo naturzl dc
dof,a Uccnda dc Loaiza y Bazin y dc su raarido 4 Dicgo dc Varg*r y Carbajal, fundadorcs dcl convento. Dorla Uccnda habh casado cn
primeras nupcias con d. Dego y luego volvi6 a casanr con d. Alvaro dc Ccryantcs y Carranza y aun contrejo terccras nupcirs con d. Diego
G6mcz dc Sandoval. No parccc quc tuvicrr hijos dc estos cnlaccs. tallcci6 el 27 & julio de 1646 y sc lc conccdi6 scpultura cn la capilla mayor
al lado &l cvangclio, con lApida y cn elb grtbada sus arrna!. Ests lApida ha desaparccido.

'A continuaci6n dc esE claustno y con entrada por ambos lados dcl mismo, hay otno, dc muy btrena fibrica aunque dcsnudo
& ornamentaci6n, que ha necesitado scr rtconstruido. Estaba dcstinado a los estudios, prues en un ticmpo rc penso crcar cn cstc momento unl
Univcrsidad A ambos claustros los dividc un cucrpo dc cd.ificio, que cn la planta baja cs ls sala capitular, abovedada y cncima dc la biblioEc€-
El refecrrio, que es amplio, con su sala De Pnofundis, se hallan a l8 i"4uiarda, acspu* dc la escalera principal y ocupan paft dc un costado
dcl scgundo claustro. El principal cstri adornado, como es costumbrc, con grandcs lienzos, obra dcl conocido pintor cuzqucio, Ignacio Chac6n,
quc ejercia su arte en lzcfudad en 1769. Todos los lienzos cstin enc€n?dos cn nrarcos dorados y algunos reprcduccn figuras dcl tiempo, como
el Obispo l\,tollin€do, quc figura en cl quc cl pintor Eazlla, figura dcl santo. Algunos & estos licnzos partccn obra & Basilio de Santa Cruz y
no pucdc poncnrc cn duda csta atribuci6n.

"A la dcrpcha dc lr portcrir, cn cl fondo, sc .rc Ia escalcra quc conducc al corp. Estc poscc una silleria quc, sin duda, es
inferior a-la, dc San lranciscor perc {rc de bdos modos cs sob,r'esalicntc. En la psrE alta se ven cudros divenos y ad cn csE lugar como en
otros dcl convento, la abundancia & pinturas no pu.cdc menos que sorprcn&r. En el Iado opucsto dc la cralcra principal que asciendc al
claustrro alo hay stra, mdr pequefia, que sc bifurca tambidn a la mitad Debajo dc clla sc enscia la pobrc y estrecha cclda quc ocupaba cl
sicno & Dios P. Salamanca Al costado dd rcfccbrio y en la proximidad dc la callc pr[blica esti cl noyiciado, dc conrtrucci6n mls tosca y
bastantc deteriorado'. OARGAS U. 1972:. I5I-156).

"..: campanario dc La Merccd ftrcis 1675).
"Este Emplo tde [a lMcrpdl, tctminado a fines dcl siglo XVII, y San Francisco, termfuudo en 1652 (fecha dc la torae),

posccn intcriores con cafiactcr{sticas similanrs: cn ambos, li b\zt en cru:z latina d8 lugar a intcriorcs de tses naves scpa.radas por arqucrlas
muy despcjadar y articuh,llr con un scvero ordcn dc pilastras brcanas, cubiertos con b6vedas vaidas y derpro\rirbs dc cripula cn cl cruccro.
En San francisco, cn cl prresbitcrio y brazol dcl cruccro, Ias b6vedas son dc ncrvadura. la portada principel dc La Mcrccd, tsmplo que esti
situado dc flanco a la callc, es una dc lrs mnr dclicadss dc la ciudad y en ella sobrcvirrc dgp bdavia dcl linearismo manicrista-

'... cl cxcclcnte claustro principal dc La Mcrccd (hscia 1663), formado por darEas & cinco gran&s arcos almohadillados
en los dos niveles dc cada corrcdor, apoyados cn pilanes tambidn almohadillados y adornados con colurnnas excntil dc fustcr labrados. prccisa
dcst{car tambiCn, cn cl convcnto dc La Mcrcc4 la,s dos grando cscalcras dc gusto cntrc manicrista y bairoco, y cl scgundo claustno mds y
tambidn dc mucha calfra(dc fincs dcl XvU". (GARCLA BRYCE 1985: 3E,40).

MONUMIIVIO BEATf,RIO DE tAS NAZARENAS DETCUZCO
DEPAKIAIvIf,NTO Cnzco
PROVINCLA Cuzco
DISTRIIO Cuzao
DIRrcCION Plazadc las Naza^renas del Cuzco
BASE IJGAL R"S. T{O 29OG7Z-ED
tEcHA 28/t2/t972
PT.JBUCACTON 23/Or/1973
HISTORIA Estc bcatsrio ticncn una pequcfra capilla sin mayor importancia superposici6n dc motivos espafroles a esfrrrctura inkaica.
Tambi6n pr.edcn conEmplanc varios lienzos & nalor aptrciable, asi como imigencs cn bulto'. (VAICARCET 1934 a).

'Eiificada Ia capilla rcbre el antiguo Yachaywasi o escuelas de los incas, en su $ncillo frontis quedan bien marcadas las
supctposicioncs. Sobrc cl aparejo dc sitlares pulcrarncntc pulidos, la tupia. En Ia portada ostdntase une pareja dc animales de fdustica creaci6n;
cn el muro incaico los amarus totdmicos' VArcARCIL 1934b:32).

'... cn la dc las Nazarcnas, cuyo principal inErcr cshi cn las scrpicntcs labradss dc los muros incaicos, y cn las sirenas
coloniatcs & la portada'. (MIRO QIIESADA S. 1964: 358).
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MONUMENTO TGIJSTA Y COT'IVENTO DE I.A RECOLETA DEL CUZCO

.DEPARIAI'IIMO Cuzco

7I

PROVINCIA
DISTRITO
DIRECCION
BASE LEGAL
IICHA

O)zn
Cvzco
Plazoletr de la Rccoleta del Cuzco
n s. No 290G72-ED
28/12/1972

nrruqctox 23/01/1973
ii5foli,A Tste templo catolico tiene un cardcter muy difcrcntc al dc las demrlLs conskucciones cclcsiisticas dcl Cuzco: es su scntido

,ila, * a.gri" campesina-Bellas pinturas exoneran sus muros. Posec una rcl planta, ocupado hoy como casa dc hospcdajc'. OATARCEI

1934 d.

'Ia Recoleta franciscana queda un tanto apattada dc la ciu&d, en un ambiente recogido y hnquilo. Tiene una iglesia

peqve^L,con rctablos e irndgenes dispares, eritre los quc dcscuella 
-el "lt"r 

dorado y con espejos de San Judas Tadeo, que ha sido reconstmido

lgri acieito. El convento scndillo, sigui: lineas bien conocidas cn su fdbrica: claustros con_bajp arquirias-_y jardincillo con una fuentc al centro,

Jares pequcios (a veces cubierioipor hojas de madera) cn las esquinas a" Ut p"Fl*, Bibliotcca dc valiosos infolios_en el-scgundo piso, y por

toaor Uaoi pinturas d€ tenu religiob. nglrnas dc etlas son magnlficas en su colorido y en el trazo. En otras, en cambio, la factura cs ingenua y
p"i-itio; pero lrs salva la inte-nci6n, li'conmovcdora actitud dcl c.spiritu, quc se.revela en cuadros como el dc los Santos dc la Orden'

icnminaai-ct I I dc novicmbrr dc l7lg,y don& sc lcc la inscripci6n: Tl pintor humildcmcnte pidc quc ruegucn por cl". (MIRO QUESADA S.

1964:35D.

,... Ia Rocoleta francisc.ana, que, como tod.6s las dc su clar, sc hallasitua& en los extramuros. Tomando la calretera que va

al sur y conducla el aercpuerto, torrciendo'a'lr-'i?Aluierda, se llega-a una encfuctlrd"-9n-aonat ury ry f piedra abre sus brazos y
prosiguicndo hscia adclanti se lels al convento. tambien n& condlciria a cste lugar l" *4g fcryqtnaaa dc Rulus Part-pa, nombre dado ala
;;llfi; r;;ir"b" po. a"f"nt dct dlrruido convento de san Agusdn tr pry1do lucgo una_callcjuela, larga y estrecha y mal empedrada, sc llega,

d;t#;;h d.#ha b fdbrica de eeweza, a la Rccoleta, luego ii bordcar un pcqucf,o.uotqf de cucaliptus... El 9onv9n1o sc halla en el

,"irrt o dc una colina y en laglazoletaque irreccae a la erirada s€ yergue una cruz dc picdra. A la izquierda, por'encirna dc La ccrca, asoman

;6;;;;ap**r y 
"tt"; 

erbt* quc danbnibra a las tumbas dcl ccincncrio cnsdo alll una pcqugna brrc cuadrada, dcsqro.ytsta & adornos,

Jf*i*t"-" r" 
-l;d".iiglesia 

es pequeia, pero parccc que cn un ticmpo la han-agran&do. Ia echumfre dc tijeralcs nos-hsbla dc la pobreza

fro"i*.*. in it c*pti-poaa"ior'dts6"t rk tis p"rtis, fuera dcl com que csd' sobrr la cntrada: F.*f, ."" o".t*"q do quc sustituye a la

media naranja de nuei,troi templos, con artesonado dcl4l*rla, imitando cl estilo mud4jar-y cl prcsbiErio de techo mis alto y que psrecc

;"di[: El[1abb principal ei hieno, perc un incendio arao ,oq la partr- central del mismo. Las im4gcncs-.sol de. bucna mano' El

..nif"rt aor, esi como fas Sradilas y cl'fiontal rcn dc plata. A la izquicrda y a faQ dc crucenc hay una uPryr@{lda al Crucificado, quc

;d.6r- firfu en el ffitivo plair. ra imagen -dc 
tritla.qug alli sc.vencra cs mds que mcdiana. A sus lados hay {ot-E3rcfios altares dc

,ne"*oiU-ti""o dc Cal&, toscamintc labmdcr:t...1 en Qgiquiiana sc halla c.lta clase ac mrennot y aun dc mcjor calidad En el templo se da

;-dt ; "* i.ag.r, ae iristo pobre, dc mucho reslismo. [...] h conc, todo dc madera, sc apoya cn sus vigas transvcrssl$ quc dcscansan cn

gruc$s zapatas bicn l^bradas.' ,De la sacdsfia pasamos al claustro, que tanto cn su part baja como ea la parte alta es de pe4ueia elcvaci6n. No obstante

esto, hay mucho quc 
"d-i*r.r, 

* ,Lbito. El floridojiriin, lo9 lilnzo-s a". !" ria; dcl patriarca, dcsp,rovisos dc marcos. { anpliao pintor quc

los trazb, con mano po"" a""tr" ha estampsdo cn ei rittimb dc h colccci6n estas lineas: 'Aio 1 719 sc dio fin a csta colecci6n. Rogad por el

pir,t".,. i" 
"f 

Ang"t" quc preccdc al pequifto rcfectorio, &ntro dc-wr. hornacina, se ve cn un cuadrp dc ls sagnds rarnilia, de !a
iscucla curqucfii. tasiaizas 

".t6" 
6id dibujadas y r-evelan quc cl pintor sabia lo qu9 lr"ri".-E" eI rcfectorio, cn cl testcro-un licnzo dc la

ioo"itinc"f" y cn los ingulos un San Buenavenfura, 
"i 

tit,lrr dcfconvenm ycl rebato del fun&dor, d- Toribio dc Bustamante. Una inrcripci6n

al pie dice q,ic se tcrminO la consbnrcci6n en 16Ol y que cl benefactor.fallcci6 en 1619.

Tn la rartc alta. hay tambiCn oirc'armario trornacina, con una Purisima vcstida, dc cctilo scvillano, bucna. Todo cl srmsrio

esti finamcn6 tallado. NJ* p"riutl p** en silencio un San francisco, iriranao A crucifijo, notable por cl vigor de los trazos y la verdad & la

expresi6n.' nEn cl scgundo claustro hay un lienzo dc gran tamaio de lv{artin toayzar-que-llerra la facha: 1698. De estc mismo autor

existen cn cl convenb o11a5li"t ral. v""ino al prccedcntc, vc-mos dos grandcs pinturas muralcs, dc los rnrirtires dclJap6n, san Pedro Bautista

i*.pun"-r. el pic a" *-a" iUor, ct rn ir notiUq *.leci tazrrrus farEus faciCUat, 1630. $ pngggncral es 8Fs y ul tanto mondtono, pcro cl

;Uh.j"; iicct"ntc y for rostros m"y bicn dclinead,x. Hay falta dc colorido, perc son dc indu&tdc m6rib, fuera & quc no pertcncccn a la

escuela ctlr4ucira-
"Visitamos la capilla dcl coristado. El retablo rjrnico es.muy hermoso -con imigenes.-d, FIlt Elate colonial ticne aqd
!-.----.- a-.rt-- r:---^- -kr^t^- -..-r^t-. h'.^-aA^. *^i^--. nrF^( w lilmr --1.,* iluminedos- En el com alto hav ochOmucstral dc todo gpn"ro;;lrr, lierizor, ..utrt*, mucbles tarrceadot, prcciosoi y ryrT coralcs iluminados. En el conr 4b huJ

tianznc rta raq,tar temefro v- cnir ellos.'los meioris son los quc rcprc;itan a San Pcdro & e'Untara y San francisco Solano. En la sacrisSolano. En la sacrisda no

DIRrcCION ?lazad.las Nazarenas dcl Cuzco
BASE IJGAT R.S. rf 29OG72_ED
rEcHA 28/t2/1972
PTJBUCACION zslot/t973
HISTORIA "f,n el lomo & Amam Kata, otto barrio indio, fue cdificada .rtr bcql l8l+, um dc las que tienc mayor cadctcr y que

acbc scr prefcrentemcnE visitada. Sus retablos sc conrcrvan admirablementc'. TALCARCEI 1934 a).

'Esta prcciosa capilla que nada dicc por nr fachada modcsta corulcwa prirnoncs cn rctablos, frontalcs de pl6;El csculturas y

licnzos. Es un verdadcro monumento dcl arb cristiano.
,p""crr""" al rminario aci mismo nombrc funddo cn 1598 porcl obispo Anbnio dc la Raya" UATARCEI 1934:b:32)'

lienzos de rcgular-amano y, cr,ir elos, los mejoris son_los quc rcprcscntan a San Pcdro dc Alcintara y san fylclsco Solano. En la sacrisua no

advcrtimos otra cora o,.".i,i san F€#iJco coir una calavera en ia mano, sobrc ta prrerta quc darntp a la iglesia y lucgo una Dolotosa que
advertirnos oila cora que uir San ftancisco con una calavera en Ia mano,

tiene un pancido con las vfgcnes de Sassoferato.
T;Ci"il;; ilH;.;di" oUt.ro liccncia para la tundaci6n dc cstc convcnb dcl obiryo Mollincdo' 9l s,4Ia dio-cn
':-I ;---.-- --:-- - .. n^-t -L)--t- )^)- ^- -l 8..-- D-.:- -l 1e A- Aiaital* rL lAQl Frre

Grreinnbamba et zt-i iulii J" ieaz. La liccncia tuc confirmada' por ura Real cdduls daAa, en cl Bucn Ytu :t I 
e &,{:ll* 

*_,_q? LY
"r 

r,,"ara.i *-" y" r,l*oi al"r,o, a rontio ac ilstanrante, ped b preccdi6 d. Juan dc sol6rzano. En cl concierto sc dicc quc cl tcmplo no ha

A fi; ilrt" " 
rri *u".-rr poribirqu" tos franciranos ry oft.sic.ari acsta-mcdida I sc FlaF scriarncntc & haccr la fundaci6n cn otra ParE.

ixra" 
-rraia"ia 

el 1 5 de junio ir" iio i * pedla informes sobrd cl particulrr. rstaba la tundaci6n todavta en sus comienzos y dcbi6 llcgrne a un

acuerdo'. (VARGAS tJ. 19722 t6& 1 70).

MONUMENTO AI{TIGUA IGTESTA YSEMINARIO DE SAT'I AT{TOMOABAD DEL C[.'Z-CO

DEPAXIAI4f,I{TO Cuzco
IROVINCIA Cttzpo
DISTRITIO Cvzrn
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"Riquezal comparables a las derritas por los curdtls del Corpus [que se encuentran en la Iglesia de Santa Anat rclo se
pueden ver ahora en las esplindidas y eqioyadas casullas y opulentas dalrruiticas que se consenan en Ia sacristia aet Scminario de San Antonio
Abad y que deslumbran con mis brillo que los dorados retablos o$tenbsos que tanto engalanan la capila". (MIRO QUESADA S. I964: 36I).

'Oruzando -t Sry" plaza' del Cuzco y dejando a la derecha Ia iglesia de Jests Maria, si tomamos una callejuela bastante
pendientc quc se conoc€ con cl nombrc de Ia cuesta del Almirantc, porclue la casa de este nombre se halla en una esquina, casi a su comienzo,
llegaremos alaplaznleta dc l1s Nazarenas, un rinc6n tipico dc la ciudad incaica. En uno de los lados hay una casona antigua y en el frente, ei
beatcrio de las Nazarenas o C-asa de lnq Sier?es, Por h que sc ven erulpidas en las grandes piedras incaicas de la poruna, A un costado. se
abre una callcjuela, bien cstrrcha y tortuosa, con muros incaicos a uno y otro lados] Al costado de la misma sc tritla el seminario, con su
portada' rertacentista de.piedra y en la cual aparecen grabados el escudo reil y el del fundador, d. Antonio dc Raya, uno dc los primcros obispos
de esta sedc. El seminario tiene, una vez franqueado el zaga|nrun gran patio con doble arque'ria , alta y bajay luego otro nuis irqueio, con un
arqueria-mis bsca y unos hozos dc huerta. Al ingresar, a la derccha est6 el general o sal6rdc acios, lixaire amplio y cn cuy& murorpendcn
algunos lienzos,en su mayor parte retratos de los rectores del seminario o di los que fueron catedreticos en este coklio, convertido enit sigo
XVIII en universidad Entre ellos figura el del c4lebre Espinosa Medrano, conocido'por el Lunartjo. fuera de la bibliotia, que es bastante rid y
Tupa unP olr" 9n el primer clalstno, lo rinico que llama la arcnci6n & h capiUal h cual tieni p,ucrta a Ia calle, pero tirirUien tiene pucrta al
claustro de entrada, luego dc subir unas gradas. 

-

'Ia capilla es rcalmente esplCndida por zu decoraci6n. No es muy arnplla, pero nuis que suficiente para un rminario. La
techumbre es dc madcra a dos aguas... trn camLio los altares y rctablos, el pri{pito y tc,i c.raitroi iluc adornan los muros son de mucho prccio. El
altar mayor, barroco como todos los dc la cryil4 ticnc un fiontal dc ptad, oUirquio del Chintre, PCrcz Armendfuiz quc lucgo vino a rr
opispo-_del Cuzcg. Tambiin ticnen fr,ontales de plaia los altar"es de la Doiorosa y cl ilcl titular San er,tor,io Abad, cuyas irn,,igrr,"i ro. de muy
rica talla. En el dc San Antonio laplatay tos espcjos alErnan en el adorno y lo convicrEn en uno de los nuis visb'sos.-Toda la-parE superior de
Ia navc l, llg1r1o los gnndes cuadros, con magnificas molduras doradas, con cscenas de la vida dcl gran ercmita de la Tcbaidi', con m6nsulas y
rypisas tambidn doradas. los lienzos no carecen de valor. la sacristla, situada a la derecha del presbiterio no ofrece nail^ de irarticutar, fuera
de un retrato de uno dc los primcros rEctorts del seminario, despues que los jesuitas dejalon su direcci6n y var6n que falicci6 en olor de
santidad. En cambio en Ia cqioncria rc guardan onmmentos muy ricos, que convendria tener mejor guar,&dos y aun exponerlos en una
vitrina, porque Io mertcen'. (VARGAS U. 1972:. l7l-172).

MONUMENTO IGITSTA DE SAN BIAS DEL CUZCO
DEPA(IAIvIENTO Cuzco
PROVINCI,A CTTz*o
DISTRITO Cttz*o
DIRrcCION Plazoleta,de San Blas dclCuzco
BASE LEGAT &S. NO29OO-72-ED
ECHA 28/t2/1972
PT.JBUCACION 23/01/1973
TIISTORIA "San Blas es otro aledario de pulo sabor indio (Toko lhchi). Ia panoquia de San Blas esti situada en la parte oricntal del
Cuzco, en una colina forrrudt por el rcplieguc dcl ccrro dcl Socorrp.

'I^a cucaEcills q!9.contint8 & la callc deJatunrumiyoj conduce a la iglesia. Su fibrica arquitect6nica es muy modcsta, de
barlo con una espadaria dc pi€dra._El.intcrior dcl templo es notable por el famoso ptiLlpitofobra maesft de tallado. Ia escultura ae h bascr'del
rytcpqhg y-dcl tornavoz es dclicadisima y profusa & ornamcntaciones. En la coronaci6n hay una calavera que r dice scr del autor dc csta
obra admirable.

'Tiene adem.6s, muy valiosas pinturas, y coruena bellos altares. El cuadrp de San lizarc menece una obselrraci6n detenida.
No sc dcscuide en obscrvar los fronalcs de plata". (VALARCEI 1934 a).

.'TtE p.qq*a-iglcsia paroquial lucc la mA.s wliosa joya dc carpintcria ardstica: el prilpito, cuya farna crece cada vez que se
contempla el podigio de paciencia y exqufuito aile desplegEdo por el hlli.rta indigcna-

nCucnta asimnilmo con muy bucnas pinturas". OArcA.RCEL l9S4 b: ggrg4).

'Por el lado oriental deIa ciudadoqttcda otr,o de los m.6s naliosos monumcntos neligiosos dcl Cuzco: la iglesia de San BlaJ. Dc
fachada modcs$ que {lo animan algunaE pinturas imprtcisrr, una espadana con tres campanas y-un balconcito pintado dc azul, su nirstico
extcrior-no puede dar idcs dc las riquezas que el tcmplo poscc. Sc diria que es un encillo templo subur.bano, lo que pareccria confirmarx por
la plazoleta d9 tierra desnivclada que rc cxticndcr I por la cuesta empinadisima (siempre dccorana por rccuas dc llanas) quc hay quc subir
para alcanzarla

"Pero cuando sc ingresa al interior r pueden ttconoccr, en la luz indecisC IaJ gala, lujosa.r de la iglesia: cl rptablo dcl altar
rnryor, el fr.ontal de plab, rcpujada del altar de la Virgen del Buen Suceso, los cuadr:os de la Vida dr San Bhs, manaaaot colocar cn 1671
siendo cura dc la panoquia el Doctor Juan Bravo Ddvila Cartagcna; y, sobre todo, el Filplto admirable. Es Ia talla mds claborada dc bdr la
Amirica Espaflola, una tribuna profusa y rrcamada, verdadcro Fodigio de la nois refinada attesania, el nombre & cuyo tallador sc dcsconocc
como para convertirlo en el simbolo dc tantos artistas igrrorados que fueron rcpartiendo los prirnores dc sus rnanos an&rimas durantc cl
pcrlodo virncind. ta lcyclda ha.querido, sin embargo, individualizar en cicrto modo a un crcador de tzlbclleza. Se dicc quc fuc un indio quc
t€nnin6 su vida con su obra, mientras otnos afiaden que sc le dio muerte para evitar que repitiera en otras pares lo asombrosos rplhdos d6l
ptjtlpito. A dl se afirrna que correspondc la calavera que sc ve en el ornarncntado tornavoz, como contenienao U aespittarraaa riqueza dc los
p4mpanos, Iar hojarascas, los festones, Ias cargadas columnas salom6nicas, lar pulidas imigcnes de los Docbres dc la lglesia, loidiablillos y
hcreje"r quc mucyen las lenguas, y en lo alb el Redentor con la Cruz levanta&". (MIRO QUESADA S. 1964: 362).

'La pe.rroquia dc San Blas es universalmcnte conocida por cl ptiLlpito quc atcsora, que cs una joya rimica dc Ia csculfura
vireinal, pex, cn su interior guarda muchos objebs dignos de ser aprcciados. Su fachada y torts no estin exentos de graria; su b6veda de
cruccr{a a basta,ntc altura lc da un reelce sLgular y su retablo principal, de +nlla domda, rccubicrto en su partc ccntral con planchas dc plala,
no puedc mcnos dc abacr la atcnci6n. En el pr.esbiterio penden varios lienzos dala vida dc Ia Virgen, dcnho de magnificosmarrcos dorados.
Pero la atenci6n sc dirigc de un modo especial al priLlpito, obra, segri,n... monsef,orJuan Antonio Casanova, de Martin dc Torres, que se serial6
como cscultor y nos dcj6 otra obra excelcntc en el EiLlpito de San Pedro'. (VARGAS U . 197 2: 1 56- I 5 7) .

MONUMENIO IGIJSIA DE SAN CRISTOBAT DEL CUZCO
DEPARTAIvIENTO Cuzco
PROVINCTA Cuzco
DISTRIIO Cuzro
DIR.rcCION Plamlctz, dc San Cris06bal dclCuzto
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PtrBucAcIoN 23/01/1973
HISTORIA

,En el antiguo Kollkampata, rcbre una de las vtrazas dcl Sajsawaman, dominando la ciudad, construy6 su "ermita" el lnka

i"utt 
"n 

la primera mitad dcl Quinientos. [a torre es-de faclur-a posterior.' "ta cscultura del canto correspondc a un h6rcules. Noables lienzos dc pintores indios y mestizos cubren los muros. En San

Cris6bal cs muy intcr€sante el campanario ,lsbrado en piedra y dc imporantc arquitectura. En uno de los lados se ve el escudo del ObisPo

Mollinedo a cuya costa se hizo.
. 'En la plaza-andin conviven, como dos serts un poco cxtraios enbe si, el palacio dc lvlanco Cipac y cl tcmplo & San

Crirtobal'. 0ATARCEL 1934 a).

"Con el czrAc'ter de ermia fuc cdificado este templo, a mediados del Quinienbs, por cl inca Crisbbal Paullu, scior del
wlacio vecino de KollkamPata.

'La estahra del santo patrono es gigantesca y se pasea procesionalmente en el Cotp,tts" OArcARCEL 1934 b: 31).

'... la iglesia de San Crist6bal, erigrfu en el viejo C-ollcampata, lleva el nombrc cristiano con que fue bautizado el lnca
paullu. Es un templo de adobe, que s6lo prcscnta una iorre dc piedra, obra del alarifc Marcos Uscamayts.en la 6poca del Obispo Mollinedo. Al
centro & b plaziela fronteriza 

-5e 
levania una Cruz, tambi6n dc pidra, con la inrripci6n: 'En 26 dc julio de 1626 sc acab6 esta obra, siendo

Alcalde Don ldartin Quispi Tupa y Alcaldc Mayor don fcrnando [nca'.
Tn el-interioiac U rglesra, pobre y deraecida, veo baran&s torneadas, retablos dorados, un hermoso frorrtal de plata

repujada con cl escudo dcl Obispo Mo[iicdo,-altares in mal cstado, pero dc fina y noblc falls; y cuadros, cglno F pintura religiosa c9n Pn
ao'n^intc quc puedc ser Rrmacahua (tnes veces mayordomo dc ta ficsA de BelCn en la _pamoquia), repetidas irnrigenes del Sef,or de los

Temblores-, una UeUa pintura de la Virgen de Bel€n ion larga y nzada cabellera, el Scior de Ia tortaleza pintado en adobe, y la Virgen de la

Asunci6n, obra dclAzarc Pardo de lagos en 1632.
Tcro que mris que-sus gal,as, lo que me hace simp6tica esta iglesia es un rpcucrdo lircrari9. De ella firg nrirroco, en el ultimo

cuarto dcl riglo )ffII, Jua:i Espino; Medrino, 
'"el 

Lunarejo', una dc las figuras- nuis prystan]ry {9 nlestra literatura colonial. Estudisnte en el
saminario aJs"rn ,ltr'tor.io lbid del Cttzco v en la Universi&d de San lcnacio. cura de San Cristobal. can6nigo, tesorcrp del coro y chantre enSeminario aiSan lniinio Abad del Cvzroy en la Universi&d de San lgnacio, cura de San Cristobal, can6nigo, tesorcrp del.coro y chanEe en

la Catcdral. aubr dc discursos y scrrnoncs, vcrsos cn qucchua y casbllano, aulos sacramentales como Tl rapto dc Proscrpina", y aun -scgunla Catedral, aubr dc discurrcs y scrmoncs, vcrsos cn qucchua y como Tl rapto dc Proscrpina', y aun -scgun
nbi6n el 'AmlocCtico en faror dc D. Luis deuna aisc"tia, opini6n- posible'redactor di la versi6n conocida del'Ollantay", a 6l sc debi6 tambidn el'Apologdtico-en farror & D.

G6ngora, princiipc ae toipoctas liricos dc Espaia", publicado por primera vez en Lima cn 1662". (MIRO QUESADA S. I964: 969'370).
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PUBUCACION 23/01/7973
HISTORTA ''Ios discipulos del santo de Asis cdifrcaron su casa y la dc Dios sobtt

ncinales dc cultivo. probablementc dcl Inca.
las grandes plataformas det lado occidental de la

ciudad, campos principales dc cultivo, probablemente dcl Inca.- ,una desgraliad^ 
-rnoaernizaciOn 

le hizo perder todo valor al templg. Ivlas, el morustcrio tiene importancia artistica. Ia
sacristia ha salvado &l brirbiro destructor. En los claustros sc admiran bcllos lienzos dc la Eruela Cuzqucfla. Ia joya mris preciada es el coro
que, segun la crcnica, fue obra de un do hombre: el religioso Fray Luis Molt"..- xcuarda cl primer claustro la tumba de los hermanos Salccdo, riquisirnos mincrol{9fayt$o1a, vlctimas de la envidia y la

sordidez dc las autoridades espirAohs. fue 1668 el afro dc la famosa sublevaci6n dc Salcedo". OArcARCIL 1934 a).

TambiCn es pobrc, y se halla muy modernizado, el intcrior & la iglesia de San Francisco. Unicamente el piLlpito, la

ornamcntada sillcria del co-, lai anaasic plata repujida, el suntuoso retablo churrigueresco y & ccdro sin pintarque-hay-en lasacristiar-y el

taraccado facistol que, dc 
""uirdo 

con ta inicripciiir rnsrchizo el aio 1628, sicndo Guardi6n el P.f.P. G,6mez, leclorjuliladon nos dan idea&l^
antigua ;.queza. e"tej a" entrar en el templo por tr portada que mira al Sur y a la dcrecha, hay una capillita muy 8alan8, pttciosa joya en que

resaltan loi marcos dorados dc los cuadros sobrc el gris dc la piedra-
"Ahralcntes pinturas sc consenai en los claustros y cn otros lugarcs dcl conwnto. fucra dc un cusdro ingcnuo del lnfierno

y de la gran copia ae pinturas'ac tema religioso y pinceles anfniry6s,-hay un enorrne licnzo con todos los Sanbs.y figuras preclara_s d9 !
iJrd"n, SUra acf cuzquito rspinoza de tos tfrontcros-, y una dcsigual colecci6n dc episodios d" E v-rd, dr san hancisco' cuyo lltol principal
frc 

"iiron:i 
S"rilio d" Santa truz, nacido en Espana [ro avccina^do largo tiempo cn el Cuzco, En-la parte lF d".]t .Pt"r{. *J qnTqP{i9

hay una pir,tuo en ta que apare& cl Virrcy Condc-dc kmos, que visit6 el convento en noviembre la sublevaci6n dc los soldados'. (MIRO

QUESADA S. 1964: 357).

"Su masa pdtrea sc lcvanta sobrc unos sotares que.fueron de Hernando Pizar:no,-aun cuando en otro lug8r se sefial6 sitio a

los franci$anqr en la primcri hora AquI sc lcvant6 mis bien un hospital, pcro los frailes instaron al fundador porquc les ccdiesc estc terrcno y
at fi" 6;rigt igllc". r^ oU* emp"ia-n en 1549, pcro af,os.{" F d", r dcrrib6 cl p,rimitivo Emplo y cn 1645 sc-comenz6 a cdificar cl
*trrdr;F;nstnrcci6n * r".i"b el 4 deoctubreA 1651. Todo el tcmplo descansa sobre un terraplCn quc !c clcva bastsnp sob're el nivel

de lz6ia"a qt; Uin" por delante, contribtryendo a nr mejor visibilidad yl darte prestancia. Ast ta fachaAa prlngtpaLqlc mira hacia el sur,
**oj" fuciJ q"" "ii* trr"U 

"f 
oriente, imU"" son renaccntistas y dc-severas lineas, como cE costumbrc en el estilo hcrreriano. La tnica

torre, que sc elcva entre ambas puertas cs iamUian bda & picdra.. [es ancha y carecc dc adornool. El gro.rc-r dc sus muros pasa dc dos metros y
apcnas-sc concibc cOmo sc fr"iip"dtd" *""trJ"" alli tand piedra. Trcnc sicti campanas-d" diI*ry tamafios; la mayor, que por su sonoridad
y'bucn timbrE ca conridcrada coriro la rgunda, dcspues dc i Nlaris Arrgola, de la catedral, es dc m{s que mcdiano $i{neho. .

"A ta cntrada del tcri'plo fj prirac un p6rtico cori sus arcadas I rcrjry t hi9^. A la izquierda eshi la portc-ria y a la

&recha hay una 
""piU., 

ri"" .ntc adoriuda...'La portertais algo sombria, p!ry e! la media luz & nr ambien-tc dcscubrimos dos licnzos, cl
uno dc cni'to ici-ffi a" r" vi"ge", ambos dc meaio cu6rpo ] ac inau&ble influcncia flamcnca,_muy bo:lol. Al fondo la cscalera que

*na""" 
"f 

.f.,irtoofi i 
"" 

cn eipl"r,o superior, un triptico aei,* + ryrcos dorados' alulivo a la dcfeisa {! acgrrl conccpcionista & los

aoctorcs dc G ord;l;ti;r"t d. L rin."iut" Atrda fde fray Lutu dc_ ab_- a y.lsgrgii, t1o * cstc convento. Descendicndo y enttndo en el

ctaustro Ua:o por fa pucrt"a" ;;b* en la poicria, io primiro quchallanios a ta-izquicrUa er la da capitularr Ib*."Jj* dc cntrada,

rctratos enios'6rgr,l6r A;;-*.iior a" ou pirui""i. dc ian tuitonio dc los charcas, fr.-ncrnardino dc cdrdcnas, obitpo &l Paraguay y lucgo

i lrtiai",V fr. fi"So d" U;;;;,"birp"'& Chilc. El interior, mly bicn d@l.r.d;, luce cn_sus,murci, una scTg t grandes licnzos con la

vida &'sa; Antonioinccrraaos 
"tr 

rirgniR*r nrarcos dorados. 
'rrles 

quc las pinturas sobresalen las ldlpt, cumplidndosc aa.ucllg dc quc mis
u"tc ct englstc qu- fi pcrla. A h &rccf,a dc la pucrta dc acccso y aoUUnao it enguto &l clau.stro sc abrc la pucrta proccsional y latcral dcl
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tcmplo y en el medio prrnto y ri-lSulgque forma el atto, se ven unos lienzos que rccuerdan la visita al Cuzco del virney Conde de lrmos. Su
cscudo y una inrripci6n gue {ic9: 'E_l Exc3o. Sr. Conde de kmos visit6 este convento el 5 de Noviembre dc 1668, ariendo sido acabafula
obra y pinhrra deLrVidL de N.P. San Francisco l8 al4b6 mucho y la admiro S.E., que Dios guarde, para bien de esC Reyno y amparo dc nueska
Santa Refui6n", &n testimonio dc ello.

"Al pie de algunos dc estos grandes lienzos sc ve la firma del pinton Basilio de santa Cruz. Todos o casi todos deben scr de
su rnano, aunquc Ia desigualdarl quc sc dcscubre en cllos nos pcrmitc suponer que utiliz6 los servicios dc sus oficiales o discipulos y en unos
puso mds la mano que en o{ro3,

'Al I"4o opresto de Ia puerta procesional se halla el ercudo de piedra de los Salcedo, los ricos mineros dc Laicacota, a uno
dc los cuales hubo de ajusticiar el conde, qor faber pretendido con nutno armada aduefrarr de aquel asiento mineral y desconocer la
autoridad del virrey. Debajo de un escudo de piedra que rEpttscnta cinco corazones, se lee esta inscripci6n: Tntiemo dc los lvlaeshes de
Campo Gaspar y Joseph de Salccdo y sus dcscendientcs". Hay alguna otra leyenda septrlcral como la siguiente "Este arco sepulcro para tv{.
ternriLndez dc C6rdova, sumujcr y + su! sucesotts. Aio de 1600". Debi6 escqSerre esta parte del claustro Eara enErramiento, pero o no sc
colocaron l6pi&s sepulcrales o estas han ido desapanrciendo.

'Al final del claustno que corre junto al templo estd la puerta de la Sacrist{a, bastante amplia y muy hermosa en la cual se
consenr'an algunos restos de los rctablos barrocos q-ue poseia la ltlgsg y que, como luego veremos, han sido por acdicha sustituidos por otrcs.
El rctablo que llena el fgndo es una joya y es obra del famoso entallador, fray Luis Montes. Al centro un valioso crucifijo y al pie una inr,agen de
la Dolorosa, vesti&. A los lados dos buenas tallas de San francisco. A un costado hay un pequefro oratorio, que sinre para que los sacc-rdotes
den gracias, despues dc la mise, con su rEtablo y una hermosa efigie dcl Scrafln de Asia, a los lados obas dos vestidas, de San;oaquin y Santa
Ana... Avaloran csta sacristia los armarios dc talla antigus y los cajoncs dc marquetcria quc sinrcn para gusrdar los omamcntos yunai an&s
de pl8t8, adrnirablemente cincelada dc la Rrrisima, todo lo cual conviertc esta piezr en un pequeio museo. Sobre la puerra que da parc al
presbitcrio y mirando al tsmplo, cl lienzo dc Ia Virgen dcl Milagro.

Tl primero y scgundo claustros esten unidos, pcrno en medio dc ellos r abren, por una y otra parte, dos espaciosas escalcras
que ascienden a lo alto. [a mejor es la mAs pr6xima a la porterla. Al llegar al primer rcllano la escalera se bifurta y llega al claustrr alto. En el
testero y cubriendo t<d6ll pared, el famqso licnzo, uno de los mayores que alcanzamos a ver por estas partcs, de Ia genealogla dc la fuen,
con rctratos dc los santos y varones ilustres que han florecido en ella. Al pie vemos la firrna del pintor: Juan Espinoza de los Monteros., fecit. a.
1699. Ee un trabajo iconqgrdfico dc mCrito y tambiCn hcrdldico, pues'cada figura ostcnta al pie el rcspectivo erudo. Afros debi6 emplear el
pintor para llevar a cabo esta obrz, ruls que suficientc para que no sc olvide su nombre. En la escalera del lado opuesto, tambidn dccoran el
trstero algunos licnzos, &nho dc ricas molduras doradas y cl mds notablc, dcntr,o & una como hornacina dorada,, es una copia dcl
Descendimiento debido al pinccl de Van Dyck

'En el scgundo patio, en la partc baja, continria la seric dc pinturas con esceruu de ls vida dc San hancisco, algunas de ellas
no parrcen superiorts a las que ya hcmos dcscrito... En un costado dcl mismo, sc halla el refectorio de la Comunidad va.sb, prea,, un tanto
oscura, pcro no tanto como el ante refectorio o Sala del De Profundis que la antecede. L, viguerla del hcho es buena y demucJi:a la solidcz con
quc en aquellos tiempos se trabajaba. Anbs dc abandonar cste clsustro cs pr,eciso haccr menci6n de una capilla proccsional, situada como cs
dc rito cn un ringulo y denicada a la hrrisima. El retablo *all4do y dorado cs dc verdadcno m6rito, pero ariur nos lliama mds Ia atcnci6n el tccho
ochavado y cubicrto con entalladuras y figura! sin dorar, al cstilo rirabe.

'Subamos ahora a la p6rtc alta por la escalera que ys conocemos dc la portcria y, una vez arriba, llcgamos por Ia derccha a
la cntrada dcl coro. Casi cmparcjando con clla una Sagrads familia, lienzo dc la cscucla cuzqucfra y cn cl Wsadtzo un Cristo atado a la
colunna, prtciosa cscultura, colocada dentro de un fino retablito. La silleda del coro de San trancisco, como obra esculbrica es la mejor dcl
Peni y pocas Ia avcntajan cn Am6rica. Cada una dc las figuras dc santos tallados cn el rcspaldo de los asientos es una ob,ra macstra Por fortuna
sc conscnra cn muy bucn estado y ni siquiera se la ha cubierto con banriz. El clima seco del Cuzco ha favorecido, sin duda, su consenrsci6n. [a
hdbil gubia dc fray Luis lMontes se ha hundido en la madcra y le ha darlo a Csta vida y morrimiento. El facistol, enchapado y con incnrstaciones
dc marfil y dc nircaq es obra de otro insigne artista, fray Pedrc G6mez y una inscripci6n en cl misrno nos necuerda, ademds, que esta obra sc
hizo en 1678. Al mismo artificc sc le &be el ptlpito que es magnifico y que en medio dc una iglesia, despojada de sus altares barrocos y dc
toda su ornamentaci6n, rtsalta como un oasis en el dcsierto.

'La iglcsia bajo el punto dc vista aryuitcct6nico es admirablc y sus proporciones rcn re8ulsrcs. Ia capilla mayor ostcnta arin
su b6wda dc cruceria, perc en lo dcmris sc echa de rrcr la indecible sustituci6n dc un artc genuino y propro por otro moderno y ficticio. En la
nave izquicrda, capilla dc Hernando deYega, dndico del convcnto @n un Calvario & muy buena talla- frentc al pflprto, rctabtito dorado con
el Criso del Marqu€s dc Valleumbncso. El hecho lo rpcuerda una placa en el prrsbiterio en donde se da el nombre del guardiin, en cuyo
tiempo sc llev6 a cabo csta dcvastaci6n'. (VARGAS U. 1972:147- 151).

Tste tcmplo [Ia Mercedl... y San l]ancisco, terrninado en 1652 (fccha de la torrc), posecn interiores con caracteristicas
similiares: en ambos, lL Eazl, en cruz l8tiru dE lugrr a interiores dc bes ruves separad$ por arquer{as muy despcjadas y articuladas con un
sevenc orden dc pilasEas bscan s, subicrtos con b6vc&s vai&s y desprcvistas de cripula en el cruccnr. En San trancisco, en el p,resbiErio y
brazos del cruccrp, las b6vedss son dc ncnradura-..

"Ia f6rmuls mdJ usual en los claustnos cu.rquef,os dcsde el sigb XVI es la rtnacentista temprana dc arqueria.r llilas dc
mcdio punto de ladrillo sostenidas por columnas dc picdra con fuste monolltico y provistas en varios casos dc alficcs. Son cjcmplos dc 6sta
f6rmula los claustros de San francisco... Santo Domingo... y & Ia Compafria'. (GARCLA BRYCE 19851 38, 4O).

MONUMIMO IGLESI,A D[ SAN PEDRO DEL CUZCO
DEPARIAIvIENTO Cuzco
PROVINCLA Cvzrr.
DISTRITO Cuzco
DIRrcCION Calle Ccascaparo esq. calle San Pc&o
BASE LrEAt RS.l.lo 2900-72-ED
rEcHA 28/t2/1972
PtTBUCACTON 23/Ot/1973
HISTORIA "... templo dehido a los Mollinedo. Se erige en 1688. tormaba parte del conjunto arquitectonico del extinguido hospital &l
Espiritu Santo. Hay ciefta influencia &l estilo de la Compafria. El indioJuan Tomis dcj6 aqui huella dc su artE". OArcARCEL 1994 a).

"S€ 1ru3o la primera piedra del Hospital y capilla de Naturales de San Pedro (o del Espiritu Santo, segrin su primera
advocaci6n), el 14 &, setiembre de 1688, bajo la protccci6n dcl obispo don Manuel de lvlollinedo y Angulc y en gran pafie Sracias al celo y
munificencia dc su cura-pdrroco el dostor An&€s dc tMollinedo. los rctrstos dc ambos sc coru€n/an en la sacristia'. (VArcARCEL 1934b:3D.

'TambiCn sc halla vinculada al recuerdo de la familia Mollinedo la iglesia dc San Pedlo, eigide en 1688 sobrc parte del
antiguo Hospital de Naturales, por donacioncs dcl sobrino dcl Obispo, cl pirroco Don Andr€s. En el inbrior sc conscrya [una] obra de Juan
Tomis, cI prilprm tallarto; y por la noblcza y las proporcioncs & su fdbrica -quc siguc las llneas dcfinidss &l modclo jcsuitico dc Roma- cs una



Centro Nacional de Informaci6n Cultural 75

li&g:ffi#trd5f;mfr:8ffi13:r1fr€ratE 
Ermonia' su rachada es de lineas elesantes v de la tipica pidra rcjiz'a que es comin en

'... a" S"ot" Tcrcsa pasamo s alaplazade San trancisco y brumos luego la recta que conduce al mercado, nos hallatrmos,
al final de dste, con la iglesia dc San Pedro. Este templo es ofra d9l obispo Mgllinedo o con mds proiieaaa de su sobrino, d. Andres, que fue

*ri a" csa parroquia. Sus rctretos sc pueden vcr en la sacristia. El tcmplo sc halla en una esquini y & todo dc picdra rojiza, raz6n por b cual
* iot""ior es algo oscuro. El estilo del conjunto participa dcl platcresco y dcl rtnacimiento, muy bien co-mbinaaoi. En la nave cenEal
pr.aomi"r mis bicn cl torcano. A la entra&, fuera de la b6veda dcl coro, hay dos capillas y en el 6tico de sus portadas se ve el escudo de los

iAoUi".a". El altar tnayor es preioso y s6lo lo avcntaja el dc la Compafiia. tos altarps dcl cnrccro son dc calidad infcrior y cl del laAo del
evangc[o cstd arin sin dorar. El pulpito es maravilloso Y, se8gn Ia mris vulgar opini6n, tuvo por autor al rnismo quc labro el dc San Blas. Esui

rir, a6r"". Ias capillas hornacinas dc las naves carccen de altarts, salvo alguna excepci6n. En cl cnrcero, del lado del evangelio, hay una capilla
cuyo r€tablo mira tracia el presbiterio. Scgin el obispo Mollinedo esta capillz dcbia dedicarse a las Anirnas, sin embargo cl retablo que es

,.i"ioro esti dcdicado a la llinidad, ofrecc de particular el que sus colurnnas han sido labradas a medias. Todo el templo asi en su extbrior,
iomo en el intcrior, da la sensaci6n de una grandeza y armonla que seduce". (VARGAS U. 1972:. 166- 167).

"IJno de los ejemplos mis equilibrados de arquitectura colo:rial cuzqueia *t ttglg xvlt ry el templo de San Pedro, que en
l56OformabapartedclHospital deNaturalesrilponiented..laciudadyqucluego,duranteclarzobrspaAodeldoctorlvlanueldeMoltinedoy
Angulo, sc reconstruy6 intcgramente.

'... ta obra de la iglcsia dc San Pedro es cl acucrdo arm6nico, complcb, cntre los dos tipos Pnqeros y nulximos dc Emplos
cuzqueftos, la Catedral y la Compadia. No hay ni la menor amplitud de la p'nmera ni la esceche, * b sc-gundar Lral torres con sus bascs

desnudas y con sus campanariojde ventanas pareadas, muestran la duci6n de Ia Cabdral, y en el que el sentido. de la madera esii mis
atenuado i p.s.r de que siempre expresa at retitrlo que se expone a la cslle. El conjunto es algo frio, mas de gran dignidad; es la forma clAica,
sint{tica y toal de todos los templos &l Cuzco del siglo XWI.

'Ios templosespanoles de esa miima 6poca tiencn una expresi6n mris inquieta y una complejidad_de-composici6n que los

diferencia en forma concluyente de esrc tipo cuzquef,o. fs ae gran inter€s obsenrar, justamente por estbs caracter€s de diferenciaci6n, que el

autor dc San Pedrc fue un- notable alarifa indio de origen inia llamado Juan TomAs Tiriru Tupac, de talenlo extraordinario y cuyas obras

dejaron farna no rclo en el Cuzco sino en la misma Espafta. En- lo interior d9l _tcmplo es dc_ plantajesuitica,- dg sobrias y s€velas P.nlFnrciones. El

algr mayor, dc un rcberbio barroquismo churrigucresco, da una nota fulgurantc dcd oro al fondo dc la gran navc de piedara incaica'.

MTARDE I978: 139,146).

'El tcmplo de San Pedro, la iglesia del antiguo Hospital de los Naturales, sc acerpa ntis al barroco que los-de San trancisco y
[a Merted (y Ambi€n cl de Santo Domingo). Sus formas poseen mayor plasticidad, y el efecto es de una mayor macicez y fueoa'. lunda.da en

lS72 y rec6nstmide entne 1688 a comienzos del siglo XV[I, San Pcdr,o, cdificsda por el macstro qquitectg y 9t""ltq Juan Tomds Tuynr
Trip*,'lndio noble de la dcscendencia de los incasn, se cuenta entre las obras mris con?rtas y acaddmicas del Curo' Su planta es en cruz
tadna icin capillas-nicho y cripula rcbre tambor en el crucero, en lo que sc emparenta a la_de Ia Compania. Patrocinada por c] olispo lManuel

dc Mollincdo' ( I 6?3- 1695) y 
-su 

rcUrino Andrts, tan ligados a la historia dc las artes en el Cusco dc csta 6poca, San Pedro sc relaciona a su vez'
cn lo cstilistico, con otno tcmplo, tambien concluido gracias al apoyo del obispo: BclCn... '. (GARCIA BRYCE 1985: 38-39). 

.

MONUMENTO IGLESTA DE SANTA ANA DEt CUZCO
DEPAKIAIT4ENTO Cuzco
PROVINCLA Cnzco
DISTRITO Cuz*o
DIRECCION Ylamletade Santa Ana del Cuzco
BAST LEGAT LS. NO 29OO-72_ED
rEcHA 28/12/1972
PUBUCACTON 23/Ot/1973
HISTORLA .Santa Ana es otro altozano rhacia el poniente. Pertcnecc al antiguo l(armenka, barrio principat en el Cuzco inkaico. Iglesia

modesta de adobc. Hay que visitarla por los interesanUsimos cuadros hist6ricos de la Procesi6n del.Corpusr_que-durantc el Coloniajc fue_la

gran ficsta cuz4ueira,iteir" ac boato,hqueza y esplendor. Son doce cuadrc,s dc inter€santcs composiciones de valor documental inestimable.

illi se aprecia ti ,ia.'roci"t antigua pordue reiatan fielmente la suntuosi&d del Cuzco en el Sciscientos". OATARCEL 1934 a)'

,Ia iglesuca parroquial * alzl- en un collado dcl barrio incaico dc lkrmenka, dcsde el quc se domina todo el occidente

cuzquefro.
El campanario separado del cueryo dcl edificio parcce una torre dc seiales que.escrutase el horizontc.
"Guad; el empl6 la colecci6n ai aoce cuadroJque r€pr€scntan diverrcs pasajes de la procesi6n dcl Cotpus dc mediados

dcl siglo XWI a principios del )(VIII. Tiene un dto valor documental". OArcARCEL 1934 bt 321,

,Es, por lo dcm.6s, un templo pobrc, dcsmedrado, modesto, con un campar,ario modesto; y en cuyo interior lo mris

intcrcsanle es la rric dc cuadros, dc'enormc iatoi aocumental, rcbre'la procesi6n dct Corp,us en la ciudad cwquefla, a mcdiados del siglo

XVtr. 56,11 dicz licnzos, de factura irnperfecta (os mejornes de los iuales se dcben al pintor Alvaro de-Alas)r_!r.r los que- hallamos el m^6s ostentoso

*p"rtj1.i" & fos tn:ir ."p"aot"s i inaios de la tfxa: capas, enca.ies, hebillas, sombrtros amplios, hibitos dc santiag.o Y cllqtrava, rclss

idri;; b"rt- roj"i y adirnos dc plumas y de rcies, alegru rrcstid;s popularcs, entne los carros dcslumbrancs y l9s altarrcs decorados con

pfr""t 
"i 

a" pUt" i "oi 
espejos. Al ddo irqie.do & la naic, una hermosa pintura del Nazareno, de noble rootro y casi oculta por las florcs, los

cirios cncendidos y los cientos de ex-votos'. (MIRO QLJESADA S. 1964: 361).

'1,r ruinosa iglesia dc Santa Ana, visitada dc ordinario por sus pinturas, y en cspecial..por.el-cuadro. que. rcprescnE_ura
proccsi6n dc antaio con tipos ttalcs y vestidos caracteristicos, anilogo a los quc se coruErvan en la capilla d€ Ia Soledad dc Lima'. GM-
AGUERO 1969: 13-14)

"... Santa Ana, a Ia entrada del Cuzco, por la partc norte, s6lo conren a cn su interior una colecci6n de cuadros, dc aulry
Tito, scgriun 59 dice, q"" ;;**it"" dirrcrsas escenas ai i" nerri del corpirs. Bajo el punb dc vista dcl folklore regional rcn inapreciablcs".
(VARGAS U. 1972: I56).

MONUMENTO IGLESTA Y MONASTERIO DE SA}.ITA CATATINA DEt CUZCO
DEPAKIAIvIENTO Cuzco
PROVINCTA Cuzco
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DISTRITO Cuzco
.DIRECCION Plaznle|adc Santa Catalina del Cuzco
BASE LEGAL RS. t.I'29OG72-ED

Centro Nacional de InJbrmacion Cultural

rrcHA 28/t2/t972
PUBUCACION 23/Or/1973
HISTORJA 'fhc restaura& hacc pocos afros. Atesora bellas obras dc pintura. Adornanla magnificos altares. El santuario puedc exhibir
atim ricas alfombras cuzqueias cn que rc rcproducen motivos ornamentales iirtaicos.

nEs convento de monjas reclusas que levanta su edi.ficio sobne el Ajllawuasi, o sca la Casa de las Virgenes del Imperio del
Sol". (VArcARCEL 1934 a).

"El cenobio catolico ri.rlzase sobrt las ruinas del convento dc las virgenes incaicas, sobrt el megnifico Acllahuasi.
'Ia iglesia recientemente restaurada con acierto y buen gusbr es una de lrs mfu bellas- del Cuzco. Retablos, valiosos

cuadros, antiguas alfombras, decoran este templo digno de contemplarse. Ia fundaci6n data de 1604.. (VArcARCEL 1934 b: 33).

"De los conventos de monjas, el de mis larga tradici6n por el solar que ocupa es el de Santa Cataltru. En ese sitio sc
levantaba, en la epoca incaica, el retraido Acllahuasi, cas de las tr4gidas o vestales del Sol; y con el rinico par6ntesis de dos Ercios del siglo
XVI, cuando el lugar correspondi6 a [rancisco Mexia, Pedrc del Barco, el Licenciado de la Gama y sus inmediatos sucesot€s, volvi6 pronto a
ver discurrir entre sus murps las nacllasn, o escogidas, que le seialaba su destino. En efecto, en 16O5, las moqias catalinas quc habian tenido
quc salir dc Arcquipa a causa dcl tcrrcmoto dcl afro antcrior, sc cstablccicnon cn cl Crurr, por gcsti6n dcl Obispo Doctor Anlonio dc la Raya y
aprovcchando la parte dcl tcrreno de la antigua casa de vestales que le cedieron sus propietarios de aquel tiempo: Mardn de Olrnos yJeronimo
Gallinato.

Tl intcrior de Ia iglesia de Santa Catalina, breve por su tamaio pero deslumbrante por su.s oncs, prcsenta algunas de las
tellas mds elaboradas y opulentas del Cuzco. Espesialmente el retablo dorado de la virgen de los Rcmedios, que hace ftente a la entrada,
sorprendc por su frondosidad churrigueresca, el minucioso decorado de sus columnas salom6nicas y los relieves policromados de la puerta
que ciera el taberniculo. Dialogando con el lqjo dorado del retablo y con la tribuna preciosista que hay a la izqurerd.a, dcl altar mayor, la
iglesia se engalana con pinturas cuzquefras muy valiosas: como los cuadr\rs de la vida de Santa Catalina, del ilustre Juan Espinosa de los
Monteros (pintor dcl siglo )UID; la imagen de la Virgen de los Rcmedios, patrona del tcmplo, colocada rcbre Ia reja del coro; y la "Asunci6n de
Ia Virgcn", obra dc lorcnzo Sinchcz, mandado haccr por la kiora del convcnb, Isabel Tapia Padilla, cn 1669, y cn trc las quc figuran, entrc
varios Santos dominicos, Santa Rosa dc Lima y San lvlardn dc Portes". (MIRO QLTESADA S. 1964: 357-958)-

"t^a iglesia y convento [dc Santa Catalina] sucedcn en antigiiedacl a Sana Clara. No es prcpiamente fundaci6n cuzquef,a
Doia Lucia dc Padilla, mujer dcJeronimo Pacheco, corregidor un tiempo delCuzra, dccidi6 fundar en sus casas de Arequipa un monasterio dc
moqjas dominicas, scf,alando para estc fin renta bastantc. Obtenidas las liccncias necrsarlu el convento abri6 sus puefias el 1o & agosto dc
1599, siendo la p,rimcra priora, dofla Isabel Rivera & Padilla, hija de doia Lucia y dc d. Hernando dc Rivera. Peno no habia tranrurrido un
afro cuando rcbrevino cl terrrmoto y Lr reventaz6n dcl volcdn Omate, quc amrin6 a la ciudad y estuvo a punto dc rcpultarla bajo la capa dc
ccniza quc vomit6 cl rrolcin. los vecinos quc vivieron dlas dc angustia bdo el ticmpo quc duraron los sacudimicntos de Ia ticrra y la crupci6n
volcdnica estuviercn a punto dc abandonar la ciudad Por el mismo motivo dofii Isabel decidi6 trasladarse al Cuzco y para ello obtuvo cl
pcrmiso del obispo d. Antonio de Raya- Este la acogi6 benignamentc y las religiosas emigmron a la ciudad impcrial. Sus rentas habisn suftido
disminuci6n por raz6n dcl terremo,to, peft, con todo llegaron a cstableccrr en unos solares que en parte habian pertcnecido a la C'sa de las
Vlrgenes del Sol o Acllahuari. Todavla, por la parte del callej6n dc loreto, sc puedcn admirar los muros incaicos que constituian el ccrco dc
aquel palacio.

!'El traslado tuvo lugar en 16Ol y el numero de retigiosas que viaj6 al Cuzco fue de 24. Esto no obstante, asi por la
necesidad de adapw el nuevo domicilio como por otros motivos s6lo en fcbrtro de 1605 sc procedi6 a instalar la clausura. Don Antonio &
Rayahabia favorecido a la fundadora, per! con su muertc, tuvieron quc acudir a S-l\lL a fin de que se socoriese al monasterio con la limosna
de vino y aceitc que sc o,torgaba a los convcntos pobres n pidiendo tambien alguna renta en indios vacos. El cabildo de la ciudad a 23 de
octubre de 1606 informaba en su favor y decia en su carta al Rey que en el monasterio vivian 26 religiosas. Dona Isabel ambidn escribi6 por
su parte y en su carta manifectaba que se habla dirigido a Ia Rcal Audiencia, rccordando los scrvicios ptstados por su padrc.

nUn nuevo Erremoto, el dcl afro dc 1650 quc asol6 alCvzr.o, oblig6 a las monjas a abandonar su convento, constnrido un
poco a la l$era y sin la necesaria solidcz. Emigraron, prirnero a las casa & A Pedro Castilla, perc como ellas resultasen estrechas se mudaron a
un dar dc la parroquia de San Blas, donde improvisalon unos barraconcs para vivir en ellos. Por fin, pasaron a vivir en las casas dc d. Pe&,o
Alonso C.atrasco, en la callc de Cuichipunco y, por ultimo, volvieron a su antiguo local. En esE lugar se puso la primera piedra dc la iSlcsit,
cercmonia que rEaliz6 el obispo d- Juan Alonso Oc6n, el cual don6 dicz mil pesos para esta obra, siendo su especial bcnefactor. Construy6sc la
iglesia al lsdo dc la porteria quc mira a la calle dc Ia Pelota y rccta que iba a San ^Agustin y sc extien& lahralmcnte hasta el comienzo de una
callejuela estrecha que todavia subsistc.

"I^a lglcsia no ofrecc n dL da particular en el e:cErior peno, una vez quc se ha cnrzado el dintcl, la vista sc recrca en cl
coqiunto de nctablos y cuadros quc la adornan El rctablo principal es bucno pero, cs dc ipoca postcrior y cs mds bien dc gusto ncocldsico.

'A Ia izquierda sc halla la puerta que conducc a la sacristla. En estc mismo lado y frente a la puerta principal hay un altar
de no mucha alfura, cn cl cual rc venera a una hermose imagen dc la Virgcn dc los Rcmedios, que es la titulsr dcl monasterio. Este retablo vale
por muchos y es un8 vcrdadcra joya, por h armonla dc sus partes, por la finura dc las talla y la iquezr- dcl dorado. 56lo por contcmplar cstc
rctablo vale la pena penetrar en el Emplo. Otl pieza dc mucho valor es la reja del coro, Ia mejor del Cuzco, lo cual ya es decir mucho y los
valiosos cuadrros que adornsn las paredes. Muchos son copias de lienzos de pintorts flarnencos, pcro los hay originalcs del celebre Espinua de
los Montcros. [a scrie es$ dedicada a Santa Catalina de Scna, y cn cl primero se lee: Pin6se sicndo priora Isabel de la Prrscntaci6n Tapia
Padilla- A- dc 1669. En la nave y fnenE a Ia entra&, en la partc superior, sobre el cornir6n del cual atranca la b6veda, lienzos de viryencs y
mnrtires con bajes dc Ia Cpoca, parecidos a los de Zurbardn, denro dc rnarcos dorados. AnEs dl abandonar la iglesia que cs mis bicn
pcquefia, en un Eccc Homo dc talla y dc tamatio natural, situado crrca dcl coro y fucra dc los retablos. Es magnifico y valdrh la
pens averiturr qui6n fue cl escultor.- 

Slemos visitado el interior dc este monasterio y en conjunto no tiene nada que Io distinga de otros cenobios, constnridos sin
plan alguno. El coro alto es muy espaciorc y en el sc admiran bucnas prnturas. A la satids y en el munc de cnfrente vemos el rctrato & la
fundadora dona Issbel Rivera de Padilla y de otras dos hermanas suyas que la acompaiaron en Ia fun&ci6n". (VARGAS tJ. 1972:.762'164).

'las iglesias dc monjas, de una ds nave, son de envergadura menor que la de los frailes y en ellas el crucero s6lo se insinua
y se identifica alavezcon cl preshbrio. Como en Ia mayorla de los otros templos, Ia arquitecfila tiende a la sobriedad. Santa Clira,terminada
en 1622 y quc rtsisti6 cl sismo dc 1650, es la quc mds Ee rrccrra en lo estilistico a las igfcsias de los frailes. Estc templo y Santa Catalina pqse€n

ingrcsos iarcralcs en ntrneno dc dos y corps frente al altar mayor, y Santa Teresg coro perpendicular y entrada por los pics en una fachada
simdtrica y dc sobria clcgancia. Ias portadas dc estos tcmplos son dc un solo cucrpo; cl estilo dc las dc Santa Clara es aun renaccntista,
micntras quc las po*adas gemclas de Santa Catalina y la dc Santa Tcrcra,, dc muy btrcna facturg son dc un barroco moderado en cl que
pcrdura cicrta inflrrcncia mrnieristl'. (GARCIA BRYCE 1985: 59).
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MONUMENTO IGLESTA Y MONASTERIO DE SANTA CI.ARA DELCUZCO
DEPAKIAJvIENTO Cuzco
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PUBUCACION 23/Ol/1973
HISTORIA Ts uno de los tcmplos rruis or(ginales del Cuzco y de los mejor conscrvados. El espcjo constituyc cl principal elemento
decorativo de Santa Clara.

PROVINCIA
DISTRITO
DIRECCION
BASE LEGAI.
tlcHA

IR.OVINCI,A
DTSTRITO
DIRrcCION
BASE LEGAT
rECHA

Crlr,co
Cvzs
Callc Santa Clara
R-S. No 2900-72-ED
28/ t2/ t972

Cruco
Cuzro
Crtlc Santa Tertsa
R-S. No 290G72-ED
28/ t2/ 1972

'f,I templo luce tambiCn hermosos cuadros y erulturas. El monasterio es de clausura eskicta". OAICARCEI 1934 d.

"Mucho mris antiguo que el anterior [Santa Catalina], pues se estableci6 a mediados del siglo XVI, fue uno de los pocos
edificios que no sc destrry6 sino en pequefra pa$e durante el terrcmoto de 1651.

"El tcmplo es sumamentg original, en un estilo de gran fantasia por la profusi6n de espejos que integran los retablos,
formando pilastrar y coronaciones, caprichorcs adornos muy banocos". OArcARCEL 1934 b: 33).

"En la iglesia de Santa Ctara rcsaltan el tabernriculo deplilar las ruedas dc campanillas para el dia de Gloria, y rcbre todo ta
rcnull Dero dc curiosa r"efulecncia dc los altarcs dorados con cspeios. A pcsar del brillo dc cstos cspcios. que corren porgracia un tanto. ingenua Pcrc. dc curiosa refulgclcia dc los altarts con cspcjos. A pcsar del brillo dc cstos cspcjos, que corren por

hornacinas y columnas y multiplican los cirios votivos, el conjunto es modesto". (MIRO QUESADA S. 1964: 358).

"saliendo de la Merced y tomando a lz izqaicrda la recta quc condtrcc a la plazr San trancisco, pasaremos al final de ella
por debajo dc un arto de piedra levantado con motivo de la Independcncia, y fiegaremosl a la vieja tglesia de Santa Clara,_cuyrs puertas se

ibren en uno de sus co.rtados. En un principio, el monasterio estuvo situado en la plazuela dcl scminario de San Antonio Abad, en dondc sc

erigi6, a imitaci6n & lo que se habia hecho en Lima, un recogimiento para ninas mestizas hu6rfanas, el cual dio origgn al convento. Su

bnslado al local que hoy ocupa vino nuis tarde. ta iglesia es relativamente pequefta, de b6veda y toda de canteria. Todos los altares eran
dorados y, scgiun pare.e, barrocos, perp en el siglo XVIII comenz6 a difundirsc el gusto por los espejos y, como dicc d. Ignacio de Casko en su
libro: 'tiiias-Rcaics dcl Cuzco", cn la ciudad eadopto cl cstilo predominantc. Dc-estc modo cstas combinacioncs de espejos vinicnm a cubrir
las tsllas antiguas, sin que por ello ganase la es€tica... En el retablo principal, hubo que erigir un nuevo rctablo delanE dcl primilivo,las tsllas antiguas, sin que por ello ganase la es€tica... En el retablo principal, hubo que erigir un nuevo rctablo delanE dcl primilivo,
reduciendo el presbiterio. Al lado dc la epistola los altares son trcs y cn el lado opucsto obos tanbs. El dcl Crucificado, que es cl mri.r pr6ximo a
la rcja dcl coro, no ha sido transformado.

"b caplla trvryor era semicircular y la cubda una b6veda de cnrcerla, dividida en casetones, en cuyo centro luclan
rosctoncs dorados. los muros debieron cstar recubiertos de oro y todavia sc descubre el dorado en la comisa, bajo la capa dc Pintur& El

tabern{culo de la altar rnayor es todo dc plata. Asi en el presbitcrio, donde sc ven unos grandes lienzos de la vida & la Virgcn, como en la
sacristia, existen cuadros de verdadero mirito. En esta rirltima sc fijaron nuestros ojos en dos lienzos pequeios de la escuela flarnenca, muy
buenos. El prilpito, aunque algo deteriorado es bueno y en la pared vccina sc leen cstos versos cojos:

De este monasterio ta flor,
Doria Iv{aria de Peralta,
aqui su memoria exalta
a mayor honra y gloria &l &fror.

[...] En el extcrior [dcl templol... tiene a un lartrc una torre rmaciza y falta dc esbcltez, como oblas dc esta ciudad. Tomamos a
la dcrecha, se tlega a una calleja tortuosa que nos conduce a la porEria del convento. Hemos llegado I penetrar en su-interio.-r... Es espaciorc,
pero irregular y su faUrica es de maEriales poco noblcs. No obsantc rr cl mds ant[guo dcl Cuzco y habet inSrcsado en il, j6venes de las
mejores fimilias, no ofrece nada notable. El fun&dor de la capilla mayor fue d. Jeronimo Co*illa y zu mujer dofla -futaria Ry"-, los cuales

extendierron la erritura & fundaci6n el 3 dc junio dE 1577 . Mds tatdc, al cmpczar las obras dcl nucvo iemplo en 16O3 que rclo llegaron a su
termino en 1622, una rob'rina nieta de 4 Jeronimo, doia Francisca dc Vargas, casada con Juan GonziLlez de Victoria, sc convirti6 en
bienhechora insigne del convento. Hemos dicho quc en I@3, sc comenz6 la obra dc la id€sia, peror segrin otros documentos, en 1599, l4
abadcs doAa gcagiz Villegas sc conccrtaba con el alarife Lucas Quispe, para que hiciese Ia fachada" Tambiin parere que inten'ino en la obra
otro arti6ce, Pcdro Ztfrigt'. OARGA,S U.1972:155-156).

'Irs ldesia de monja.s, dc una sola nave, rcn dc envcrgadura menor que la {c la.l frailes-y en cllas.el-crucero s6lo rc
insinfia y sc identifica alavez con el pri,sbiterio. Como en Ia mayoria de los otros temglos, la arquitectura ticnde a Ia sobriedact. Santa Clara,
Crmina& en 1622 y que resisti6 el Jismo dc 1650, es la que mis se acerca cn lo estilistico a las iglesias de frailes. Este templo y d" F"t"
Catalina poseen ingixn Istcrales en nrimcrp de dos y coros frentc al altar nuyor, y_Santu Teresa, coro perpenlicular y enfada por los Ptet 9n
una fachada sim!rtca y dc sobrria elegancia. Las portadas de estos Emplos son de un solo cuerpo; el estilo de las dc Santa Clara es arln
ruaccntista, mientras que las portadas gemelas & Santa Catalina y la dc Santa Tcresa, dc muy buena facillra, son dc un bartoco modcrado en

el que perdura cierta influencia manierista'. (GARCIA BRYCE 1985: 39).

MONUMENTO TGLESTA Y MONASTf,RIO DE SAI\ITA TERXSA DEL CI,'ZCO
DEPAKIA ,iENTO Cuzco

PUBUCACTON 23/Ot/1973
HISTORI,A 'frrc construido cn 1673 por la gencrosidld, da don Antonio de 7ie y los hcrmanos Mollinedo. El altar mayor es valioso y
diSna dc verre la ornamcntaci6n mural dc azulejos'. OATARCEI 1934 4).

'... cl convento dc Santa Teresa, levanado rcbre parte dc las casas que fucron dcl Corregidor Diego de Silva, f9n9 al lado
una iglcsia rccogid8 y pcqucia, pcro hermosa.;unlo at altar mayor, quc lucc uno dc los ftontales dc plata r:pujala.ntfu galcnos del Cuzco, sc

elcva-un ftro prlpito d: *66s['t.tt"clzr con s6io lineas dc oro sobrne cl fondo pa{qsco: Por ta! partdcs, y glryuniad1 Por mruros arnpulosos,
pinturas qu" iuc'ntan ta vida dc h Santa. Alll Tercsa dc Avits va nsrando su historia, realista y enccndida, de af-anes mlsticos y cuidados

icnenos; vcrdaacra novela dc ceballcria,a lo divino, dondc una mqier'inquieta y andaricga', que barrc ccl&s y q}: $nd1 conventos, conficsa

morir pirquc no mucre y, sc cstrcmccc al imaginar'quc la circundi la dhla y roja ttiudca dc la sangr€ dc crisb. El brillo dorrdo dc los marcos,
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y la severa graveAa.d del hribito carmelita de la Santa, conjugan en Ia parte baja de los muncs con unos z6calos de azulejos, que son los unicos
que se consenran en Ia ciudacl

'Sc diria-quc es una.incursi6n de Andnlucia dentno del ai:e castellano de las iglesias y ca:,onas cuzqueitas, si no fuera mejor
considerar estos finos paneles de azulejos como urul huella del arte de Lima entre las piedras solEmnes del Cuzco,. O,inO QUESADA S. I96a:
3s8-3s9).

'En la esquina formada Pol la callg de Sapi y la plazuela de Santa Teresa, el alto muro del monasterio se corona con una
galeria d9 aryos, cegada rtciamelte por tapias dc tierra y piedras. Es severa nota, de las'que tanto abundan en el Cuzco, csta arqueria
andenada, advertencia rigida de clausura y misterio'. (RfvA AGUERO I969: 1I).

"... S"nE Teresa, el qas moderno de los conventos de monjas del Cuzco y tambiCn el nais rclido y mejor conservado. Desdc
lejos distinguimos la fachada-que podrlamos de clasificar de renaccntista: doscolumnas quC sostienen el tlmpano y "naaa"*es. A las larlos en Ia
parte alta dos espadafias 91 l$ar de torrrx. Cualquiera se desilusionaria ante esta rustica porbda, pero al tzqioner el umbral se sucede el
encanto.que la-pequefla.iglesia, de una sola nave y carente de crucert y cripula, produce en el visitante. H re-tabto mayor es barroco y de
sobrcsalientc talla. No dejan de verse en el algunos espejos, peno no con la profusi6n de Santa ClaE. El frontal, el tabenuicrilo y el manifeslidor
son-de plata- Los dos retablos laterales, el uno de San Joy y el otro del Nif,o-Jenis-pn por el estilo dcl mayor. El prilpito toitado y dorado es
tambiCn dc las bucnas piezas_quc ha.y & cstc gincrc en cl Cuzco. Un z6calo dc azulcjos quc corrc por la partc baja dc-los murps, inriqucce et
templo, asl como los lienzos de la vida de Santa Teresa dentro de grandes marcos dorados, en la parte superior.

"El convento pcns6 fundarlo dona lronor Costilla Gallinato, la cual aplic6 cien mil pcsos para esta obra. Por RC. fecha en
7-zragoza el 7 de agosto de 1646 Felipe tV pidi6 informe sobre esta fundaci6n y su utilidad y el cabildo respondi6 favorablemcnte el 4 de
m*zn de 1647. Sin embargo, la muet'te de la donante impidi6 el que se realizara, aunque el 2 dc abil de 1651 se libr6 cddula autorizAndola.
le vino a sucedcr en el proposito d. Antonio 7*a, caballero de Santiago, el cual ofrcci6 tambiCn dar cien mil pesos. Ernpez6 por comprar las
casas que eran dc d- Diego de Vargas y Cawajal y de su mujer, dofra Usenda deBazLn y Vald6s, que ella habia ccdido al convento de La
Mernced 7*ay sa mujer, dofla Ana Maria & Urnrtia, las adquirienon, juntamente con la huerta y rclares contiguos, a orillas dcl riachuelo Sapi,
dc modo quc el monasterio vino 4 tener por linderos, dc una pafiela calle conocida con el nombrc de Tambo de Montero, Ias casa dc-d
Bcrnardino dc Silva y C6rdoba y Guzmdn, laplazuela dclantcra, la cual scparaba el convento dc las casas dc d Francisco Valrrcrdc Contreras y
Jeraba. En el afro 1668 rc concedi6 la real licencia y se dieron los pasos necesarios para que lt ciudad de la Plata o Charrcas viniesen las
primems fundarloras. Un viernes 13 dc octubr€ de 16TS llegaron al Cuzco, que sali6 a recibirlas y las condujo a su moruda- Venia de priora la
m. Antonia Teresa dcl Espiritu Santo y con ellr llegaron otras dos del mismo monasterio y tres novicias naturales dc Potosi. Vino cn su
compafria el franciscano fr. Antonio del PostiSo. 7*alas hosped6 en su casa, en Ia calle de Ia Coca, hoy Garcilaso, hasa tanto quc quedara el
convento cn disposici6n de rccibirlas. Por la auscncia dcl obispo Mollindo, Ias cumplimento el vicario gencral, d Ignacio dc Castctv/., A aia ZZ
&l mismo mes, se las condujo procesionalmente desdc Ia catedral a su convento. Con Ia pompa que sc desplegaba in cstos casos, conduciendo
el Santisimo Sacramento el dicho vicario y habidndose diryuetio en el recorrido de algunos altares do muy bucn gusb. Iban las monjas
rodcadas por dos sefloras dc calidad y los rrgidores y a la priora acompaiaban los alcaldcs, Salvador Riquelme y Diego Albarrecin, y el
corcgidor Alonso P€rcz dc Guunnn. Al llcgar, sc cntreSarcr las llavcs a la priora y cl Santisimo sc dcposit6 ctlutul capilla p-rovisional, que hoy
se conserva en el intcrior del convento y es llamada la ermits de 8cldn.

'No mucho dcspuds, cl 15 de octubrE dD 1676, sc verific6 la inauguraci6n de la iglesia cuya primerz piedrz rc habia
colocado tres afios antcs. En ese dia pontffico el obispo del. Cuzrn, d. tr{anuel & Mollincdo. Arios mis tardc y encontrindose en la ciudad el
obispo del Paraguay, d. fr. Josd de Palos, con licencia dcl ordinario, fr. Gabricl dc Aregui, coruagr6 la iglesia el 8 dc jaho de 1723.
"[os fundadorc$, d. Antonio 7*1 y w mujcr reposan en el muro pn6ximo a la sacrirda. Tambidn sc dcpositaron en este templo los nesbs dcl

obispo del Ctnro, el catrnelita ft. Benurdo Scrrada. En el corp o en su vccindad yacc tambien d. Josd dc Peralta y su mujer, bienhechores del
convento, como lo acrtdita un lienzo dc varios santos que lleva esta inscripci6n al pic Josd dc Peralta y su esposa mandaron hacer este lienzo
cn 1785.

"Asl el inbrior &l conrrcnto como el templo merecen scr visitados. No cs su fdbrica de mucha amplitud, pues s61o tiene dos
patios y una huerta rcgular, perc est6 constnrido todo A con solidcz y artc. En la sacristi,a cs notablc el artesonado, dc estilo mudcjar.
Sospechamos que proccde de las casas quc fueron de do-na Usenda y ru marido d Dicao de Varga.l" Asi en el convento como en las ermitas del
mismo hay tallas y cuadrqs muy ap,reciablcs; los unoa originales y pcrtenecientcs a la crucla anz4uefia, otrtoJ son copias o imitaci6n dc
cuadros europeos'. (VARGA^S U. 7972: 164- 166).

'[a! igtcsias dc monjas, dc una sola nave, rcn dc envergadura menor que las dc frailes y cn ellas el crucero s6lo se insinria y
sc identifica alavez con el presbitcrio. Como cn Ia mayoria dc los otros templor, Ia arquitectura tien& a la sobriedad Santa Clqra, terminada
en 162 y que resisti6 cl sismo dc 1650, cs la que mis sc accrca en lo estilistico a las iglcsias dc frailes. EsE Empio y Santa Catalina poseen
insresos laterales en nunrero dc dos y corps frente al sltar mayor, y Santa Tcrcsq coro perpendicular y entrada po,r los pies en una fachada
sim6trica y de sobria elegancia. Ias portadas dc estos templos son dc un rclo cuerpol el estilo dc las de Senta Clara es adm ruaccntista,
mientras que las portadas gemclas dc Santa Catalina y la dc Santa Tencsa, de muy buena factura, son dc un barroco en el quc pcrdura cicrta
influcncia manicristan. (GARCLA BRYCE I 985: 39).

MONUMINIO IGLESI,A DE SANTTAGO AFOSTOL DEL CUZCO
DEPARTAIVTENTO CUZCO
PROVINCLA Cuzco
DISTRITO Cvzra
DIRECCION ilazadc Santiago delQtzco
BASE I"EGAT RS.I{O 29OO.72-ED
IECHA 28/12/t972
PUBUCACION 23/01/1973
HISIORIA lEstablecidas las pamoquias del Cuzco en el riltimo cuarto del siglo XVI, se edificarpn algunos templos, comoestc dc
Santiagp, cuyo cstrcno ebe remontanc a los riLltimos aflos del indicado siglo. La cruz fue erigida en 16O6.

"Su poco c'uidsda arquitectura - toda l4 constsucci6n es de adobe - a firma cl aspecto rural de las panoquias cuzqueflasn
NArcARCEL 1934 b: 3I:51).

'Un poco mds al Nort, queda la (glcsia de Santiago. Para llegar a ella hay quc pasr por zoruu semimisticas, con calles en
dcclivc y caJa! quc nos muestran sur dcstsrtaladas paredcs dc adotrc y sus dcscabalados enlucidos. [...] cl cuadrilitcro vasto dc la, plaza y b
scvcra Cruz dc picdra que sc acab6 dc crigir cl 5 dc julio de 16O6. (MIRO QUESADA S. 1964: 36O).
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MONUMENTO
DEPAKTAMINTO
PROVINCIA
DISTRITO
DIRECCION
BASE I"EGAI
rECHA
PUBUCACION
HISTORIA
Templo &l Sol.

IGLESIA Y CONVENTO DE SANTO DOMINGO DEt CUZCO
Cuzco
Crtzt,c.
Crtzco
lrlazoletade Santo DominSg del Cuzco
&s. tlo 2900-72-ED
28/t2/1972
23/Ot/1973
"ta iglesia y el convenb dc los dominicos (Orden dc Prcdicadores) tienen como bases los magnificos murps de granito del

"Ia estnrctura espatiola contrasta con el arte espl6ndido dc los incas que prcdujo su obra maestra en el santuario dc su dios
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principal. La torre, rinica del templo, resala por zu robusta construcci6n, rcbria y majestuosa, apetuu ornamcntada en su tltirno cuerpo.
En el interior, se debe conocer el cuadro que rcpres€nta Ia historica escena de Cajamarca, algunas esculturas dc factura

india y otras de obras menorrs. En su cripta gu^fudansc los r€stos de Sayri Tupaj. El primer claustro del convento es del mismo estilo usado en Ia
mayoria dc construcciones eclesiisticas. El rgundo, dc s6lo planta baja, es de un arquitecttrra mris cuidada y artistica". OATARCEI 1934 a).

'Sobre los muros primorosos de la casa del d de los incas alzaron su cenobio los hijos de Domingo de Guzrndn que
acompaflaron a Pizarrro en su avenfirra.

Tn cl rcparto dc solarcs due Juan Przarro, el valeroso atacante dc Sacsahumrh, bajo cl sitio de Manco, quicn obttrvo esta

zona del Korikancha que pas6 despuds a los dominicanos (sic).
"La tosca fiibrica de piedra, Iadrillo, aAobe y ripro se levanto sobre el destnrido palacio de los dioscs. El visitanE puede hpy

mismo aprcciar el contraste. Carecen da todo intcr€s arHstico templo y convcnto. En aquel rc exhibe un lienzo que repreiienta el encuentro de
Cajamarca. la cipta guafia los restos dc Sayri Tripac'. (VArcARCEL 1934 b: 3 I , 32) .

'...e1 [edificio] que ocupa lugar mds prestigioso es el de Santo Domingo, erigido rcbre los anchos muros y denko del cerco
ritual y venerado del Tempto del Sol, o Ccoricancha. Ia iglesia, de lineas rcbrias, con una alta torrr rcmatada PoT un campanario de columnas
labradas en espiral y pin6culos brtvcs, ofrecc pocas riquezas en su intcrior: el expresivo aunque imperfecb cuadro dc 'Ia Conquista', los
licnzos dc la vids dc San Viccntc Ferer, la baranda torneada y domda dcl coro, o el rccucrdo de quc alli fucron cnterrados dos Incas dc
Vilcabamba: Sayri Tripac y Ttpac Amaru. En cambio en el conyento la atracci6n se rcnueva cada instante por los restos rclemnes que non

habl^n,son su lcnguajc dc siglos y de piedra, dcl pasado esplendor.
"2Por que se considerarla indispensable destnrir materialmentc el templo incaico para afranzar el triunfo cspiritual de la

Cruz sobre cl Sol? Garcilaso nos cuenta c6mo era dc hermoso este Intihuasi, o casa del sol, que por su brillo mettrlico y fuIgenE se llamaba
tambi€n barrio dc oro, o Ccoricanch.a. t...1

'... los hombres de espana y sotana, temercsos de que la persistencia de esta casa del Sol contribuyera a la unificaci6n y
despertara el espiritu dc rebeli6n dc los ind{genas, se empefraron contra ella como contra tantos otnos edificios del Cuzco. himero fueron los
conquistadorts... Luego fuenrn los religiosos que, con el mis sinccnr,cspiritu y el mis santo tcmor a Ia hcrtjla, empezaton a levantar sobrc Ia
basc incaica cl emplo y el convcnb cristianos quc ahora wmos.

I'Por fortuna, los Padres encabezados por frayJuan Olias, y a quienes cedi6Juan Pizarno el lugar que le habla corespondido
en el repartimiento, tuvieron el acierto dc prescrvar varios recintos y paredcs dcl tcmplo. Asi, a los lados dcl claustro principal, sc mantiencn
las capillas de la Luna y dc Venus, Lr sala del Rclimpago, del Rayo y dcl Tlueno... y ccrca dc la mdcrnizadt sacristia, en un paisaje lateral, la
sala del simbtico Arco lrb. Efecto extrafro cl que producen estas habitaciones, con pucftas y hornacinas hapezoidales que se abren en la
l^brada canteria y a las que sc ha dado mayor elevaci6n con mutps enyesados, cuya pobre blancura contrasta con el gris noble y austcro dc la
piedra. Corricndo a lo largo de los muros se ve una linea negra que se dicc es la huella de la ccnefa de oro que encantcia el Inca Garcilarc. [...]

"Asi tambi6n seria en el muro redondeado y perfecto & piedra, que todavia se mantiene con su megnifica arrogancia en la
partc postcrior y corresponde al 6bside del templo y donde otra ccnefg opulenta y donda, sabia rcfuIgir, en los tiempos lejanos del Imperio,
bajo los raps del Sol dc los Lncas.

nDe las riquezas colonialcs se puede hallar, sobre los muros de los claustros y junto a las escaleras del convento, atgunas
pinturas de interes; como el ;Ctisto ante Pilatos' del cuzquefro Juan de Espinca de los Monteros, Ia "sagrada familia" pintada por Donisio
auispe Tito en 1631, y los lienzos dE l^ylda dc Santo Domingo dc GunnAn, que sc coruidcra pucdcn ser obra dc Juan Rodriguez Sarnanez
(tambi6n del siglo XVID'. (MIRO QLJXSADA S. 1964: 354-356).

n... cl convento e iglesia de Sanb Domingo... LsE riltimo coqiunto es de un valor fundamental para la hisbria dc la
arquiEctura en cl Pcni. Abarca en sr importaE rrolumen bdss las dpocas caraceristicas dc la arquibctura cuzqucia. Bajo su p18"9 esti
intigramcntc la cimentaci6n y paft de la.l murallas del Templo dcl Sol, o Coricancha, {gunos & cuyos santuarios han quedado incluidos en
los recintos del claustro principal dcl convento. Partcs principales dcl templo y dcl convcnto han resistido al tcrrcmoto dc 1650; por
consiguientc, el cdificio co-nscn i carectcrcs definidos dc la arquitcctura &1 siglo XVI. Lucgo, su consbucci6n , realizada 

-en- 
la scgunda mitad

dcl sfilo )WiI, lc imprime la e:cpresi6n general dc csa dpoca- Y, por riltimo, su soberbia torre es. dcl siglo XVII._ Toda la evoluci6n dc la
arquiEctura cirzqucRa ert6 sirnbolizada cn cse valiosisimo templo. [a iglesia tienc una torrt dc csquina y dos portadasi u1" hEgll T"y!:l!
y simplc, de gusd m.arcldamcnte hcrrcriano, y otra gcncral, mis scncilla, que ticne trambi€n cl rllo & la arquibcttrg d1 fincs dcl siglo XVI- El
;spec-to in* sugpstivo &l templo y posiblcmente uno & los mri,s pintorcsco.r del Cuzco estd en el extcrior dc su dbsidc. Estc sc encuentra sobre

La-tanzzadcl tcmplo incaico {ue ln csc luglu formaba ct c6lcbrc torrc6n del Coricanchq y dr acr*o a un prirnoroso balconcillo dc tnes arcos
sobre columnas salom6nicas, ioronado por un lew dtico de madcra dcl mns dk€cb gusb musulm4n. Irs tres naves del templo esdn divididas
por pilarcs cxccpcionalmcntc truesos; fortaleza efectiva y apar€nte en esss-navc! que Parec€n afirmarsc sobrc el rantusrio incaico con un
inefmo dc s€didrd. La pucrta muddjar dcl sal6n de actos, una joya dc csrpjnterla andaluza; los valiosos lienzos.que adornan los murpsry lrj
esculturas de 6ladores inaios y mcstli.x -el cdlcbre Mckh6r Huarien y Rodrigucz Samanez- complctan la magnificcncia intcrior dc I4 islcsi&
El claustro principal, dc dos pisos, de firus y alernadas arqucrias con el riEno superpuesto dc un arco bajo y dos-pgguefros aJcgs dtos y-dc
prcciosos cipirctes morps, tic-ne tnas dc srr inuo.r los sentuarios del Coricancha Uno dc ellos, el tnayor, llamado de Venus y * las Estrcllas,

estd cubicrt6 con bovedas dc pcnetraci6n medicvales como si los cspaiolcs le hubiescn impucsto ocprcsamenb un cielo dc arquitectura
esencialrnen6 cristiana. El contrse entrr era sabia cobertura con los nichos trapezoidatcs dcl culto al Sol y el dcsnudo aparejo dc los muros
incaicos es el dc mayor significado historico y simblbmo espiritusl. Ia rlnica torle del templg,_q principios 4.1 tigto XVItr, es el tipo
caracteristico dc la hrrrc c-uzquef,a; p€to en lsC caso aparcce mis acentuada, m^6s madura, definitiva y soberbia. Ella sola cs bdo un
monumento peru.Bno dc aquii€ctu;- Ias columnas y remates dcl campanario dc arcos pareados han adquirido una vibraci6n particular
cat?ctcr.lstica& la oraamcnitaci6n dcl siglc XVItr fueri ac h presencia exerior dc los fustes salom6nicos, tan fuqrentes desde comienzos dc

cste siglo, r produce como un brpt€, co;o una menuda noraci6n en Ia supcrficic quc criza los conbrnos y que encrespa trd^ la silueta. De

alli el-acirtado nombrp que sc lc hr'daAo a este aspccto &l barroco pcruano: 'estilo crcspo'. Esta nucva y original_frcscura ornamcntal que

brota cn la cstruchrra htirana cs muy sugestiva: es la scfial dc quc sus raices han pcnctrado muy hondo en la ticna aborfen $uc,9oljl qltl
fecunda, ha vivificado y'transfguraito li flora arquibct6nica-aet siglo )ffIII. [sel momcnb &1 franco y absoluto mestizqje.'. '. (VEIAXDE

I978: 146-148).
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"... notable es la torre de Santo F-ingo (1731),.de planta rectangular, sobre cuyos murcs .se yergqe el mris barroco de los
campanarios cusqueflos, ornado con profusas columnas salom6nicas. Por el conbase que s€ .ft. *n los niur|s lanos, ei i,opu.to a"t
campanario es de tanb efccto como el de las portadas.

"La f6rmu.la mds usual en los claustros cusqueftos dede.el siglo XW es la renacentista temprana de arquerias llanas de
medio punto.de larlrillo _sostenidas 

por columnas de piedra con fustc monolldco y_ provistas .n ,""io, casos de'alfices. Son ejemplos de esa
f6rmula los claurtros de San Francisco... Sanlo Domingo... y dc Ia Compaiia". (GMCIA BRyCE l98S: 38,40). r

MONUMINTO IGLESTADETTRIUMODETCUZCO
DEPARTAI4ENTO Cuzco
PROVINCIA Cuzco
DISTRITO ClEo
DIRECCION Plaza Mayor del Cuzco
BASE TEGAL RS. NO29OO-72-ED
rEcHA 28/12/1972
PT.JBUCACTON 23/Ot/L973
HISTORLA nA ambos lados de l^ Czrtedral, coryo_caplflas auxiliarcs, est6n ubicadas las iglesias del Triunfo, Sagrario o La Matriz (que
ticncn csos trcs nombres) yJcstis {."f (q l^.Sagradl fairilia). Esta flti;a tiene mcnor impo-rtancia. El Triunfo tofia-cste-nomb." por.i,"
segtn cucnta la tradici6n que cuando el sitio de Crrzco por Manco II, en I 536, los espaiolcs salvaron dcl asedio y de una muerte segura por
intervcnci6n_de la Virgerr quc dcscendi6 cn ese sitio elZS de mayo de esc ano. Sc con6nra el sitio de esc dercendinniento y entre las esculturas
ha.Y una. de la Virgcn dc Ia Dcscenci6n que reproducia el milagroso hecho, siendo descolgFda por uns de las claraboyas, en medio dc las
aclamaciones y vltorcs de los crryentes.

'Esta iglcsia en su primcra Cpoca sirvi6 de catedral, pero en 7729 fue reconsbrrida con las caracteristicas actuales. En el
fttntis_hay dos inscripciones dc piedra alusivas al milagro y en el interior un 6leo dc grandes d.imcnsiones que se rclaciona tambiCn con el
prodigio. En la sacristla se conserva un lienzo que pinta al Cuzco el dia dcl terremoto aet Y ae ttanzp de 1650. Ticnc un inestimable valor
documental. El dtar lvtayor es_todo de piedra. Oca reliquia es "la cruz dc la conquistan, hecha dc hicrro, que se dice pertcneci6 a trancisco
Pizarro. Sc hdla cn cl primcr altar dc Ia navc izquicrda'. (VALCA,RCEI 1934 a).

'En el drea $c gcupa el Sunturhuasi incaico, sobrc 61, segriur Ia leyenda, desccndicron la Virgen y cl ap6stol Santiago en
una tormcntosa nochc bajo el sitio dc Manco II.

'En homenqje a esb acto de la.divina-prctecci6n se comenzd a edificar en estc espacio Ia primera catedral dtAicada ala
Inmac"lada Conccpci6n. Posteriormcntc, sc cambi6 dc idea, y ya cn 1729 el obispo Scrrada levant6 G act,at iglcsia que estuvo brminada cl
18dcoctubrcdc I7S3.

Conticnc q1 bcllo {tu" q piedra con primoroso labmdo; una p_intura conmemorando el descendimiento de la Virgcn; la
'bnrz dc-la conquistan quc hajo coasfo,Pizarro; notables csculfi,r$ ite un Cristo; y un cuadro de grandcs dimensioncs quc rcprcscnta

la dcshrrcci6n dcl Cuzco por el Erremob dc 1650,. ffATARCEt t9S4 b: 31).

'A los lados dc la_Catcdml-tuy *t ,SlgtlT: _[ de.la SBSrada familia oJests y lvtaria, y la del Triunfo. [...] Dc mucho mayor
f"F$ "t 

la scgunda i8leria, la del Triunfo r llrrmads tamtrien Ivbtrtz y Sagrario, y que slrriO ae Cawiitt mientras dul6'la'larga taA1ca ai i
iglesia mayor.

'Es untemplo en forma dc cntl gie t dc aspccto noble-y severo p9r su1 ruros, su cripula anchurosa y su altar mayor depidra bbrada' y derrirafu. Su nombrc viene dcl El"$o que obtuvieron tos espaniles sobr,e lai fuerz.L d" Ad; tr"& cerr,arx,n tan
Eryztnen_te la ciudad, en pos de su rcconqui.sta por tol Ecas, en 1536. Los pocos ionqrristadores en esc fugar, qult antes habia sido
el Sunturhuasi, olrtuvieron 8 punto dc percccr arrollados por cl cmpujc-y la multitud de los enaiacciaos si6ad;es: iXra" U altura dcl
Sacsayluamin -donde en- la lucha por la rccafira iba a sci herido mo*atnnente cl propioJuan Pizarro- caian sobrc los Echos pajizos de Ia
ciudad enjamhu de flechas encendidas. El ralo punado dc espafioles acsesperala it ;t i" dcl asedio, 

"rr"d" 
;;; ip"*a in a ciao

fdiant€.{ APostol Sand889 el y_ qbatl- 9I lueso a Ia Nuesta-Scfiora con it xiao en los brazos. eri 6 patentiza 
"i 

c""i.o llamado dc 1a
Dcscenci6n" cn cl intcrior {c.la igt€sis dcl Triunio, la cfigie_cn bulto dcl Ap6sbl Santiago cn Ia portada y'lrs dos ldpidrr-.61, caractcres cosi
ilegrllcs quc dan noticias dcl extrario su@so. No so.n, por p acm*, los tinicoc rtcu"rfios fristOhcos dcf templo, po.qo" cn 4l sc conscrvan
tambiCn la llamada 'Cruz de h Qnqqoq', qu9 ry dice fue h quc enirtotO cl Padrc Valverde en Cajamarca y f" qi"c tii"O 

"f 
Cuzco el griego

le4f dc_ Candis, y el cuadro dc .ringular intcr€s dq:umental quc recuerda el violcnb tcrremoto que'asol6 h ;iudA el jueves g l de ma;o ;c
1650, a la una y media dc la tardc". (MIRO QUESADA S. 19644 g5z).

n... tienc bucna fachada, sc\rcra dc llneas y cs cuadrada, con un hermoso cimborrio al ccnho. Lps arcos brales ls dividcn
puede decirsc en tres r,8\rc* Y dET q"""iprt es todo {c fioara y en Cl sc rrcncra a la imagcn dc Ia virtcn, qr.", s"grl, tradici6n, sc aparcci6 a
los indios, cuando estos sitiaban cl Cuzco. ocsdc anfuio.exisia en ests lugar un tcmftetc sobrc el-sidoi 

"ri 
d;nd" ; d;"1; g1c'r habla

|P$ryrq Ia vt8en, pelg-cl obtupo Scrrsds ryqq conrtmir esc tcmplo y el-tcmplete d&pareci6. Unas IAli<ias dc pbdnUlanca, sluadas cn
la' fachada nos hablan dcl hccho y nor dan la fccha & Ia constrrccibn ic ta calitta xta'tienc gu sacrirtia al lado'dcr€cho; a56lyaaaa y ae
regular extensi6'n. En el murao vecino a la entrada !n gran.$gnzo recuerda cl eriemoto dcl 31 de mano de 165O, uno dc los mayores quc 5"
han rntido cn la ciudad to mand6 haccr el cabatlcrltn'ujillano, d. Alonso Cortar dc t"ton-y, gr.n-d"roto ae h virgen ai-ios f<imcafi y et
pintor ha plnrrdo su retrab en el bordc inferior dcrtcho,. ryenCiS U. lgZZ: 16l-162r,

MONUMENTO ARCO DE SANTA CIARA DEL CUZCO
DEPARIAIvIENTO Cuzco
PROVINCTA Cnzrp
DISTRITO Cuzco
DIRrcCION Haza,& San franciro del Cuzco
BASE I.EGAI RS. NO 29OO-72-ED
rEcHA 28/12/1972
PLJEUCACION 23/Or/t973
HISIORIA 'La inclinaci6n del neoclasicismo por_la antigiiedsd romana him qae la forma del arcuu triumphalis cldsico se reafirmarad"ot lryo, b que explica los numcrosos arros dc triunfo que se consruyerpn durantc el sigto XD! serie {ue se inici6'con los arcos
napole6nircos... Aunquc To_corrcleo$iq prcciramcnte al tipo, 

-se 
inspiraUa eir la forma dcl arro-dct tririnfo, pcio ainaote una proporci6n

cxtr^emadamente ancha, la Portada del Callao en las murallas dc Lima, hecha en 18@, por la que ingresaba'ei virrcy al arribar i Lrcapital
dcsdc Et C&llao.

'T.os arcos dc kiunfo provisionalcs 
-no dcsaparrecicron dcspuds dc 7821. Por el contrario, sc siguieron usando, pcro su

cardcEr cambi6 dc festirro a rclcmnc: los republicanos, fucron arcos scrios y patri6ticos.
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"La transformaci6n del arro del triunfo dc monumento provisional de madera, Ela y yeso, en monumento perdurable

construido de ladrillo o piedra, sc dio ocssionalmente cn Ia Rcptiblica. El principal cjemplar que subsiste es el arto de Santa Clara en el Cuzco,
'^;"drd" 

corutruir por ll tvtariscat Andds dc Ssnta Cnrz en 1835. La forma sc inspira directamenE en la de los arrcos romanos de tres luccs

;-"r"*"&r por columnas sobre pedcstales en ambas carai, pcn, transfonnando este modclo considcrablemente'. (GARCLA BRYCE 1985: 112).

MONUMENTO AI{TICUO COLEGIO REAL DE SAI'I BERNARDO DEL CUZCO

DEPAAIAIviENTO Cuzco

AOVINCIA Cvztn
DISTRITO Cuzra
DIRrcCION Calle San Bcrnatdo
BASE LEGAT RS. NO29OO_72-ED
rEcHA 28/12/1972
PUBLTCACION 23/Ot/1973
fUffOrua, "fuc un colegio vineinal dirigido por los jcsuius. Su facha& tiene la dpica yuxtaposici6n de la arquitectura espaiola a Ia

inkaica. Un cscudo dc piedra dccora bpotlala". OArcARCEt 1934 a).

"... cl Colcgio Rcal dc San Bcrnatdo... apcnrs qucda la porada. [[n la fachada dc picdra labrada,-rc-nar*ntista y dc lincas

sobriast, mucstra en la parE irperior los cscudos, dcntro & un milio punio que se ab,rc en el front6n-entrecortado, de Ia Corona de Espana y
el propio &l Colcgio. i...1 

"t 
pitio principal cn'San Bcrnardo, dc cstilo netamenE cuzquefio, quc cl aio 50 vino a sufrir bastante con cl

tcrremoto y en Ia actualidad se halla minoson. (VARGAS U. 1963: 75).

n... ttal colegio de San Bcrnardo, cuya sevcra fachada dc piedra... El teremoto dcl afio 45, derrib6 el edificio, dcjando tan
s6lo cn pie las columnas del patio dc entrada'. (VARGAS lJ.1972: 174).

MONUMENTO AI{TIGUO HOSPTTAL DE SANJUAN DE DIOS DEt CT ZCO
DEPARIAIvTINTO Cuzco
PROVINCIA Cttzr,o
DISTRIIO Cvzrn
DIRXCCION Callc Educan&s.
BA.SE tEGAt R.S. rf 29OO-72_ED
rEcHA 28/12/1972
PTDUCACION 23/Ot/1973
HISIORIA '... hubo cn cl Cuzco lun hospial] dcnominado dc San Andrts, para espafroles, fundado por d. Andrts P&r1 dc 9*tP,
caballerp dc Santiago, el cuaf dej6 en su Estamento IOOpOO pesos para esta obra, llewada a cabo po_r su albacea yrobrino 4 lrancisco PCrcz de

Escobar y aplicandi i estc fin uiras casas dc su propicdacl. Xtc trospitat fu9 nrds tanfc cntegado-a los- hermanos.dc San Juan. dc Dios, dc modo
que sc d c6no"" ambi6n con cstc nombrc. fomando cnlaHlaza dc San trancisco B calleque bqja haci:a el oricntcr-cn el rlngulo nortc dc la
misma, sc ltega a esta iglesia. la lachada dc pieira cs sobria pero dc buen gusto. Ef templo es dc rcgulares-dirnc-nsiones y ! navc Posc€ un
magnlfi"o artcsonaao a-clos aguas, dc madcrabicn labrada- n ahar mayor pt'occdc 4"-otg t fqlo. fuera dc_lo dicho, el principal adorno que

o$inta son oncc grandes licnios, dcntno dc btrenos marcos, con cscena,lt dc h vida del ap6stol. R uTo de ellos_sc lee que cl capit6n Ia1ry119
polo dc Alarc6nriiendo adminisirador del hospital, mand6 hacer ocho de estas prntugs con-el sobrantc de las rcntas en 1687 y 1688. El

edificio dcsdnado a los cnfermos, cs bastante sotido y ha sido convcrtido cn colcgio de niias'. (VARGAS U. 1972: 168).

MONUMf,NTO PAIACIO DE IpS N4ARQUESES DE SANJUAN DE BLTENAVISTA (PAIACIO ARZOBISPAI)

DEPAKIAIv{ENTO Cuzro
PROVINCLA Ctuco
DISTRITO Cttzco
DIRrcCION Calle HatunntmiYocc
BASE tEGAr RS.If 2900-72-W
rrcHA 28/12/t972
PUBUCACTON 23/Ot/1973
HISIOXIA 'San Juan de Buenavista- Elificaron estor marqucscs su palacio sobre el &.1 Emperado: tnla n99a. Xsta cs la casa dc

Uatunnrmiyocc 
" 

quc * ha hccho ya rcfcrencia. Gran&^r ncuadra!tro saloncs, arcsdas airosas, ajimez, mirador. Dominio dcl panorama. Una
rcgia rtsidcncia'. (VATARCEL 1934 a).

,Un monumcnb pluricultural. En cstc papalcio dc los marqucscs dc SanJuan dc Buenavists y Rocafuerte, cada elrrarcada
estilo arquitect6nico, dej6 su huellr. Su,r fundamcnbr prl rire$titicoo, de esa hipot€tica_civilizaci6n cicl6pea quc * su[,one antecedi6 a los

f,ncs.'tltU irigd" l8 1idjuda mansi6n sobre los muros & h nnperial risidcncia de Inca Roca, el soberano que en quinto lugar ocup6 el tnono

dcl Cuzco.
'La casona hispriica tienc todos loc prestigios dc la obra dc arte riscicnticta- fuirplias cuadras & techos srtsomdos,

ventara en ajimez, portal6n y finai arcadas abiertas al claro y alcgre payto-- ' ,ttrcpniUtica cch6 a pcdcr su arquitccturz 6n ios aaiamentos dc p&imo 8usb quc lo afcann. OArcARCIL 1994 b: 35,

96).

,... la casa dcl tvlarqu6s de SanJuan de Bucnavish, y lucgo dc los lvlarquescs de Rocafircr'le, con fucr'lcs murls y un hermoso

balc6n cn ajimez cn la callc dc Hatunnrmiyocc'. (MIRO QLIESADA S. 1964: 347).

UNIV. DE SA}.[ AI{I'OMO ABAD DET CUZCO GNTICUA U. SAT'I IGNACIO DE I.OYOIA)
Cvzrn
Cvzto
Ougrr
Ptaza Mapr&l Cqzco
R-S. t{o 2900-72-ED

MONUMENTI)
DEPANTAT4E}.ITO
IROVINCIA
DISTRITI)
DIRECCION
BASE t[GAt
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IrcHA 28/12/1972
PT.JBUCACION 23/Ot/t973
HISTORIA Tlre el antiguo. convcnto de los jesuitas. Su fiibrica es hermosa- la fachada tiene cstilo renacentista y en ella aparecen dos
€nrryrcos, ry1dos rostno.s dc indio.g Pelenos? los rinicos quc dccoran una obra arquitectonica virreynal en cl Cuzio. Su presencia en el
frontispicio dcl monasterio de los.hijos de toyola se explica por haber sido consagrado a San Ignacio como patr6n dc la indjada. El vesdbulo es
imponcntc. Altas y. corpulentas pilastras sosticncn una cupula. El patio es extenso y lleno da luz, cerrado-por bellas galcrias altas y bajas de
finas columnas y airosos arcos.

"En un sal6n de altos ventanales y magnifica poftada, se conscrva todavia una tran parte dc la vatiosisima bibliotcca. Ahora
funciona en este edificio la Universidad dcl Cuzco qle posee mu!@s de arqucoloSla y {e ci_qlctag naturales, buena librcria y algunas obras
csculmricas modernas del artista cuzquefro Mendizibal. S€ dictan clases de Historia, tilosofia y lcbas, de Ciencias itoi6micas, ae
Jurisprudcncia y dc Ciencias Fisicas y Naturales'. UArcARCEL l9S4 a).

. - 
"Ocupa el primer ctaustro [de la Compania] la actual Universidad del Cuzcr,latco,lizadt desde 1860. te dc San Antonio, dc

que se emanci$, fue fundada en 1682, siendo Ia de San lgnacio, cuyo local ocupa, mucho mAs antigua". OArcARCEL 1934 b: 33).

'[a Universidad dc San Ignacio dc toyola con el adjunto Colegio Real de la Transfiguraci6n... se conservan, aunque de [Cstc
tltimol apenas quedan seflales... [a universidad a(m ostenta su fachada de escasa alfura, pcro tods eU8 de piedra labrada y en la cl,sl 8c
descubrc su parentero con la magnifica dcl templo de Ia Compariia. El atrio que le sigue con su juego dc b6vedas de piedra y una airosa
ctpula cn c[ ccntro cs digrro vcsdbulo dcl gran patio dc los cstudios, cuyas rcbrias arcadas dc piedra lo circundan y embellcccn". (VARGAS U.
1963: 75).

nAdosado a un costado del tcmplo dc la Comparlia se muestra, sin soluci6n de continuidad, el convento dc tos jesuitas, hoy
Univcrridad del Cuzco. El edificio fue constuido en Ia segunda mitad dcl siglo )w[ y su sello barroco adquicre algo de potcnte y de extraf,o
quc no tiene mucho quc vcr con los ejcmplos occidentales y si con una profunda influcncia dcl mcdio que lo hace cminentementc mestizo. El
tipo es rirnico en su g€ncro. Hace recordar cl barbarismo que caractcnaa las portadas nornanss cn sus colonias germ6nicas; ello esti marlcado,
sobre todo, por los arcos griegos dcl segundo piso y por la prcstancia militar y maciza de sus proporcioncs. f,n el almohadillado dc los muros
hay mucho dc la.s fachadas castcllanas con sus clavos y picos dc piedra. Un scntido plistico e impcrioso llega a realizat todo un piso dto de
sillcr{q sin vcntarus, sin funci6n orgrinica, puramenE dccorativo, cosa cxccpcional y dcmasiado librc. Todo hace suponcr que cl hermoso
edificio fue obra de un mestizo que, aAemAs, dcj6 infiltra$c, dignamente, motivos dc simbolismo incaico en el fiontis supcrior dc la portada-
Estos apareccn como aqui como la iniciaci6n dr tods una flora indigcna que dccorzni nuis tarde templos y convenbs haciindolos
prrofundamentc mestizos. Pero la superposici6n cspaflola sobte cl fondo incaico penisini durante todo el siglo XVI con cl cardctr y la
elocucncia del primer estilo colonial cuzquefro quc es cl estilo de la Conquista. El patio interior del monastcrio es un hermoso ejemplo de
claustro amplio y cuadrado. Estd formado por abiertas arqucrias quc sostienen un scgundo piso dc arquillos, dc clegantc riino y quc recibe un
tcjado salicnte. Tanto la p,roporci6n & los cxplayados capiteles como la de los arquillos, asi como la disposici6n dc que cada arro inferior que
comprcnde la medida de dos de estos pequef,os arcos superiores, dan a cste patio un cardcter bizantino-musulrruin que tuvo fuerte influencia
cn muchas arquerias posterioresn. (VEIARDE 1978: 195-136).

'... la portcr{a del antiguo Colegio tvlayor dc La Compafta (hoy Universidad) que flanquea el emplo & los jcsuitas. De
planta cuadrada y cubierb con unr pequcfla cnpuh sobre tambor rdcads dc b6wdas dc nenadura quc apo),an en custlo pilarcs, este
vesHbulo es uno dc los ejcmplares rnris pcrfectos quc cxisten cn el Pcni de un cspacio de plzrdra ccntnln. (GARCIA BRYCE 1985: 4O).

MONUME.Ifi) CASA DE GARCITASO DE I,A\IEGA
DEPARIAivtf,NTO Cuzco

2

I
$,
|".

t

i

PROVINCIA
DISTRIII)
DIRXCCION
BASE IJGAL
IrcHA

Cuzm
Cuzrn
Callc Hcladcros esq. callc Garsila$.
R-S. tF 48S-57-ED
09/t2/1957

PT.JBUCACION 10/t2/t957
HISTORIA Tn Cocs, la [casa] que fue dc Garcilaso & laYega Inca, quc llcva una placa conrncmorativa dcl tcrccr ccnEnario de su

muerte (1616-1916); fuc dccpnds & los Valvcrdc',. OATARCEL 1934 8).

'Aun no hab{a cumplido seir anos cl nirio Garrilaso, cuando la guerra sivil cntne cl Yirrey Nfficz dc Vela y Gonzalo Pizarno
vino a arnenazar dc muertc a todos los suyos... Los principalcs rfrores del ctzrn, y entre ellos cl conqui@or Garcilaso, vicndo el $o dc ls
insurreccidn que tomrba Ie cmprcsa dc Conzalo, huycron a Lime para ofr,cccr cul een'icios al Virrcy. Sabcdor & la deferr,ifin, C'onzalo
rcvolvi6 furioso sobrc el Cuzco y cntreg6 al saquco las casas dc los fugitivos. Encarnizironse con la dc Garcilaro, por haber sido el instigndor y
organizador dc la huida. Ia soldadcsca, tras dc dcspojarla dc todos los muebles, "sin dcjar estaca en par€d, ni cosa quc rralicsc un maravcdln
[Infra 5: 'Comcntarios Rcales, 2'parte, Libro N, @p. & L,ibro VIII, cap. )OI], quiso prenderle fue8o, y buscaba a Ia princcsa tsabcl [Chimpu
Ocll,ol y a sus dos hijos para matarlos. Ftrc menesEr la inErvenci6n dc jefes y amigos notables parz evitar el incendio y la matanza.
Ahuycntaron a toda la rnidumbre y prohibieron con pcna dc muerte la entrada en Ia mansi6n proscrita. Con el ferpz Hcrnando Bachicao,
quc mandaba la artiller{a, no valieron ruegos ni intsrccsorcs. C.olocando sus piezas junb a la Catedral, carionc6 dcde &lU la frpnteriza tachaAa
& Garcilaso, ritusda en Cusipata, porquc entonccs no exisdan lar manzanas que dividcn lLYlazL del Csbildo de Ia lv{ayor, y ambas componian
una sola y enormc, amvesada por el Huatanay. Los tiros dc los fatconetes y culebrinas dcl tiempo hacian poca rnclla cn la maciza cantcrla
incaica; y antcs dc quc lograran d€rribsrla, hubo ocasi6n de que mcdiaran valedorcs y ordcnaran suspcn&r cl birbero ataquc". (RIVA-

AG0IRO 1938:11-12).

tlay una casa, sin embargo, que carccc dc gllas extcriores, pero ticnc un ambientc & sanfuario y un hondo rntido
espiriturl. SiturdE en la esquina dc las callcs dc C.oca y Heladcros, fuc primcro dc Pcdro dc Ofrrb, y la recdific6 un siglo mris tardc el Docbr
Din Vasco dc Valrrcdc Contncras. AIU vivi6 su infancia el Inca Garcilsro dclaYega, hijo dcl Capftfur espaflol del mismo nombre & tan dto
abolengo, y dc la ?alla' babcl Chimpu Ocllo, sobrina dc Huayna &pac, y por lo tanb nieta dcl Emperador 'llipac Inca Yupanqui. AllI-r
&slizaroirios priniercs veinte af,os & su vid+ que habia de recordar, con cmocidn y con nostalgia" al escribir mds tardc.y en Espafla los

'Comentarios Rcales", que tratan dc los Incas, Reyes que fueron del Penl. [...] Desdc el balc6n conido (quc ahora no se mantiene, pcrc qle se

plcdc imagfnar por il-cuadro dcl temcmoto ac ieSO, mandado pintar por Alon^so Cortas de Moruoy y existente en la flesia dcl Triunfo), el
jovcn tnca ibe abricndo los ojos asombrados ante esc nuevo mundo...- tnhora Ia case est6 vencida -el ternemoto da 1950 la dcj6 en nrinas-, sus rutos rntiguos sc han cegado y ha quedarlo
pcrdido el corrcdoncillo largo y angosto' & que hablaba el cronista. En la callc dc Cocs -llamada tambiCn dc Garcilaso-, iq"to I l8 Pqrtada
ibnac sc tab'rr6 cl blas6n dJ tos Valrcrdc y Uajo uru rcja dc barrobr svcrrrs, hay una placa conmcmorativa Es cl anuncio oficial dc una
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mansi6n donde, hace ya mris de cuatro siglos, se inici6 en la vi& y en Ia gloria el primer litcrato del Peni... el insigne mestizo cuzqueio Inca

Garcilaso & Ia Vcga". (MIRO QUESADA S. 1964: 348).

MONUMENTO PALACIO DE IOS I\4ARQI ESES DE VAttE UMBROSO

DEPAtrIAI,IENTO Cuzco
PROVINCIA Curc'o
DNTR$O Cuzco
DIRECCION Calle lvtarquds M2.43, [oE 1.

BASE tEGAt R.S. NO29OO-72-ED
t cHA 28/12/1972
PtrBucAcIoN 23/01/1973

83

HISTORIA "En la calle conocida por'Iv{aryuCs' se levanta esta otra casa solaricga, por desgracia
comercio. Gran patio. Bellos artcsonados. Corrcdores amplisimos. Y
(VATARCEI 1934 d.

a casa solaricga, por desgracia bastardeada por str adapaci6n al
una prtada originalisima de superposici6n hispano'incaica".

?alacio del tvlarqu€s. Situado en la cclle &l mismo nombrc: fue residcncia dc los tr,larqueses de Valleumbraso, cuyas arrnas

ostcnta cn lo alto dc la portada, bclia mucstra dc arquitcctura incaico-colonial. Artcrcnados dc ccdro son cl mcjor adorno dc sus scf,orialcs
cuadms. Uno dc los marqueses es personaje & conseja cat6lica muydifundi&'. OArcARCEL 1934 b: 95).

"... la noble porlcrday tos delicados balconcillos dc madcra tsllada & la csss Lomellini, antigua residencia de los [,Iarqueses

de Valle Umbroso, en la calle denominada dcl Marqu6s...'. (MIRO QT ESADA S. 19642 347).

'En la portada del palacio de los marqueses de Valle Umbroso la mczcla cuzquefia es mis elocuenle como aplicaci6n dc lo
renaccntista en lo incaico, mris notable arin por su ingenua fianqucza que cl ejemplo antcrior. Aqui rc desar:nolla una amplia composici6n dc
niln.qrm-r cl{cic.aq .<rtrrtuestas oue abarcan los dos nisos dcl dar v flrc lre coronan con un ancho front6n. Ia pucrta incaica ha permanccidoprl^."t 

"r 
cldsica.s supcrp.uestas que abarcan 1o1&: ry {d *.F y et,: f .?-111 ::" Y T:l_".to"X!} ]iry:P permanccido

intacta y alrededor dc clla, como un na,rto, sc ha trazado la sabiaria composici6n clasista, cuyo fron6n, limitado por la altura dcl muro dc fondo
achatado. Todas las proporciones dc esa arquiectura hispana estd.n en esE casoy por efabrlc dc ejas que lo cubre, queda como comprimido y achatado. Todas las proporciones dc esa arquiectura hispana estd.n en esE caso

itc-wirtuaaas en srrasimilaci6n. hrece que la verticalidad dc esa arquitcctura sc hubierz transformado en horizontalidad pam Etcncr el ritmo
incaico sin cambiar la forma". (VEIARDE 1978: 118- l l9).

nMucha de la arquitectura dc vivienda dc mayor o mcnor influcncia prehisp{inica podria llsmarse "mcstiz&"... porquc cn
clla dicnon combinarsc las formas de planeamiento y mdtodos consb:uctivos dc origen prehispAnico con elementos y p/tfoccdimientos

introducidos por los espafroles. Este mestizaje, aunque caracteristico & la arquitectura vernacular, puedc tambi€n encontrarsc ocasiorulmentc
en la arquitrtura vernacular, puede tanrHen cnconEarsc ocasionalmcnte en Ia arquitcctura dc las clases altas... En cl mismo Cvzrn,
constituyin intercsanEs casos dc mcstizajc las porudas dc transici6n dc quc cstim provistas a$unas casas dc familias -prcminenfs 

(Porconstituyin intercsanEs casos dc mcstizajc las porudas dc transici6n dc quc cstim provistas a$unas casas dc familias -prcmine"S (!Pr
ejemplo, la del marqu6s de Valleumbrpso). ta prescncia, en estas calonas, dc las puertas trapezoidales y paftos d9 gantcrla. de tipo incaico, fue
rine manifcsta.ci6n de h suocrvivencia dc una tmdici6n muv imporlanE. pcro podria tambidn cxplicarsc por cl sicno aristoqdtico quc €sbsrina manifesaci6n dc la supcrvivencia dc una trzdici6n muy imporlanE, pcro podria
elemenbs poscyeron en el Cuzco incaico e irnperial'. (GARCLA BRYCE l9E5: 78).

c:glicarsc por cl signo aristoqdtico quc &tos
elemenbs poseyerpn en el incaico e irnperial'. (GARCLA BRYCE l9E5: 78).

MONUMENTO CASA DE DONJERONMO Lt IS DE CABRERA

DEPARIAIvTR'ITO Cuzco
PROVINCIA Cvzco
DISTR.ITO Cnz*o
DIRECCION Las Nazarenas 231 (Nlz. ll).
BASELEGAT RS.I{oZ9OO-72_ED
rEcH,A 28/12/1972
PT.JBUCACTON 23/Or/1979
HISTORIA "En la plazucla dc las Nazarcnas, las [casasl quc fueron dcl fundador dc Tucumin". OArcARCEL 1934 a).

,... la dc Ia fardlis & Jcr6nimo dc Cabrcra, fundador dc lca y dc la ciudad argentina de C6rdoba, cn la plazuela de las

Naz renas...'. (MIRO QLTESADA S. 1964: 947).

MONUMENTO CASA DE DON DIEC'O DE SILVA
DEPAKIAIvTENTO Cuzco
PROYINCIA Cuzro
DISTRITO Cuzco
DIRECCION
BASE tEGAt
FECHA

Plazrrle.{a Silvac 1 9F I 44.
Rlvt NoO92HGED
23/07/1980

PLTBUCACION 24/OE/198o
6STORIA ,... la dcnominada Silrra, quc pcrtencci6 a don Diego dc Sitvg una dc tas rds alcgrcs al dccir dc Garcilaso' Buena part dc
su antigua extcnsi6n esti hoy ocupada por el monasterio dc Sana Teresa". (VAICARCEL 1994 a).

'[a quc pertcncci6 a Dicgo dc Silva, quc tanto encar€cia cl Padre
rc scconscna todrvla etalb v esquin do balc6n al quc Don Dir

Lizlrnga.fuc lucAo cortada para dar cabida al monasterio

de Santa Tercs; p"- * *i*r",n todrvla el-alb y e.sqiriiraao balc6n al quc Don Dego (padrino.&l.lnca Qarcils9 ! trfig_dc_[liciano dc Silva,

el autor dc noritiu d. caballcrlg citadas por Ccwanris), salla a escuchar tas pcticiones que lc diriglan & la callc'. (MIRO QUESADA S. 1964:

s47t.

"... palacio del optrlento conquistador Diego de Silva y Guzndn, hijo dc aqucl teliciano + Silr?, caballcrp dc_la casa condal

de Cifuente.s, autor focundisitno cn'el rrcin do ai Cartos Y dinorrelas calraUcrescai.- i{crmatlo por coruigu.ients dc Amadis.* C""4 y tlorirl
dc Niouea. ei Caoiten Dicco dc Silva parcce, no obstantc su rgm4ntlca su filiaci6n, haber si& mds caurioro qve aladaz, si bicn cn lltSu9ryl
de Cifuente.s, autor focundisitno cn'el rrcin do ai Cartos Y dc-norrelas calraUcrescai.- i{crmatlo por coruigu.ients dc Amadis.* C""4 y tlorirl
dc NAdr;i Cuprte" Dicgo dc Silva parcce, no obstantc su rgm4ntlca su filiaci6n,-haber si& ruis cauEioro que 9udaz, si bicn cn l--gt:oryi" n6;;;i Artd" Oi"go d, sil"o pno."", no obstantc su rgm4ntlca su filiaci6n,-haber si& ruis caute-Ioso que_aadaz, si bicn cn l--gt:ory
civilcs dcl Peni le ocurrie,i" a"""to"i, *-i, ta" q* solia imaginar su padrc. Con&nado a muertc por Conzalo 4o{o, r salv6.casi al pic dcl
cadalso. Llcvado cn rchencs por trancisco rterniirdcz Gironrl b cscipO cn Pachacd,mac y huy6 il.cjiryito rtalr.a la vLtE dcl campamentro

rcbcldc. For cu mfi1a y oS!" t rltrd a Ia Corona, vio confirnradas / ncriccnrrCrr sus pingiics cncomicndas, y llcgo a scr uno dc lcs primcros
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n... le casa que habla sido de Diego de Silva, marido de dofra Tercsa Org6flez y en la cual se aposent6 el virrey D. trancisco
dc Toledo, en su primcra visita al Cu?oo". (VARGAS U. 1972: 774).

MONI,'MENIO PAIACIO DE I.oS CUA1RO BUSIOS
DEPAEIAIIENTO Cuzco
PROVINCIA Cuzm
DISTR$O Cuzro
DIRECCION Calle dc San Agsstin 40O (Il,12.36).
BASE LTGAI RS. NO 29OO-72_ED
rEcHA 28/12/1972
PT.DLTCACION 23/Ot/1973
HISTORTA ?alacio de los Cuatro Bustos... casona de gran ambientc cspariot es Csta que el vulgo tlanuba dc los Pizamo, pcro quc nada
tiene quc haccr con cllos. Sc dcnomina hoy dc "los cuatro bustos', por los quc decoran su bels portada (dos parejas) que adur no sc sabc a
quiCnes cor':responden. Es un ejemplar arquitcct6nico dc subido rralor'. (VALCARCEL 1994 a).

"[a casa de los cuatno bustos. Otra bella prlada dc estc casercn dc la calle de San AguJdn. Con el ajirncz, airoso, gentil, cn
1o alto y los escudos dc armas y cstas dos parcjas dc nobles seftorcs contrahechas cn rclicvc mcdio. 2A quiines corre.sponden estos blasones? No
estin id€ntificados adur, ni sa sabe tampoco quidnes son los hidalgos y las damas cuyor rcstros patinan los siglos y no rcvclan sus sccreto dcde
Ia lejania Ftrca. fucrtn los sciorps & Carbajal quienes ocuparon csE palacio a las posEimerias dc la Colonia, y no seria extraio quc dos
siglos atrds, fueran los tlano y Valdds su.s ocupanEs" (VArcARCEL 1994 b: 36).

'... el lulacio dc los cuatro bustos", nombrado asl por los cuatro mcdalloncs dc picdra de la ptrerta, en San Agusdn...'.
(MIRO Qt E&{DA S. 1964:347).

'[a Casa dc los Cuatrno Busbs, cuyo escudo fue dc los dc Bazin, con nr preciosa vcntana geminada sohrc el ancho por"t6n y
cuyo frontis se cncucntra incrustado cn una alta muralla incaica, es dc gran originslidad y noblcta. Dc simplcs y fucrtes rclieves, dc cinqlado
macizo, algo bittara en su ornamcntaci6n y con los &licados bustos & cuatro persorujcs sobrc cl dinEl, esta portada cs ariur mis cuzqueia en
cu adaptaci6n quc la dcl Almirantc. I.a ventana, con su! arcoc Scminados y sostenidos por una dclicadisima columnilla dc Llcdztt, forma el
mds pintorcsco contrasE con los gnresos dcrramcs dc los bosques incaicos". (VEIARDE 1978: I I8).

MONUMIIflO PAIACIO DE IOSAUSTRIAS O CASADE)GRA O CONCHA
DEPARIAIvfiIITO Cuzco
PROVINCIA Cvzco
DTSTRITO Cvzrn
DIRECCION Ancha Santa Catalina fdz. 16, Irte 9.
BASE IIGAL RS.I{O 29OG-72-ED
rrcHA 28/72/1972
PLTBUCACION 23/Ot/1973
HISTORIA 'Ios Concha. Sobrcsalc estc palacio por su hcrmoso balcdn, 1as +altrdo como los rctablos y los coros. Como en cl caso dc
Valleumbroso, sc lc dcstina a casa comerrial, con harto daiio hist6rico y arfitico'. (VAICARCET 1934 a).

"Palacio dc lcs Austrias. Vulgarmentc llamado asi; cstri ubicado cn la calle ancha dc Santa CatalinC en parte rcbrc murps
del viejo barrio de Rrmamarca, rtsidcncia de Ttpac lnca Yupanqui. Iartgs arios fuc hogar dc los )bra, Concha, Iv{artinez y dcmis noblcs
familias". (VATARCEI 1934 b:35).

MONUMENIO PAIACIO DETAIA4IMT.ITE
DEPAXIA&IENTO Cuzco
PROYINCIA Cuzrn
DISTRIITO Cluzrn
DIRECCION llrcurnfuesq.AtatdMz. I0, Io& 1.

seftorcs del Cuzco. En consonancia con sus riquezas, levanb en e$te lugar un amplio edificio que, contrastando con los rcmbrios Eposenbs
incaicos en que sc albergaron sus-compaieros de la Conquista, se reputaba en el siglo XVt comb ei mds lucido, claro y risueio dc la ciudad
AllI sc aloj6 con gran boab, _q guti- {"4 d" dcudo d9 su viuda, D. Francisco dc Toledo, todo el tiempo que nesidi6el Virrey en cl Cuzco; poftluc
Silva fuc casado con Ia hija deJ infcliz lv{aestre de Campo de Almagro el Viejo, el lvlariral D. Rodrigo brgORez, ccrtano iraricnte & los Tol&o
de Oropesa. Quizd en recuerdo de tal_ttospedaje o por concesi6n debi& a ls calidad de ms duefloi, tuvo ta casa el privilegio scnoril dc asilo,
atcstiguado p9r 8I!9q cadenas 9n4.9^ 91 Ia puerta principal. De clla tom6 apelativo el banrio, quc hoy fc/ra,ita se llama, con la forma
posesiva queclrua, Silvaj. El segundo Silva del Cuzco fue D. Tyistrin-. y caso con una prima lejana ac ios Ouques del Infantado; Da. lvlafia de
Torres y Mendoza. Los desccndientcs suyo_s, ufanos con estos entronqucs y otros con ios de C6rdobas dc c-abriy Priego, y los Guzmanes dc la
Algaba, engrcidos Tn- srry ingcntes caudales, tocados de aquella ficbre ae orgulo y presunci6n a qve era tan popcnsa la ociosida<l mobiliaria
en las mucrtas ciudades hilt6rigs, no alcanzanon cn el Cirzco del siglo Xvtr mei dignos rivales &e hinchad^i alianeria que los Esquibeles dc
Vallc Umbrprc y aquellos.Castillasr.rnrlgarmente intitulados ahirantes de la Mar-del Sur, cuya curiosa casa pretendcn que se cotu,cna,
alnqlc ryW$a de sus dependencias, en la cuesta pr6xima ala CaeAral. De un Silva refieren iierta extrataganiia rnalor qirc las atribuidai
a los Casftllos. Di"9* q"9 no queria tratar con la gente comrin del Cuzco y con sus indios vasallos, sino apareciendo senuinalmente en una alta
vcntana o galerla_de_piedra (que bien pudo ser la que he visto hace un instante en la esquina ae sina teiesa, incluida entonces en el palacio);
y oyendo desde alli las cortesias y peticiones que ie dirigian los congregados en la calli. La anecdota es tralicional... t...1 ne vfuihd; en diaj
anteriores la casa dc cstos vanidosos magnarcjcriollos, {ue intentarSn fumcdar en una part€ la esquiva pompa del ceremonial & audiencias
incaico; y. con_$ran dccepci6n mla, no dcscubri en ella vestigios del pretCrito esplendor que debi6 atimcntar l& rrmontados devaneos. Sc halla
tan detenorada y venida a menos como La mayoria de las casa dcl Cuzco, y mucho nuis modernizada que casi todas ellas. Extinguida la
dcsccndcncia masculina dc los Silva, paso el pAacio con los dcmris bicnes cri cl sigto XVIII por linca fcmcnil a los lMarquercs dc Cisa;ara,
Condc.s de Vallc-Hetmoso, que emigrarcn a Espafr.a en los primeros ticmpos de la-Rcpriblid y all invistieron por lejana- herencia el rinci6
condado malagucf,o dc Cara-Palma. Enajcnaron las fincas det Peni; y su rclar del Cuzco pas6 a manos extranas. Rec6nshrrido y desfigurado
siwe hoy por su espaciosidad dc fi'trrica dc c*wez,a. Pegado a Cl, pared en medio, estuvo el dcl soldado cronista Juan de Betanzos, marido de la
princesa Da. Angclina, hiia dc Atahualpa...". (91y4-AGUERO 1969: 11-13).



Centro Nacional de Inforrraci6n Culrural

BASE LEGAI R.S. N" 29OO.72-ED
rf,cHA 28/12/1972
FUBUCACION 23/Ot/1973
HISTORIA "Iv{agnlfica residencia de un fadriquc-de Castilla, segrin la hadici6n. Despues de los Condcs de la Iaguna Su portada se alza
orguUosamcnte con los blasones elalb y como rcrnatc de su alcurnia un vistoso ajimez, con cariatiac. El patio espacio-so, de scncillas arcadrs,
diun scnsaci6n de grandcza'y refinamicnto pocas vcces repetidos. En la escalinata scflorial, irnrmpen soLrc el pEtreo pasamano un gran lc6n
y un fauno tambiLn dc piedra. Los techos artesonados tunurn su belleza a los menores dctalles de esti gran cason -

"ty'irr. "n 
el)a, en bdos sus rincones, el alma dc Castilla. Es cierto que este es un monurnento robusto dil genio espafrof . ffArcARCEL 1 934 a).

"[os palacios - El AlmiranE. Es uno & los suntuorcs palacios que x, alza en las cerpanias de la CaEdral. Su edifrcaci6n no
dcbe rcmontarsc mis alli sc ta scgunda mitad del Seiscientos. Parece que cl nombre dc El Almirante le vienc de-un francisco Aldcrrte
n/raldon:.do que llevaba tal titulo, teniente corregidor en 1619, cargo del que fuc suspendido junto con su principal don Diego de Guzrrin y
C6rdoba. La casona pas6 despuds a la noble familia de los Peralta y comesponden ya a l,os nuevos dueios los escudos quc lucia la sobria y bella
pfiadz. El gran patio de un estilo muy sencillo de finas arca&s; en el descanso de la escalera principal dlzanse en dura piedra las esculturas
ile un le6n y de un fauno. Bcllos artcsonados adortan los salonesl hay, sobrc todo, uno domdo al fuego con pequefta ctpuh que guarda los
retratos en delicada factura de una aristocrdtica par€ja. Ia figura de El Almirante juega en la leyenda popular con nigicos fulgorcs".
TArcARCEt 1934 b: 35).

'... la del Afuniran0e; lL^rrrtldl asi porque sc ha ahibuido su crccci6n a un Prcsunto Almfuzntc dc Castilla, Don tabriquc
Enrlquez,cmparentado con la mds alta'noblez.a espafrola. Sc indican como sus ptopietarios a franciro de Alderete Maldonado, y al Gcncral de
la Mar del Sut, Don Gabriet dc Castilla y Mendoza (sobrino y cuiado dcl Virrey Luis de Velasco), aunquc segtn parece fue AldcreE el
verdaderc fundador. Santa Cnra se aloj6 alll, en b €poca de La Confederaci6n; y mis tardc la noblc y scvcra rcsidcncia fue propieda<l dc la
familia [a Torre.

\Qud errogante pftada y que bello balc6n con ajimez, los que decoran la fachadal Sobrc la piedra grb rcsaltan los
motivos hcrdldicos dc dos escudos, con florcs dclis, barras, cr"uz de Santiago, un castillo, una encina; y entrc ambos un yelrno ornamentado y
unbrazn blandiendo una tizona. Ias parcdes rcn altas, y como la calle esti en declive, et balc6n de la esquina -con una cariitide en el 6ngulo-
pcrmite una hermosa vista de l^Plaza y las calles. En el interior delz casrlln4 se abren patios con amptias galerias claustralcs, con cabezas dc
inaios y cspaf,oles l^bradas cn Ia picdra. En la patte alta -a la quc sc llega por una cscalinata, quc muestra una opulcnta calrr;zl dc l&n
ambi6;1 dipiedra- sc suceden salas y aposcntos, algunos de los cuales conscryan todavla sus artercnados de otro tiempo.

nla casa del Almirante es cn realidad la m.ds suntuosa-..'(MIRO QUESADA S. 1964: 3461347r.

"Entre las casas de los conquistadores, ta mAs importante es la del Almirantc, asl llamada porque unos crean que perteneci6
primcramentc al Alrnirantc don francisco Al&retc lvlaldonado y otros a Ia familia de los Enriquez, en quien recayo el AlmirantaqSp dc Castilla.
3u construcci6n dab- de fines del siglo XVI y principios del XVII. Se trata dc una verdadera joya platcresca de altivez castellana. Su orgullosa
portada y su ventana dc esquina haCen recotdar a las viejas y r€cias casonasde le6n o deBurgos. El cncalado blanco de los muros de. adobe, el
iop ae Gs tctas & sus ajimlces, la nota muddjar dc una pequeftaventana tobulada y la disposici6n_ del conjunto en csquina, cuya originalidad
esscguramentc dcbida i los recios muros incaicos de su basc, lc dan a csta mansi6n un sabor arquihcbnico intnso y dificil dc confundt. Esc

rnisrio sabor, &do por un mismo y hondo ritsno dcl material y de la proporci6n, aparece en todas ll. demri, mansiones s,rzqltcias. La 
-prcl1adr

y la ventana tsquinira dc Ia Casa dcl etmirzntc estin primorosamentc labradas; laornamentaci6n florida de las jambas, capitcles, !:rilloncs-y
litastras en forma de candelabros que luce la ventana, asi como los pcrfilcs dc las cornisas y los recuadros, coruEryan atn la finura y !a
.ribraci6n que llev6 el g&ico al platcresco. Los hermosos erudos que adornan Ia portada rcn posteriores y Pertcnecen a don Pedro Peralta dc
los Rios, Cd,ndc dc Letua (sic), quien reconstnry6 parcialmcnte el palacio cn la scgunda milad dcl siglo XVIL, El patio principal, con su dobfe
piso de anchas y levci arqueriai sobre columnas de cxptayados caprteles, ticne un marcado cardcter esp3{rol y gd}z..L_ujosos artercnados

mu&jares cubr.en algunas de las estancias, siendo las del sal6n de honor de gran dignidad y lqjo". (VEIARDE 1 978: 1 1 7' I 1 9).

MONUMENIO ANTIGUO COT.IYENTO DE SAN AGUSTIN DEL CUZCO
DEPARTAMENTO Cuzco
PROVINCTA Cvzco
DISTRITO Cuzco
DIRrcCION Esquina calles Ruinas, San Agusdn y Santa M6nica. No 14O, Mz. 15.

BASI LEGAr RJ. tf 252-94-INC4
IrcHA 02/09/1994
PI,BUCACION &&&
HISTORIA ,56lo queda un fragmcnto de uno dc los altos muros dc [lsl ltlcsit qle amenliando ruina, fue demolida a comienzos del
siglo pasado. Dcl convcnto qucdan arin gaterias de picdra, altas y bajas quc dan sobre la callc dcl mismo nombre y un claustro de una rcla
planta, ocupado hoy como casa dc hospedaje". ffATARCEt 1934 a)'

'... ha ocurido oba confusi6n mds manifiesta con una casa de la calle dc San Agustin dcl. Cturnrquc alguien Proputo como
el mis antiglo y puro ejemplar de morada castellana delsiglo XVI,-y quc ht resultado obra de mediados del XD! edificada por un sastre con

los dcspojoi &f 
"bn".t'to 

y templo de san Agustin, dcrribfros en l6s pcrtodos del segundo gobiemo de Gamarra y dcl primero del Gcncral

castilla'. (WA-AG0ERO 1 93E: 29 I).

MONUMINTO IGLESLADESAT.TIERONIMO
DEPARTAIvIf,NTO Cuzco
PROYINCTA Cuzco
DISTRITO SanJcr6nimo
DIRrcCION Plaza lvlayor de SanJcronimo
BASE LEGAL RS. NO29OO-72_ED
tEcHA 28/12/1972
Pr.rBrJcAcroN 23/ot/1973
HISTORIA ,Hc aqul algunos tcmplos, que, aunquc, altcrados, nos permitcn formannos una idca de to que fue laarquitectura dcl siglo

XVI: La lvlcrpcd cn Ayacticho.] S.nt Clira in liacuctio... San lertnimo,icrce al Cusco, dc una navc con muror dc affic y prysbilrio co-n

arco biunfal, ambos Eubic*os con bcho de par y nuditlo (rehcciro recienicmente) y fachadadc piedra cnhe platcresca y rcnacentista formada
por gdcrias abicrtas dc arros", (GARCIA BRYCE 19852 27).

85

L

I

r:nir:!:"4j4-- ar:r- -



86

MONUMENTO IGI,.ESLA DE SAN SEBASTI.AN

DEPARTAI4EIITO Cuzco
PROVINCLA Cuzrn

Centro Nacional de lnformaci6n Culnrral

DISTRITO San Sebsstidn
DIRECCION Plazatiayor dc San Sebasti{n
BASE IEGAL RS. t'lo 29OO-72-ED
rTcHA 28/12/1972
PUBUCACION 23/01/t973
HISTORTA tln arrabal dc b ciudad-cabezt dcl Imperio. Templo, sin embarSo, dc allo valor artistico. Ia fachada es del peregrino,
originalisimo estilo ibero-indio que florecc en funo y Arequipa. Tiene una verdadera galeria dc pintura en sus 6leos de autorrs cuzqueios.

nSu construcci6n se remonta a fines dcl siglo XVIL Consta de dos torres, siendo la de la derccha de consrgcci6n anterior a
la otra- La primera se levanE antes que l^ fachada, en 1664 y la otra a fines del Siglo XVIII, en 1799. fueron costradas por los Obispos
Izaguirr€ y las Hcras, respectivamente'. (VALCARCEL 1934 a).

"[a segunda fun&ci6n se verifico d€spq& de 1650, bajo la rnirad^ protectora del obispo Mollinedo. Una de las torres
estaba ),a en pie en 166O, no asl la otra quc do fue lerrantada en 1799. la fachaAa es magnifica, y cn su decorado se puedc percibh la
influcncia india. Contiene la mns completa y valiosa pinacotcca rcligiosa. Muchos rttablos dorados hermoscan su interior. Notable es el
dcsnudo crcult6rico que represcnta el santo'. (VALCARCEL 1934bz 32).

'... la iglcsia panoquial d€ San SebastiAn, que levanta enla plaza su arrpsante tachada' dc piedra roja y de lineas barrocas,
Epres€nta el pertodo dc esplcndor dcl arE rcligtoso dcl Cuzco, cn la scgunda mitad del sitlo XVU. De esa ipoca datan la bre dc la Episbla
(conclui& en 1664,'siendo lManuel dc Sahuaraura ma€sho msyor') y Ia notabilisima pfiada; aunque no asi la tone dcl Evangelio, quc s6lo
fuc terminada en 1799. A excepci6n de la parte frcntal, la constrrcci6n dcl rcmplo, por desgracia, es dc adobe; fuera de que la picdra misma
dc la fachada, es tm blanda que se ha gastado cn muchas paltes. Tiene asi muchas aimeaa:tas csta Alesia en quc puso tanto empeio el dadivoso
Obispo lManuel de Mollincdo y Angulo. Obispo dc la Di6cesis dcl Cuzco dede cl 23 de noviembre de 1673 hasta su muerte acae*tda cl26 da
scticmbrc dc 1699, casi no hay en el Cvz*o donde no se vea una huella dc sus dones, en un prirlpito, en una tachadq en un frontal, en un
retablo, en una tone; como en esta tglesia de San Scba$tien en la cual enconhamos su rrtrab o su erudo sobrc la prlada, en un cuadfi)
ostcnbso y en cl fnrntal dc plata rcpujada dcl altar mayor'. (MIRO QUESADA S. 1964: 363-364).

, Ya en las afucras, luego dc pasar la famosa pampa dr las Saliml, en dondc midieron sus espadas los pizarristas y
almagristas, llcgaremos al tcmplo de San Sebastidn, uno dc los mds celebrados y mejorcs dcl vallc dcl Cuzco. Sobtr un tcrrapldn dc poca altura
y con frcntc a b plaza, sc levanta la mole p6ftea dc cstc edifrcio. Lt fachada y las torres perteneccn a ese estilo ba$ante comtn en el Cuzco cn
cl siglo XVII, quc participa dcl platcresco y dcl renacentista. En ls basc dc Ia tomc iz4ubrd.a sc lcc: "Sicndo obispo &l Cvztn ilusht{simo y
revcrendisimo scflor d. Bcnurdo de Eizaguirre y cura pro,pio d- Juan dc Cddcnas y CCspedcs sc fabrico esta torre. El tic. d. Juan & Honor y
Bustamante, cura, cacique, d. francirco Sairi T[pa 1664'. En la torre derccha hay esta otra: "Se fabric6 esta torre, siendo obispo d- Bartolomd
fv{aria dc las Heras; cura d. tvladas dc Insunza, a cxpensas del finado cura, d. [austino Rivcrp. InErvino en la obra cl tcnicnE de cura 4
Mariano AraS6n".C-omo rc cl lccbr, corrieron hstantcs afios, casi mcdio siglo, entrc la constnrcci6n dc una y otra brr€. En cl dc la &rtcha,
en el prirncr cuerpo el alarife que intcrvino dej6 estanpado su nombla En el ccmentrrio, a la dcrccha, hay una gran *tz &, piedra en Ia quc
sc han labrado los instmmcntos dc Ia Pasi6n.

El interior dcl templo responde a Ia magnificencia del exterior. Es dc tres naves y la ccntral es bastantc ancha; la techumbre
de laceria a dos aguas se eleva a gran alfura. Todos los pafios dc la parte superior del muro est6n encubicrtos de Srandcs lienzos, cuyo colorido
no puedc mcnos dc cautivar, contrariamcnte a lo quc se obscrwa cn los licnzos de la cscucla espaftola quc pecs dc rcmbria. Rcprescntan
esccnas dc la vida & SanJuan Bautista. El rptablo principal lo mand6 haccr el cura d.Juan dc Cirdcnas y Caspcdcs; su escudo y el dcl obispo
Mollinedo se ven erulpidos a uno y otro lado. los tr,es cuerpos del rctablo y La corpnaci6n son bien proporcionados y Ia ornamentaci6n, sin scr
cxccslva, es nca.

"Son muchos lienzos quc adornan las paredes y todos ellos generalmcnte, dc buen tamaio. En el que reprcscnta a los
mdrtires lvlarco y lMarccliano, el pintor ha trazado la figura dcl cura Cdrdcnas y dd obispo MoUincdo. Scgilun sc dicc, en la ejecuci6n de erbs
lienzos intcnrinieron Marcos Sapaca, indio nativo del lugar, puct su apcllido todavis pcrdura; otro indio llamado Huamdn y el cdlebre Dicgo
auispc Tito. Es notable lavcrla del Bautisterio, al fondo dc la navc &l arugelio y con frenE al altar mayor. Lr dc 6na talla y la coronaci6n es
una filigrana. [a imagcn del santo titular es dc gran tamano y, sin duda" excclente, pero los r€toques que sc lc han hccho la han dcsmejorado.
El prilpito es magnJfico. Ias andas en quc sale cn proccsi6n San Scbastidn o es conducido alCvzrn, rcn dc talla dorada y se guardan cn la nave
del evarrgelio. El fr,ontal dcl altar rnayor cs dc plata y cn cl centno llcva el cscudo del obispo Mollincdo.

'Ia fachada es sobrcsalienE y dc gusto renaccntista aunque florido. Rcsiste la comparaci6n con la fachada de la Compania y
no hay o,tra en el Cuzco que la superen. (VARGAS U.79722 157-158).

'San Scbastidn, a unos cinco kil6metros dc la ciuda4 mcrEc€ atcnci6n. Construido en 16,85 por el alarifc indio
IManucl de Sahuaraura, es la orpresi6n mds hermosa y ornancntal dcl mestizaje arquitcct6nico suzqueflo de fincs dcl siglo XVIL Si bien m
composici6n gcncral comprcndc los alincamicnbs dc la caEdral y dc la Compariia, los dos modclos mdxirnos, su imafrontc es & uru novedad
extraordinaria en cuanrb a amplitud, riquczay didcz dc Eazo. El barroco es profundo, &nso y mds dido que en los ejemplos antcriores y de
una plasticidad extrafra y luminosa. El &ralo alarsdo y ccntral, el rtlieve nutrido de las formas, cl mamvilloso bbrt,do dc la piedra con
motivos indigcnas, todo indica uno dc los mds bellos y originales ejcmplos dc genuino arte cuzqucio colonial'. (VELARDE 1978: 15O- 151).

'La iglesia dc San S€bastnin, pueblo vecino al Cuzro, es una edificaci6n de adobc con techo de nwdcra, que sin embargo,
ostentargracias ambiCn al apqrc dc Mollinedo, una de las mejores fachadas dc pidra dc la rcgi6n, adornada con Ia m.6s ricamenE labr:rfudc
sus portadas, tcrminada,s antes de 1678'. (GARCLA BRYCE 1985: 99).

MONUMENTO IGI.E.SI,A DE SA}I PEDRO APOSTOL DE ANDAHUAYUU.AS
DEPARTAIv{f,NTO Cuzco
PROVINCTA Quispicanchi
DISTRITO tuidahuaylillas
DIRrcCION Plaza dc lvtayor dc Andahuaylas
BA^SE IJGAT L NO 13437
IrcHA O2/O9/t9@
PTEUCACTON rO/09/19@
HISIORIA 'La lglesia esti situada en un terapldn que domina la plaza, situada dclantc y a ella se arcicndc por una eralinata dc
pidrarcuyos bloques como los dcl poyo o banco que Iarodca, finamcntc labtadorparece indicar que pocedcn de alEuna ruina incaica dc los
irtredcaores. Sin duda cs de e.ste origen el monolito que siwe ahora dc dintel. Al ingrcsar, llarun tambidn la atcnci6n las pilas del qgua bcndita,
dc picdra, con orejas a los lrdos y dcrarsando sobrc columnas dcl mismo gcncro. En la fach.ada no sc adviertc nada notablc. L, br, e ca unl
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rcLa, de adobes. Por encima de la puerta corrE un balc6n y los muros consen/an.restos gg pt1tur1 al fresco que los decoraba. Tambi€n las
p.#a.s inrcriores aparccen dernradas.la lglcsia cs dc una sola nav-e, pero ticne varias capillas, la primera, a la cntrada, a Ia mano irq[;A;
il Bautiscrio, al lado opuesb sc abrc la pucna por donde se asciende al coro.

"Estc tsmplo, manificstamcnte, consta dc dos partes, una, la nuis antigug es la mi.s vccim al presbiterio y a la capilla mavor-
la segunda sc afiadi6 para aIarSEr la nave. Posiblemente, por esta raz6n, sc uel qs ptlptos, el ungsc halla debajo del arco toral, iriei h;;";
sc eitendia poco mdl .all4; cl-oho ocupa el fnhP *.lt actual lglcsia. A la dc_rtcha, deh{is dcl primer pulplto, sc abrc una-capilla quc
lateralrnentc sc comunica con la sacristia y_es_hol +trsito 4€ andas c irruigencs. Hacia cl centro dos puertas dan acccso a dos capiltai; h dj h
iz4uiefia sc hallaba en construcci6n cuando la vbitamos. Xl retablo principal, banoco, es magnifico. Sobre cl taberruiculo de plata, * rfr" if
niCtro de la Virgen; en el scgundo cuerpo y en el brcero luce un gupo dc la Coronaci6n dc Nucstra Scfiora de la Sandsima Trinidad en cl
sotabanco hay dos pue1try-que dan-.paso a Ia escalera que arignde hasta el camarin y en ella se ven dos escudos grabados, en cl de la epistola
las armas rrcalcs, y en el del Evangelio otro que ignoramos a qui6n pertenezcan, pero que posiblemente sca el del benef,acTor dc csta Iglcsii o &l
que cosb6 cl retablo.

El artesonado de la capill,r nrayor o con nuis exactitud dcl presbiterio es de estilo mudejar y superior al del resto del Empto
que es dc laccr{a bien trabada y decorada. En la parte superior del presbitcrio hay grandes lienzos con escenas de la Vi& de San Pablo, dcnuo
de marpos tallqdos, de estilo renacimiento y dorados, cuya corcnaci6n la forrnan otros cuadros mis pequefros con rctratos de Santos. Son de
una originalidad rara.

nlqg sacristias flanquean el prcsbitcrio y no hallamos en cllas cosa especial. Por encima del arco toral, vistosamcnte pintado
al fresco, se admira un precioso cuadrc de la Asunci6n, dcntro de un ancho y rico marco dorado. En el cuerpo dc la lglesia llarnan Ia atenci6n
los grandcs licnzos dc la Vida dcl Ap6stol San Pedro, quc es titular dc clla, dcntno dc riquisimos marcos quc do podrian compararsc con los dc
San Juan de Juli. El rcmate lo forman discos rodcados de rayos y en el centro y en el ccntno el JHS de la Compafta. Algunos los atribuyen al
cura D. Juan Ferez & Bocanegra, bien conocido por su Ritual formulario, imprcso cn 163 t , que por 16 I g tenia a su carSo esa paroquia. El
coro, dc madcra bien tallacla, se extiendc por los lados en forma dc U, como cl de San Miguel dc Oruquisaca. Ia lglesia en su parte primera, la
mis antigue, fue decorada por los Padrcs de la Compaflla, aun cuando mds ade complementan su adorno los curas que le strcediercn'.
(VARGAS U. 1963:74-7il.

'El templo, cuya techumbre es de madera tosca, tiene dos partes bien marcadas y que dcnotan que en un tiempo se la
ensanch6. f,l templo estd a ciefta altura sobre la plaza, del pueblo y su fachada no ofrece nada de particular, salvo la balconeria rcbre la puerta
de enfuda,,utilizada probablcmcntc para cclebrar alli la Santa Misa, a vista dc los fielcs congrcgados cnlaplaza, cuando no cabia cn la iglcsia.
[...] los alarcs, cstos sin excepci6n han sido obr"a de buenos entalladores y pucdcn rivalizar con otros del Cuzco. M:is notables son los grandes
lienzos quc adornan los murps laterales, asi del presbiterio como de la narrc. Ia techumbre dc Ia capilla mayor es de estilo mudijar y muy
supcrior a la del rcsto dcl templo. Sobre el arco toral, vistosamente pintado al fresco, lucc en medio un buen lienzo de la Asunci6n de la Viryen.
los cuadrcs dc csta part€ de la tSlesia reprcsentan escenrrs de la vida de San Pablo y los demAs de la nave esccn,rs de su coap6'stol Pedro, que es

el patn6n dcl tcmplo. los martos y el remate o coronaci6n de los mismos, son espldndidos y ptredcn comparaffie con los dc San Juan dc Juli.
Como dijimos antcs, las dos partes dc que se compone rcn bien visibles pucs al lado del arro toral hay un ptilprto y luego otro, en La nave, mis
pr6ximo a la pucr{a dc entrada. El bautisterio queda a la izquieda. I.a Alesia tuvo curas seglares, pero mis adelantc los jesuitas la tuviencn a
su cuidado por algunos afios. No es f6cil scialar la parte que cupo a unos y qtros; por lo demds es seSuro quc rc hat6 de darle a todo cl
dccorado cicrta continuidad". (VARGAS U, 7972:772-173),

MONUMINTO IGIESIA DE OROPESA
DEPAKIAIvfiNTO Cuzco

87

PROVINCTA
DISTRITO
DIRECCION
BASE LEGAT

Quispicanchi
Oropese
PTazadc Mayor de Oropesa
R-S. No 2900-72-ED

tEcHA 28/t2/1972
PUBUCACION 23/Ol/1973
HISTORIA "Mris lcjos ariur dc estos lugares parroquiales y distantes dc ls ciudad sc encuentran una scric de idesias pueblcrinas del
siglo XVI y rcbre todo del siglo XV[I, dc mayor encanto y de caractcres mestizos atn mAs salientes. t...1 ... la notable ermita dc Oropesa, con
todo to floriao act siglo XVIII y dc lo indigena fundido en una sola y vibrante unidad. En su portada aparcccn dos jefes indios, dos caciques
sonrientes disfrazados dc ingelcs con alasn. (VXIARDE 1978: 151).

MONUMENIO ZONAMONUMENTAIDECHINCHf,RO
DEPARIAIVIENTO Cuzco
PROVINCIA Urubamba
DISTRITO Chincherp
DIRICCION Chinchero
BASE IJGAT R"S. NO29OO-72_ED
rEcH,A 28/12/1972
PUBUCACTON 23/Ot/1973
HISTORIA '... rccotremos algunas calles dc Chinchero; calles en dc.mivel que suben y que bajan siguiendo la ondulaci6n dc las
eolinas, y a cuyos lados rc alzan casas-de muror enlucidos o que, en los cxtnemos dc E noblaci6n, se angostan en las llneas grirs dc la.s lircas"
coronadas por fixnar y rcbn'ru Laplaza se halla dividida en dos secqiones". (MIRO QT ESADA S. 1964: 980).

MONUMf,NTO PIAZAMAYOR DE CHINCHERO
DEPARIAIv{f,NTO Cuzco
PROVINCIA Urubarnba
DISTR"TIO Orinchcro
DIRICCION n ad. Nilayordc Chinchero
BASETEGAI &S.NO29OO-72_ED
rICHA 28112/t972
PLTBUCACTON 29/Ot/1973
HISTORIA La plaz,a rc halla dividida cn dos secciones. Ia partc bqia muestra un muro con alaccnar trapezoidales, que hace rccordar
al dcl ant4ucfto and4n & Collcampata. En Ia ocplana& supcrior, dcconda por saricos vcrdisimos y a Ia quc sc llcga por un srco sc\rct!, sc
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halla la iglesia parroquial con un cEmPErlsrio separado, en tanto que en el atrio se yer3ue una sobria Ctttz de Piedra'. (MIRO QUESADA S.

1964:380).

MONUMENTO IGT.ESTADECHINCTIIRO
DEPARIAIvIENTO Cuzco
PROVINCIA UTbATNbA
DISTRITO Chinchcro
DIRrcCION Plaztdc Mayor de Chinchenr
BASE tEGAt RS. NO29OO-72_ED
FIC]IA 28/12/1972
PTJBUCACION 23/Ol/1973
HISIORIA 'En la explanada superior lde la plazal, decorada con saucos verdlsimos y a la que se Uega por un arto s€vett, se halla la
iglc.sis parrcquial con un campcnario separado, en tanto que en el atrio sc yergue una sobria Cruz de pidra". (MIRO QT ESADA S. 1964:
380).

MONUMENIO IGT.ESI.ADEURI,JBAIvIBA
DEPARIAMENTO Cuzco
PROVINCLA Urubamba
DISTRIII) Unrbamba
DIRrcCION Plazadc lvlayor dc Unrbamba
BASE LEGAT RA/t l.loO928-8O-ED
ITCHA 23/07/1980
PLIBUCACION 24/08/1980
HI$IORII{, "... ciudrd & Urubamba... huclla cspaf,ola. Tranquil,a poblaci6n dc casas blancas y callcs asoleadas, osbnta un Emplo dc
ftrchad^severa, en cuyo interior, por desgracia, el tccho nistico muestra los estragos dcl dcscuido y &l tiempo. Ticne una navc arnplia, con !l
bello pirlpito tsllqdo y tienzos con marcos dorados cn los muros. El altar mayor guada un frpntal de plaa rcpujada, cn cl quc f t"" L
siguicntc inrripci6n: El Liccnciado Don Miguel Peralcs, Presbitcro, lc rcgel6 estc frontal para nucstro Amo Sacrarnentdorcrrnpczo dc cicnlo
y veine y sincomarcos - arlo de 1799'. IUds &pur:.rr. que cl rcablo &fido del altar mrryor es el dc un altar ltEral dc la izquicndar 4cdicnd^
i la Virgcn dc las Merccdcs, donde la ornamentaci6n minuciosa de la tellr sc encucntra contenida dcntrro dc sobris lincas rcct s'. (MIRO

QUESADAS. 1964:383).

"Mds lejos arlur dc estos lugarcs partoquialcs y distanEs dc la ciudad sc cncucntran una scric dc (glesias pueblerinas dcl
siglo XVU y rcbrc bdo dcl siglo XVItr, dcl mapr encanto y dc caracErcs mestizos ariur mds salicnEs. L Alesis dc Urubamba, con su fina
portada dc tnes cuerposrapljrada sobrc el nirstico muro dc fachada como un mueble ernpotrado'. (VEIARDE 1978: I51).

'

MONUMENTO IGIJSIA DE I.A SAI{TISIMATRINIDAD DE CONAYCA
DEPA(IAIViENTO Huancavelica
PROVINCIA Huancavelica
DISTRITO Conayca
DIRECCION P1razo,da Ivlayor dc Conayca
BASEITGAT R.S.NO IlH4
rTcHA 25/O2/r9U
PT BUCACTON &&&
HISTORIA 'Iglcsia dc la Sandsim4 Trinidad & C-onayca. Igualmcnte de mcdiados &l siglo XVIII. Dc mucha categgria estdtica por su.s

caracteristicas de arquitcctura huancavelicana Su clcgantc imafrontc dc trres cuerpos, fino y profundamcntc mestizo dcntro. dc Ia nitida y
clisica llnea ae su aiquitccttrra, rcproducc en lo alb, como un ptrro motivo dc coronaci6n otnamcntal, cl conbtno en miniatura dc un
'mojincte". Sus magnilicas y pciaaas brrcs, airadas por arcos y cubicdas por bajos cuptrlines, forman un hermoso conjunb. En lo inrrior
hallamos artcsonados cn ruinasn. (VELARDE 1978: 954).

MONUMINTO ZONAMONUMENTALDEHUAT.ICAVELICA
DEPAffiA,If,NTO Huancawlica
PROVINCLA Huancavelica
DISTRIIO Huancanclica
DIRECCION Huancavelica
BASE IJGAL R.S.IIO 29OG72_ED
fEcHA 28/t2/1972
PUBUCACION 23/01/1973pSTORIA 'f,n diversos nivelcs, empezamos a distinguir las casas blancas, los alenos de t€jas, los anchos & Huancavelica,

o la Villa Rica dc Oropesa. Ertd alli, circundada por los altos-ccrros rojizos y agrietados quc la dcfiendcn y la aprisionan al mismo ticmpo: el dc
San CriEt6bal, cl SanJer6nimo, el Potocchi... [...1' n.-.. ciudad 

'fgarrdada 
por francisco dc Angulo cl 5 de agosto de 7572, de ordcn dcl Virrey trancisco dc Tolcdo, y con el

nombrp dc Villa Rica dc Oropcsa, por efConaaao quc al padrc & Tolcdo conrespondla cn fspaia'. (MIRO QUESADA S. 1964: lZ5, 127),

'A Huancavclica, o Villa Rica de Oropcsa, nombre con que labaubzb D. Franciro & Toledo sc llcga por fernocarril.-quc
pafic dc Huancalo y dcbia extcndeitc hasta Castrovirrtina, irniendo esta ciudad con el-pu.crto dt Pi$o. t...1 Desdc la linea del ftrrocarril, al
ingresar, sc ven las iuinas ae b iglesia de Ssn A8usfu, completamente en las afueras. A la ciudad la akaviesa el Ichuy 4 dP-Fdo d.l-p*t t
q1fe b cilrza sc extierdc el barrio"dc San Crist6&! coir su fequcna iglesia, flanqueada por dos torres. ... En nr vecindad se hallan los famosos

6anor frmalcs, bastante concurridos en bdo el aio, dada lx risidcz dc este ctima y en don{c_ vi9n9n a scr un alivio no desdcfiablc.

"la pla:a de Huancevclica no es muy extensa. En un extremo vemos ! Alcsia dc San Antonio, ta a1tigry-maEiz, convcrtida
hoy cn caEdral A su Ldo * atza el modcrno hotcl de turistas y cn frentc el ayuntamicnto, sobrc_portalcs d:-PdT: A. E entrada dc estc,

Odavia cs posibte rrcr cl erudo dc picdra con la,s armas rcales y esta lcycn&: nAnno 1679 regnantc Carolo t 1, Hisp. et Ind. Rcx'. UARGAS U.

1972: tSE-1391.



Centro Nacional de ldormaci6n Culnral 89

"Huancavelica le dcbi6 su existencia a los yacimientos de azqgue dc la localdad, expropiados por el virrey Toledo para la
Corona en l572,ano dc fun&ci6n de la ciudad. t...1 las minas de Huancavclica, cxplotadas... dcsemietiaroir un roi de mucha-significaii6n en
Ia economia del virrcinato, lo quc explica el auge dc cfi ciudn4lan apartada y situada a tanta altitui, en los siglos XVI y XVil.

"Durantc -estc 
periodo, Htancawlica sc po,bl6 dc bucna,r casa y scdcs dc comunidadcs retgiosas con cus templos. Una

singrlar mczcta dc rusticidad y arcalsmo cn le arguitectura, y de lujo, riqueza y barroquismo en la decoraci6n ca;rldrl;zl a dstos.
''Irs intcriorps dc la catcdral, Santo Domingo y- San Sclastnin, constituyen bucnos ejemplos dc estc arcaismo, con el que

contrastan los ricos retablos barrocos de muy bucna farf,wa que adornan los altares. [...] Escapa a cstc ariaisino el templo dc San franciro, de
planta en cruz tatina con cipula cn cl cnrccro y b6veda en la nave". (GARCIA BRYCE I985: 5 i).

MONUMINTO PINZA IVTAYOR DE HUANCA\TEUCA
DEPARIAI\,IINTO Huancavelica
PROVINCTA
DISTRITO
DIRECCION
BASE LEGAI.
rECHA

Huancavelica
Huancavelica
nazade lv{ayor de Huancavelica
RS. I.fo 29OO-72-ED
28/12/1972

PUBUCACION 23/Ot/1973
HISTORIA "... Allt est{n los edificios priblicos: la hefectura; la Municipalidad, cn el local &l antiguo Cabildo... En una de las csquinas
de l^ Ylaz , hay una serrcra rcsidcncia que la tmdici6n relaciona con la familia de Santa Teresa de Jesris. [...] Veo en la Municipalidad el
escudo... Obscrvo la hermosa fuente de la Plaa, con sus gruesos tazoncs de Vredra- Me deEngo anb la fachada de Ia lglesia Catedral, con su
Wftad^ de piodra roja y sus dos torres blancas...'. (MIRO QUESADA S. 1964: 127).

MONUMINTO CATEDRAL DE HUANCAVEUCA (IGLESLA DE SAN ANT'ONIO)
DEPARIAMENTO Huancayclica
PROVINCTA Huancavelica
DISTRITO Huancavelica
DIRXCCION P1azr-de Mayor de Huancavelica
BASE IEGAL RS. NO29OO-72-ED
rEcHA 28/t2/1972
PUBUCACION 23/07/t973
HISTORLA "Me detcngo anie la fachadz de la lglesia Catdral, con su portada de piedra roja y sus dos tones blanca.s, cada una con
cuaho arcos para las campana!. A su lado, un pequeflo balc6n con pinturas & Ema religiorc, per! no muy antiguas.

"En cl inerior dc la lslcsia, crigfda bajo Ia advocgci6n dc San Antonio, vco altarcs dorados, imrlgencs antiguas como la dc
un arrptante Santiago a caballo, ptlprtos y lAmparas dc madera dorada, retablos opulcntos, profusi6n de colurnnas salom6nicas, pucrtas quc
dan cntrada a subtcrrdncos, en que h kutinsci6n urdc tesoros porgue nadie sabe hasta d6ndc conduccn; lipidas dc nombres rcsonantcs,
como la quc recuerda a Ia aristocrdtica figura dc Don Gaspar dc ls e:rda,, Ivfarquds dc TAr.ara, de tan ilushe prosapia esparlola. De las
pinturas, lo mris valioso es la colecci6n de pequeftas cabez.as de Crisro y los Doce Ap6stoles, sin excluir al mismoJudas, que estin colocadas en
un altar al que hacen guadia dos imigenes scverilt dc saccrdotes vestidos & ncgro y con bo0oncs dc puntas agudas. Entre las csculturas que,
1o que no admite paranggn es la hermosa figura dcl NazarEno, que salen en procesi6n en la Semana Santa, despertando como ninguna la
devoci6n y el amor & los fieles'. (MIRO QLIESADA S. I 964: 127 - 128).

'En un extremo ldelaplaza principall vemos Ia iglesia dc San Antonio, Ia antigua matriz, convertida hoy en catedral. t...1 Ia
fachadz dc San Antonio estilo retablo y dc piedra bertcll6n o arenisca roja, se levanta a ux metro o mrls dd nivel de la plaa lo cual lL harrc
resaltar mds. Aprisionada por las dos torres macizas, pintadas de blanco, para haccr mayor el contrasE, su conjunto es agradable a la vista- Ias
tortes tienen tnes cuerpos, sin contar Ia ctipul,a con quc rcnurtan y en cada, cuerpo sc abren dos troncras largas que las haccn mis vistosas, de
modo que no obstantc su macicez, resultan csbcltas.

nla nave central y las laErales no son dc mucha alturs- En la parte superior dcl fiontis se ve tambien el escudo rcal y a zus
lados las q5uras rcclinadru dc Ia te y laJurticia. No cs el Emplo muy espacioso; Ia tcchumbre dc la nave ccntral cra dc alfarjeria y es posiblc
que tambi€n Io fucra el dc las naves lateralcs, pero en la actualidad sus tcchos rcn planos. En la oispidc dcl arco toral que abre paso al amplio
presbiterio, dc nucvo obscnrarnos el escudo rtal, asi como en los arcos dc cnirda a las dos primeras capillas resaltan los anagramas dcJcsis y
de Maria-

"El retablo principal es batroco y bueno. En la partc superior cn dos tarjctas rc lec: "Afio del Scior de 1733 se acab6'.
Adornan los muros dcl prcsbitcrio dos grandes [enzor, probablementc @pfu, representando cl uno la Ultima Ccna y el otr.o el Lavatorio dc los
pies. En cl cuerpo & la narrc ccnbal tambidn sc vcn grandcs cuadros, con nrrtlos dorador y con rcpisas tambi6n doradas al pic. El ptdprto
ptre& compararc a los btrenos quc hay cn cl Peni. En pocos tcmplos dcl Perrl hcmos visto tantas irucripcioncs como cn estc. En cl prcsbitcrio,
al lado dc la epistola, una lApida nos dicc: Yacc en mcdio deste presbitcrio cl d" 4 Juan Joscph dc LJlloa y frlas, Ab%ado dc la Rcal Audiencia
dc ls Ciudad dc los Rcyes, C.onsultor dcl San0o Oficio y su Comisario en csta vill&.. dondc muri6 cl dla I dc Junio dc 1796. RI.P. Ptr$ €sUi
lipida D.Jocph dc Victoria, siendo lMayordomo de esta lglcsia". El tcmplo quc hcmos dcrcrib no es ta matriz primitiva AnEs dc Cl hubo otra
y en ella sc cnterrarcn algunos vecinos principales. El 18 d€ abril dc 1589, el cura vicario, Acacio Bcrnaldo dc Quiros, sc conccr'6 con Juan
Garcla de laYegarcl Viejo, para rfialarlc a Cl y a gus dcscendienEs enEtramienb cn dicha lSlcsia, al lado &l evangclio y sc afiade: Junb a la
puerta que hoy esti e*afuy donde podda hacerr un altar, en cl hueco & clla n si sc hiciesc lglesia nueva, sc tc dard asiento".

'La navc dcrecha tiene, adcmds dcl altar dc Jcrt! Nazarcno, que mira a la misma nave, oEos tres y una pucfia latcnl y,
hacicndo ficntc al dicho altar dcl Nazarcno, otro dc San franci,rco d€ Ask. En la nave izquicrda cl altar dondc sc rt{rcn a el Santisimo hacc
jucgo con cl del Nazartno ya dicho y sc sigucn otrros cuatro dtaru, cl p,rimero dr;dicar'r. al Scfior dc Burgos, que es uno & loc mejorcs del
templo. Aqui mismo rcn dc admirar lat tallas dc la Virgcn y San Juan. En cl fondo, cn correspondencia con cl altar dc San franci,rco, un
pcqucflo retaUto en cuya parte supcrior !c ve un lircnm dc Nucstra Scf,ora dc Loreto con San lgnacio, San Javicr y San Boda d pte. Es posible
quc procc& dcl antiguo Emplo dc la CompafiLa.

iAl lado dal altar dcl Nazarcno, en la nave del evangelio y y4 en el crrcero, hay un gran licnzo & unos cinco mctros dc
altura dclJuicio Final Debajo dcl coro hay otnos dos dc buen tamano. Es natioso un Aposblado que poscc cl Emplo, dc tamafio rcducido, pero
de mano macstra- Posiblcmcnte ron coplss & un autor clAsico. En una dc las capillas & esta nave, dcscubrimos csta inscripci6n: 'RI.P. Yace
aqul cs esa bdveda el txcmo. Sr. D. Gaspar dc b Ccrda y kiba, n4arqu6s que fuc de Tdrrara, del Conscjo dc Snd. en cl Suprcmo dc las Indias,
Superintcndcnte Gcncral prirrativo &l ramo dc Azogue.s.en el Rcino dcl Peni, Gobcrnador dcsta villa y dc la Provincia & Ary8ra$. tallcci6 cn
1 2 dc fcbrcro & I 755". (VARGAS U, 197 2: I 38- 140).

'L Csbdral fuc consiruida aproximadamcntc entrc 1673 y 1733. Enmarpada en b ?laza dc Arms por vctusbos bjados,
cspcsos portabs, y cl rrspaldo & molcs andinas, lt CsEdral !c )rcrguc, imprcsionanb, cn un contrasE brusco & color y rclicvc cntrc sus bres
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prismiticas, blancas y lisas, y el imtfiontelentraf, $argado y hbrado que, como una tran y pesada tapiceria roja, parcce descolgErse dc lo alb
de su cumbrcra. Al obscnarsc el _talladg de su piedra sulfurosa notamos lo pastoso y blando de los relieves phd, como recorlando rcmotas
Scnicas arcillosas. Sobrc los capiEles dc la portada asoman cabecitas curiosas de inspiraci6n indigena- Tanto el albr ma1or, como los altarcs
Iatcralcs y cl prilpito, son dc churrigueresco mcstizo 

_y 
fulgurante. Son dignas de admiraci6n algunas pinturas, entre ellas, magnificos apostoles

que pareccn venir dc C'odibar, de quito, siguiendo a la'Virgen Viajera". (VXLA,RDE 1978: 346).

'... Huancavelica sc pobl6 de buenas casas y sedes de comunidadcs neligiosas con sus templos. Una singuiar mezrla de
rusticidad y arcaismo cn la arquitccttrra, y dc ldo, riqueza y barroquismo en Ia dccoraci6n caracteriz6 a €stos.

"[ps intcriorts dc la catedral, Santo Domingo y San &basti4n, constituycn bucnos ejemplos de este arcaismo, con el que contrastan los ricos
retablos barrocos de muy buena factura que adornan los altares. El hecho que en las tr,es tglesias las cabezas de los muros esten provistas de
anchas cornisas, hacc suponer que hubo la intenci6n de cubrirlas con b6vedas...

"[os exterior:s de las rglerirs de Huancarrclica son bastanE variados, pero tienen en comrin la Erminaci6n en punta de las
fachadas, que refleja la forma de los techos de madera a dos aguas En lo que al estilo se refiere, existen dos expresiones principalcs, que se
manifiestan especialmente en el diseflo de las portadas: una clAsica y una barrcca...

'...1a tonica quc les imprime a las fachadas de b catdral, Santo Domingo y b rr4ueia iglesia de Santa B{rbara... el estilo dc
sus portadas, de formas movidas, quebradas, chwriguercscas. El urc dc columnas salom6nicas, es comun a estas portadas V podria
considcrarsc tal vez como una inlluencia dc la arquitectura de la costa, con la que Huancavelica se conectaba... por el camino de
Castrovirreyna.

"En la catedral, cl infasis csbi pucsto mds bicn cn el contrastc cntne los macizos de las torrcs y la cscultorica portada dc
piedra roja, con fuertcs cntrantes y salientes, compleja de forma pero muy bien resuelta". (GARCLA BRYCE 19E5: 51, 52).

MONUMENTO IGIJSTA DE I.AASCENCION DE HUANCAVEUCA
DEPARIAI\,IEI$TO Huancavelica
FROVINCTA Hu*ncarrclica
DISf,RITO Huancavclica
DIRXCCION
BASE LEGAT RS. tlo 29OV72-ED
FECHA 28/12/1972
PTEUCACTON 23/Ot/1979
HISTORIA '[a Asenci6n, muy antigua y en lo alto de la ciudad, es modelo de iglesita prtciosa dcntno dc su simple composici6n de navc
a dos aguas, portada cn arco y torc dc csquina. Ahl sc guardan y vcncran enorme cruccs p,r.ocesionales'. (VELARDE 197E: 954).

MONUMENIO - CAPIIJ.ADECHACLI.ATACAI.IA
DEPARIAI4ENTO Huancavelica
PROVINCIA Huancavelica
DISTRITO Huancavelica
DIRECCION
BASEIJGAL R"N/LN.092rc-ED
rTcHA 23/O7/r9W
Pr.rBucAcroN 24/08/19W
HISTORIA o... mis lcjos de la ciuda4 eshi la capillita da CxucJJ,atacna, nistica, pobre, pero muy clocucnte como sintcsis de toda una
humildc inEgraci6n arquitect6nica lugar.efra'. (VEIARDE 1978: 354).

MONUMINIO IGIJSIA DE SAI{ CRISTOBAL DE HUAi.TCAVEUCA
DEPARIAIViENTO Huancavelica
PROVINCLA Huancavelica
DISTRITO Huamcarrclica
DIRrcCION P1^?t dc San Crist6bal de Huancavclica
BASE tEGAt RS. f.Io 29OG72-|,D
tEcHA 28/12/1972
PT,DLICACION 2S/Ot/t973
HISTORIA 'San Crfut6bal, contcmpordnea dc San trancisco, disminuida por sus restauraciones y cl abandono, con un8 portada dc dor
pisos a todo lo ancho dc la navc, con clumnas pareadas y composici6n clasicista, no dcjan dc tencr monumcntalidad y prwtancia Sus rttablos
y fr,ontales dccorados son &l mayor intcrts por su inEnrc mestizajc con pinturas dc aves y florcros recordando bordados asidticosn. OTELARDE
197E:353).

MONUMINX) IGI.ESIA DE SAI.ITRANCISCO DE HUAT.ICAVETICA
DEPABIAIVIEIITO Huancavclica
PROVINCIA Huancavelica
DISTRIIO Huancavelica
DIRrcCION
BASEIXGAT RS.NO29OO.72_ED
FECHA 28/t2/1972
PUEUCACION 23/Ot/t973
HISI1OXIA 5n San Prancisco, tambiCn bellos altares: uno todavia sin dorar, quc es magnifico; o[rps, cn cambio, mdos alcgres de color:
con floreq con unl barards verde como el Altar lv{ayor, pintado en nojo y pluita como el que ofrece la imagen de la Virgen postra& en un
lecho: altalcs nrgcstivos, quc armonizan con esas valiosas inscripciones del Cr€do en doce grandes c,tradnos, que Depresentan a Cristo y once
Ap6stolcs'. (MIRO QUESADA S. 1964: 129).

nCamin ndo hacia adelante y cn direcci6n rur nq! cncontrarcmos dclsntc dcl templo dc San llancisco, levantado a un nivel
mi! slto quc cl dc la callc. Es dc una sola navc con cruccno y capillas hornacinas a 1o taryo dc la mims. labilveAt cs dc medio punto con
cimborrio-y cs & las mds clcrradas dc la ciudad ta portada cs rncilla y podrlamos calificarla dc renaccnti.cta- En una inrripci6n sc lcc: 'A

(
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Cyisto N.S. y a los lados Santa Tercsa y San l}inidad y en el camer{n cental la imagen de Nuestra Sciora dc
la Asunci6n. A csta imagcn, por acuerdo dcl gremio dc mineros dcl aio 1740, *, cclebraba todos los aflos en la dominica infraoctava dc la
Asunci6n.

"En 9l.cryc9ro quc es espacioso sc ven dos altares dc cuaho cuerpos, en parte dorados e inconclusos. Son obra del siglo

9l

costa de Gaspar Alejo MendiolaSa y RiA Zubrzarrcta. A. 1772'. Esta seflora habia casado en primeras nupcias con d" Pednc de San tvlartin y
amtros levantanon el santuario del pueblo de Acoria, dondc rtposan sus rcstos. En los muros se ven toscamenblabrclas y en relieve algunas
figuras y adornos. Tignc qa torre al lado, que Etmina en forma piramidal. A la dcrecha e[ conrrcnto conrrcrtido cn colcgio nacional de
varones. El rctablo principal, de talla, dorado, es bueno. En cl cuerpo superior se ven algunas pinturas buenas; en el ccntro la flagclaci6n dc
Cyisto N.S. y a los lados Santa Tercsa y San Felipe Neri; debajo do licnzo dc la Trinidad y cn el camer{n cental la imagen de Nuestra Sciora dc

XVIII y cl mcjor es el del lado del evangelio. Hay otno, en este mismo lado y mirando haciala.puerta de enkada, que es el nnris notablc. Tanto en
la sacristia como en la nave hay esparcidas diversas tel8s. perc no oudirnos aoreciarlas. Eoruue- &bido a la ohtura del templo. sc habianla sacristia como en la nave hay csparcidasla sacristia como en Ia nave hay csparcidas diversas telas, pero no pudimos ap,reciarlas, poftluer dcbido a la pintura del templo, sc habian
hacinado en un rinc6n. Dlcese que entrr esos licnzos hay alguno del Greco. Ilaman la atenci6n dos cuadrcs pequeios con tnarcos dorados,hay alguno del Grcco. Ilaman la atenci6n dos cuadrps pequeios con tnattos dorados,
sobre las pilas del agua bendita y una Purisirna en Ia iltima dc las capillas delaiz4uierda'. (VARGAS lJ. 1972l. iqt--t+D.

"San francisco se sitria en la misma plazt lde san sebasti4nl pero en sentido opuesto y en contrastc con [a iglesia dcl San
Sebastilin. San trancisco sc espuB como para alcanzar los cerrps agu.dos de su espatda. Caso aislido dc proporci6n o&q8:ada en que la lorte,
saliente sobre la fachada, estira al mAximo la verticalidad de sus llneas. fa bella portada dc clasicismo dieciochero, no pudiendo dcformarse
para lograr la altura dc la nave, alcanz.a su cumbrcra por medio de una superposici6n ingenua dc pcquefros motivos cinkales y dc angelitos
laterales, nreltos entre dos lineas ascendcntes que rc juntan en pequefras volutas. El irrgenio y la inoccncia indigena rcsolvi6 el problema. El
arte popular policromo alcgra en lo inCrior altarcs y pcqueftos rctablos. Ia lglcsia fuc constmida en 1774". (VELARDE 1978: 353).

PT.JBUCACION 23/07/7973
FIISTORI.A "... el Hospial de San Juan de Dios se halla en cl lugar dc un antiguo convento, ya supreso. Paio por 6l obscwando la vieja
cntz de piedra, cuya ficsta se cclebra anualrnente el 2 de mayo". (MIRO QLIESADA S. 1964: 128).

"Dejando la plaza, y tomando la iz4aierda, se llega a la iglesia dc San Juan de Dios, adjunta al hospital y a la plazoleta del
mismo nombrr. Ia iglesia en vez de tore ticne una espadaia; es dc una sola navc y en cllo s6lo se ven tres altarcs. El mayor cn una capilla
provista dc una pcqucia cripula, cs dc cstilo ncoclisico. La imagen ccntral cs la Virgcn dcl Carmen y a los lados Ec wn a SanJuan dc Dios y a
Stan Camlto de Letlii. Lo rjrnico notable es el frontal de plata que adorna d dtar, perc pare.€ haber pertcnecido at altar dcl Crucificado, que en
lz actualidad no existe, pues los otros dos est4n dedicados el uno a San Josc y el otro a la Anunciaci6n. El Hospital, de un solo piso, es dc
regulares dimcnsiones y en la puerta de cntrada sc ven esculpidos los cscudos rcal, el de ta vills y el dc la fuen". (VARGAS U. 1972: l4O-
141).

MONUIVTENTO
DEPARIAIV{ENTO
PROVINCI.A
DISTRITO
DIRXCCION
BASE IJGAT
FECHA

MONUtvtENTO
DEPAKTAMf,NTO
PROVINCI,A
DISTRIT\)
DIRECCION
BASE LEGAL
FECHA

IGIESTA DE SAT.IruAN DE DIOS DE HUANCAyELICA
Huancavelica
Huancavelica
Huancavelica

RS. No 2900-72-ED
28/72/1972

IGTESIA DE SAI.I SEBASTIAN DE HUANCAYEUCA
Huancavelica
Huamcavelica
Huancavelica

R-S. I{o 2900-72-ED
28/12/1972

PLDUCACION 23/Ol/1973
HISTORLA '... en San Scbastiin el fnontis triargular de la fachada. En su interior, altares dorados, arte.sonados como el de la capilla &
San Miguel Arcdngel, una linda im4gen de San Scbastinn, y ob:a que es noblc y arrogante, dulce y oryullosa al mi,smo ticmpo: la &l Scior del
Prendirnienb'. (MIRO QUESADA S. 1964: I28).

'... entramos a b plazt de San Scbastiin, una de las mis espaciosas & la ciudad tsan $€bastinnl fire y s[grc siendo
Su fachada no tiene nada da notable y aun parccc dcsproporcionada por su tcchumbrc que cubrc las tnes naves que ticlc el templo.

[a navt ccntral es airosa y su techumbrc es toda & alfarjeria. En la capilla mayor Ia laccria es ntis rica y el artc muddjar luce cn el arEsonado.
Es, sin duda, uno & los mejores que existcn cn cl palr. La planta dc la iglcsia sc puec€ a la & Santo Domingo, aun_ cuando no es de tanta
toirgitua y si tratta cn gencral bicn conrryada. I un lado yotro dc la capilla mayor las sacristias. El retablo principal es_excclcnb y dc tala
dorada: en el frontal y-dcntro de dos orlas se lec: Hizo Pedro. Aio 1748. Parecc que eL frontal prccede d€ otro Emplo. La tcchumbre dc las
capillas &l crrcero ei mes rica y artistica que las dc las rcstantcs. E rctablo quc mira a la nave del evangslio eq plalcryryo, b"91oy hay oho
rcmejante, pero inftrior en la pirtc opucsta. [a primera capilla, a la enhada y en el lado derccho csti dcdicada a la Virgen dcl Carmen, la
opuecta sin'c & bautisterio.

ncssi tod5r3 los altarcs se hallan dctcriond$ y fattos dc imAgcnes. En la navc ccnEal, en la par.tc nrpcrior hay un apostolado
bucno. En cl stuccro una Virgen dc Cocharca! con algunos santos A pie, con tmallo, rcpira y coronaci6n dc lelEdorada. 4 fnflpito T rye1o y
en el arnb6n aparecen agunot bqjos rcliever, un taib msltratados. El del cenbo rcprcsenta a la VirSen dcl Pilsr con ingeles a los lados".
(vARcAS U.1972;1421.

,San Sebastifui, en el grandioso cspectdculo andino &, su plzzt dibuja la silucta dpica dc los tcmplos dc Huancavelica;
nitidr, amplia, con una pr,tada dc cksicl^rmo jcsultid y una da brre & cutrpoo gribicos supet?uestos y coronados por tT airoso arco &
espaafuia.idci1a con cuib & lepnda al Nifio dc Lahoc y con artcsonador dc om en bdwda tzPezoidal a la mancra mora'. (VIIARDE 1978:
353).

,... Huancavelica sc pobl6 dc bucnas casas y scdcs dc comunidad$ rcligiosas con su,s templos. Una singular rnlrez,r,la dc
nr.gticidad y arcalsrno cn la arquitccturary dc lqio, rigueza y barroquirmo cn la dccoraci6n carzcteriz6 a Cstos.

'Los in6ribrcs dc la catcdmlbanto poitiirUp i Sirn ScUastiin, constituyen b,ucnos cjcmplos dc ete alcaisnro, con cl que contrastan los ricos
rctablos barrocos dc muy buina factura +rc aitornan los Ettarrcs. H hccho que cn las tncs i.glcdas las sbezas & los muros cstcn provistas &
anchas cornisas, hacc suponer quc hubo la inrnci6n dc cubrirlas con b6vcdas-.

<.r1.is?J}:,1idI,l-3:.':.:.].,.|.|.-,r:.:,.:l..:.:!''.,
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'tos exteriores de las iSlesias de Huancavelica son bEstante variados, pero tienen en comun la terminaci6n en punta de las
. fachadas, que refleja la forma de los techos de madera a dos-aguas. Xn lo que al e,stilo se rcfiere, existen dos expresiones princifales, que se
rnanifiestan especiilmene en e[ diseflo de las portadas: una cldsica y una banoca. Ia primera corresponde a lo ejecutado en ta primera initaa
del siglo XVII o:a sobras po.steriores en.las que rcbrevivi6 el espiritu renacentista. A esta categoria perteneci6 ta irortaaa de San'Francisco... El
frentJae h vecina rgl"g"d" San SebastiAnr sumamentc aEayente por lo bien que se. distribrryen losiuecos de las'ues puertas con sus portadas
sobre el plano claro deIa anrylta try\rfu, pertenece asimismo a esta corriente:.la rcbriedad y armonioso equilibrio de la composici6n li &n un
toque cLrisico, asi como las formas del primer cuerpo de la potla& principal y las sencillas portadas lateralis". (GARCIA BRyCE I 985: il , S2).

MONUMENTO IGLESTA DE SANTA ANA DE HUANCAVELICA
DEPATIAMENTO Huancavelica
PROVINCIA Huancavelica
DISTRIIO Huancavelica
DIRECCION
BASE I.EGAL &S. T.IO 29OO-72-ED
rEcHA 28/ 12/ 1972
Pr.rBucAcIoN 23/Ot/1973
HISTORIA '... Santa Ana dista poco dc Sanlo Domingo y sc cncucntra casi a la cntrada de la ciudad, viniendo dc la Mcjorada. Fuc un
tiempo paroquia y estaba al cuidarlo de los dominicos. la fachaAa carece de adorno y la torre vecina termina en forma de pirimide como
alguna otm dc Huancavclica. La fnica nave esti terhada con rusticos blar€s. En la capilla mayor lucc un retablo pcqueio y mediano, con las
imAgenes de San Joaquin, Santa Ana y la Virgen. Existen otros do$ uno frente d otro. Uno de cllos esti dedic:ado a Ia Virgen del Rosario, que
ll^aman la forastera, por habcr sido trala de un ptreblo de la comarca. Ciera su capilla una verja de maden en cuya corcnaci6n hay unas
pinturas. El retablo cs bueno. A la izquierda de la. entrada el bautisterio y cerca vemos una cntz de madcra, de casi dos metros de alta y
pintada de verde, que llaman la Cruz de la @nquista. Ia dcfiende un estuche de madcra domda. QtizAlL llamen de la conquista por haber
sido la primera que se erigi6 en este mineral". (VARGAS U. 19722 144-145).

'Santa An4 cl primcr tcmplo construido dcspucs dc la fundaci6n por los arios 1590. ta rtcicnE rcstaumci6n ha
desmerecido su rccio cardcter de mampostcrla #trea. En todo caso qudalapluireza de la silueta, de las proporciones, dc la clara composici6n
de volfrnenes y la expresi6n de la absoluta sinceridad constructiva tan tipica de esa arquitectura. El tejado en "mojinete", con sus 35o dc
inclinaci6n es elocuente y la simple poftada es mrls platercsca que barroca. Sus retablos como el de la'l/irgen Viajera", provenientc & Quito, o
como el del Seflor de la Asenci6n, son ya churiguerescas, mestizos, pollcromos, con pinturas dc flores y pdjaros de delicadrzl oriental'.
(VILARDE I978:345).

MONUMENTO IGLESTA DE SANTA BABBARA DE HUANCAVELICA
DEPAAfAIVIENTO Huancavelica
PROVINCIA Huancavclica
DISTRITO Huancavclica
DIRECCION
BASE I.EGAL RM. N"OgzHGED
rEcHA 29/O7/19N
P(DUCACION 24/08/1980
}IISTORIA "Santa BArbara, cn la partc alta dc la ciudad, ticnc cl encanto dc una rclida iglesita pueblcrina que lucc su portada como
una trcducci6n del imafronE dc la Catedral. Una tore b$a y maciza, parece defender csa joya lujosa. ta porada laEral del pequefro templo es

notable por su estilo barroco andahtz con sus rccortes decorativos como dc cucrc cordobCs'. (VEIARDE I978: 346, 353).

MONUMf,NTO IGLESI,A Y COI.TVENTO DE SANTO DOMINGO DE HUAI.ICAVEUCA
DEPARIAIViENTO Huancavelica
PROVINCTA Huancavclica
DISTRITO Huancarrclica
DIRECCION Plara&. Santo Domingo de Huancavelica
BA,SE IJGAL RS. NO 29OO-72_ED
IrcHA 28/12/1972
PT.JBUCACION 23/Ot/1973
HISTORIA "Ia, Idesia.. dc Santo Domingo, tambiCn con una hermosa pftada barroca en piedra roja, y una bella puerta &, nwden
con talladuras en forma-de rombo. En el intcrior sc conscna un curioso altar en miniatura sobre la piedra bautismal, quc sc halla rodcada &
pinturas. En la nave de la izquierda, ci.ncundada por finas verjal dc madera, con un altEr brillante y revestidas sus paredcs dc picdra por
iplicacioncs dc ma&ra, doradas y talladas, sc encuentra la opulcnta capilla de los Dolores. A los lados, hay dos retratos: uno dcl can6nigo Don
LirisJoccph dc Ulloa y Frias, y otro dcl Consejcro de su Majestad y Gobernador dc Huancavelica, don Gcronimo dc Sola y Fuente, encargado dc
ta diccci6n de las minas dc 1736 a 7748rcuanao La Corona de EspaAa d€cidi6 asumir el control dirccb y no ejerrccrlo, como antes, por mcdio
del Virrey y ta Audicncia dc Lim& H antiguo convento de Santo Domingo, que acompaflaba a Ia lglesia, ya no existe, y en su lugar rc lta
instalado cl Mercato, quc sc halla cnaltecido por una puerta lateral, enmar,cada por dos columnas salom6nicas". (MIRO QTIESADA S. 1964:
t2$.

'... dirijamos nuesbos pasos a la plaza principal, pasemos por delante dcl ayuntamiento y al tdrmino de b atadra, a la
izquierda estamos anE Sairto Domingp, hmejor Eleiia, Al vez, de Huancavelica. El convenb a Ia iz4uierda, ha sido convertido en mcrcado,
peio modernamentc lo ha reoUraao la curii eclesid*ica. la prlada &l templo es dc piedra rojiza; el primitivismo de los adornos eshi

itetatanao h influcncia y la obra del indlgcna. Dos pequcfias brres sc lerrantan a los lados. Tiene brs narrcs y bda la techumbre es de alf_arjerta;

ninguna de etlas es dc irucha altura Allondo dal^ nave dc la cpistola la capilla dc la Virgen &l Rosario y en el ladg opugslo la sacristl,r- En

esa-nave se halla la capitla dc la Soledad, irnagen de mucha veneraci6n en la vill,a. Tanto por el ftentc como Por los lados la rod€an vetjasdc
madcra tallada y domit y los muros estd,n r€vestidos por arabescos por el estilo dc las de San P€dro dc Lima. A ambos lrdos del retablo dos

cuadros votivoicon la,s ieyendas siguientcs: "El Muy [ustre Scfior D.D. Ger6nimo de Sols y Fucntc, colcgial en cl dc.los Verdes dc la
Universidad dc Alcaf y Ceicdretico ic Dccrrtalcs mayores en ella, dcl Conscjo dc SJ{. y oidot que fuc dc Ia Rcal Audiencia de Scrillay &l
Rcal de llacienda y actualmente &l Rcal y Suprcmo dc las llrdias, C,overnador dcsta villa, Supcrintcndcntc Crncral y Privati-vo fc su.Rcal Cqja y
Mina y dcl ramo & azogac.s cn bdo cl Raino dcl Pcru por S.i\{. quicn cclcbto cn cl afro dc 1744 nucvo asicnb con csE Rcal Mincrajc
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In exitu animae suae de hoc mundo

Occume illi, Domina, et suscipe earn,.

"En cl lado opYe{o-dc [ec! "El D.D. LuisJoscph de Ulloa y Mas, Colegial Real de San Mardn y Dr. dcl Rcal y Mayor de San
tclipe, Abogado de la Rl. Audiencia dc la ciu&d de los Rcyes y Ascsor dc su Cabildo, Corisultor det Santo Oficio dc h Inquisicion, su'Comisario
desta vilIa y_ Provincia de los AltEl*l E:<aminador dlnodal dcl Azobispado de Lima y Obispado dc Guamanga, etc. Cura rpctor de la lglesia
panoquial dc S. Antonio, VicarioJuez Eclesi4stico en dicha villa...,.

"f,n el fondo dc la nave de la epistola, haci^llentrada, en el munc que siwe de basc a las lorrts, retablo dorado con un
C-alvario bueno. En los muros de ! arco toral, mirando traita U nave central, en un Lado, bijo relieve de Santa Biu$ara y, haciendo juego con 61,
otro de la virgen deJ _&rm91. Sobrc una de las puertas que dan al presbircrio, en una i"4L a"r"a" b ferha: 1 7S9, poiiblemcntc el aio en que
se termin6 lz obta del retablo principal. un la sirristia sc ,e ,.n tieirzo ae gr;des dimeniiones (4 m. de alto por 2.sO m. de ancho) y en 6f se
ve, arriba al Redentor rodeado de 6ngeles, en el centro una santa, que suponemos seni Santa Bdrtara, paeona de la ciu&d y a los larlos unos
soldados que huyenaterrados, en la parte inferior edificios que se aisptonian. Est4 firmado:Joannes g6ei) facieUat idem anno 1666. Por solo el
nombre Juan, es dificil identificar al,pintor, pelo no scrh nirda exeaiio que el autor fuese juan Erpii o- de los Monterrrs que por este tiempo
ejercia su arte en el Cuzco. El cuadro es tnieno y este rnaestro realizo en-la ciudad i*p""iil obrarde mucho empefto. Al ffonte de este lienzo
hay otro dc San lorenzo, vcstido de didcono, dentro ae un rulro dorado.

'El ptitlpito cs mediano y estri sin dorar, en cambio ta hornacina de enfrcnte esti tallada y doruda con buen gusto. En una dc
Ias capillas y cn un altar relativamcntc moderno dcscubrimos una imagen & la virgcn con cl Nifro-en los brazos, cstofada y antigua,
posiblementc del siglo XyI. Es una joya oculta en este templo que bien merecia ser colocada cn mcjor lugar. Al frente del albrr de la Sole&d,
que hemos dcscrito hay otro deJesis Nazareno, bastanb bueno. [...] El bmplo guarda mucho de indudable precio...'. (VARGAS ll. 1972l. 142-
144).

"Santo Domingo es un armoniorso y magnifico templo. Edificado en 1662 exprcsa el equilibrio estilistico barroco de ercs
aflos y lodos los factores determinantes del medio ambiente. El muro dcl fondo del imafrpntc bajo las dos vertientes del tajado es el mismo que
sc levanta, en un rclo plano, para suspender las potentes torres, formando una amplia unidad plistica muy hermosa. Su estupendo altar
conscnra ariun una clara compostura a pesar de su churiguerismo. El porh6n dc enkada es una joya de carpinteria dc sabor mud6jar'.
(VELARDE 1978:346).

"... Huancavelica se pobl6 dc buenas casas y rdes dc comunidadcs religiosas con sus templos. Una singular mez*la, de
rusticidad y arcaismo en la arquitectura, y de lujo, riqueza y barroquismo en la decoraci6n caracleizb a 6stos.

"[os interiorcs de la catcdral, Santo Domingo y San Scbasti6n, constituyen buenos ejemplos dc este arcaismo, con el que
cpntrastan los ricos retablos banoco.l de muy buena factura que adornan los altares. El hecho que en las tnes iglesias las cabezas dc los muros
estin provistas de anchas cornisas, hace suponer que hubo la intenci6n dc cubrirlas con b6vedas...

"[os exteriores de las rglesias de Huancavelica rcn bastante variados, pero tienen en comtn la tcrminaci6n en punta dc las
fachadas, que refleja la forma de los iechos dc madcra a dos aguas...

'...1a tonica quc lcs imprimc alas fachadas dc la catedral, Santo Domingo y la rr.4uefia iglcsia dc Santa Brirrtara... el cstilo dc
sus portadas, de formas movidas, quebradas, chr"uriguerescas. El uso de columnas salom6nicas, es comfn a estas portadss y podria
considerarsc tal vez como una influencia de la arquitecturz dc Ia costa, con la que Huancavelica sc conechba... por el'caraino dc
Castrovirreyna.

'Ia fachada muy ancha dc Santo Domingo escapa de lo comrin por la originalisima forma de las torres, que, fuertemente
diferenciadas &l cuerpo central y de la banoca portada, est6n articuladas dcsde su base por pilastras muy salidas que forman tres cuerpos o
niveles iguales". (GARCIA BRYCE 1985: 51-52).

MONUMENTO MLJMCIPALIDAD DEHUAI.ICAVEUCA
DEPARTA,IENTO Huancavelica
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)
I

PROVINCTA
DISTRITO
DIRECCION
BASE LEGAT
fECHA

PROVINCTA
DISTRITO
DIR,ECCION

PT BUCACTON 23/01/t973
HISTORTA 'Vco en la Municipalidad el escudo, consistenb cn un cerro con Ia bola del mundo en lo alto y encima de clla bdavia una
Cruz". (MIRO QUESADA S.1964:.127).

MONUMENTO PTJENIT SOERI EI. RIO ICHO
DEPA$AIVIENTO Huancavelica

Huancavelica
Huancavelica
Aaza dc Mayor de Huancavelica
R"S. NIo 2900-72-ED
28/ t2/ 1972

Huancavclica
Huancavelica
Rlo lcho

BASE IJGAL R.S. No29OG72_ED
rEcHA 28/12/1972
n BucAcroN 23/ot/1973
HISTORIA "Tengo quc pasar por urt puenE scvero sobrc el rio lchu con a$cos a ambos extremos que enmarcan la suave linea cunra dc
su parte ccntral. Ya cstc puente -llamado dc la Ascnci6n- ha perdido los prctiles antiguos quc 8c conaervan en otro similar: el dc Yanacaco,
bndido sobrre el rio Disparatc, aflucnte dcl lchu". (MIRO QT ESADA S. 1964: 129).

MONUMENTO CAPILIA DE IA CARCEL DE HUANCAVEUCA
DEPARIAMINTO Huancsvelica
PROVINCIA Huancavclica
DISTRIIO Huancavelica
DIRECCION A^za da lvlayor dc Huancavelica
BASE [EGA[ RS. NO29OO-72_ED
FECHA 28/12/1972
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HISTORIA '... la Capilla de la Virgen de los Dolores, que ostenta, a los lados de su puerta, dos escudos de piedra, con la conrna, el
bircn de oro y las armas reales dc Carlos U-. (MIRO QUESADA S. 1964: IZ7).

n... se abrt en los bajos del ayuntamiento y se entra a ella por los portales. Lo que hay de aEayente en ella es el retabto del
fondo, do4d9 sc venera una imagen dc la Dolorosa. El retablo es una joya del arte barroco y la imagen es muy hermosa. Hay otnrs dos
retablitos, inferiores en merito, en uno de los cuales s€ venera al Scnor di la Caia. fuera de tL aicho no echamos de ver otra cosa sino un
lienzo dc San Isidro LabradoC'. (VARGAS tJ. lgZZ: 144).

MONUMENTO PIJENTE DE IZCUCHACA
DEPARTAI4ENTO Huancavelica
PROVINCIA
DISTRITO
DIRf,CCION

Huancavelica
Izcuchaca
Rio Mantario

BASE TEGAT R"S. NO49H4
rECHA 28/O4/t964
PUBIJCACION &E&
I.NSTORIA 'Al dla siguiente, bien de maiana, seguimos orillando el tranquilo Mantarp, por repechos calcereos que dominan la verde
cinta &l valle, hasta dsr vista al pucntr y pueblo de lz*uchaca,. Rcconstnrido cn 184E, bajo el primcr gobierno del Mariscal Ram6n Castilla,
este puentc de mampostcria, muy s6lido, fue, con sus inmediatas mArgenes, en 1854, campo de los combates entre las tropas del mismo
Castilla y lrs del [tesidenie Echenique. El lugar es la principal llave estratdgica de la regi6n del su.r, desde Huancavelica al Cuzco, y por eso lo
menciona con frecuencia la historia penrana en todas las 6pocas. El anterior puente, dcstrozado en 7824 por Canterac despu€s de Ia batalla dc
Junin, presenci6 en Junio de l82l las reftidas escaramuzas entre el independiente Alvarado y el realista Carratald; y cerca det antigrro paso
incaico dc criznejas, que hubo de estar por aq1d, & rchicierrcn los ejercitos de Hudscar y prctcndieron en vano una vez mris atajar el avance de
los dc Atatrualpa, scgim Cabello dc Bdboa.

'... El pucntc dc un solo ojo, con casitas blancas de Echos pajizos a sus dos extlmos, sc reflcja cmbloncso en La claridad dcl
ag;r.- En el lado sur, que es el dcl pueblo, se cleva un mirador cl.radtz,Ao, de tres pisos, rematado en oipula, airoso y alegrcn. (RM-AGOERO
1969:1E9-t9O).

MONUMENTO CASA IIAMADA DE tA PERSICHOTI
DEPARTAIGMO Hudnuco
PROVINCIA Ambo
DIS]TITO Tomayquichua
DIRrcCION Tomayquichua
BASE tEGA.t R.D. Tf 24G97-INC
rEcHA t7/O7/O997
PUBLICACION &&&,
HISTORIA 'La tradici6n ha repctido mucho tiempo que aqui [en Tomayquichual naci6 Micacla Villegas, La,afrzzalrrmeruy picaresca,
conocida en la historia con el nombne sonoro que le diera el enamorado Virrey Amat la Perricholi. Aunque la partida de bautismo, hallada en
la parroquia limcfia del Sagrario, revcla quc naci6 en Lima el 28 dc sctiembrc dc 1748, y aunque clla misma lo confirma en su tcstamento,
fechado el 20 de marzo dc 1819, Ia leycn& constante, robustccids prccisamentc por un escritor tan limcio como Don Ricardo P.lma, hrce
quc todavla muchos Ia coruideren huanuquefia- 2,De d6nde obtendria Don Ricardo et dato por el cual opinaba resueltamente quc sus padrcs
s6lo la habian traido a Lima a los cinco aflos? frrera de que ya no pucdc haber duda a estc rc.specto, Zno suceder{a tal vcz lo contrariol y asi se

cxplicaria que a sus sutiles gracias dc limefla hubiera afiadioc. Tomayquichua l^lozalrtir de la fruta en saz6n? En todo caso, la atribuci6n ha
sido muy ditundida...". (MIRO QLTESADA S. 1964: 269).

MONUMENTO IGIJSTA DE L"d\MERCED DE HUANUCO
DEPARfAMENTO Huinuco
PROVINCIA Hu.6nuco
DISTRITO Huinuco r
DIRECCION Jr. Hermilio Valdizin
BASE LEGAT L Tf 9677
rEcttA 04/12/1942
PLJBIJCACION 29/12/1942
HISTORIA 'El tcmplo dc la Merced, como a unas cuatro calles de laplaza principal, tiene delante un plaza, que es al mismo'tiempo
mercado & abastos, sunque modernamentc se haya constrrido un nucvo mercado. ta iglcsia sc cxtiende a lo largo de uno de los costados & la
plazay su fuchada y riurica tone mirzn al oesE, de modo que la prerta principal apcnas se uss y suele estar c*rrada,, los ficles por
la p,uerta lsteral. Ni una ni ma son ardsticas y con el tiempo h8n sido reforrnadas. Ia puerta del convento debia hallarrc a poca dirtancia de la
fachada, principal, pexr en la acftalidad el ingreso se halla en Ia parte opu.esta, por deEis del 6bside del tcmplo. El convento, en uns y otra
forma, dcbia arin cxistir a 6ncs dcl siglo pasado, perc Gn cl prcsenb ha qudado convertido en colegio dc ninas que tienen a su cargo las
madres sslcsianas.

5l templo, es dc mcnores dimensiones que San AEustin y San tlancisco; es de una sola nave, perc al lado dcrecho ticne dos
capillas, abicrtas posteriormcnte, una dc las cuales sine de bautisterio. El altar mayor dc un estilo indefinido se alza un tanto rcbre cl nivel dcl
suelo. La imagen dc la Virgen de la Mercedes es buena. Los altares de la nave son medirnos. Hay uno, traido de San Agustin, de estilo antiguo,
en el sual sc cchan dc vcr tnes L{minas dc pintura; la una, de cobre, r€prescnta el rostro de Cristo y parece de escueta flamcnca- Es el mcjor. los
otilcs dos son pinturas sobrc tabl/L Una dc las capillqr d€l lado derccho csti dedicada al SaSrado Coraz6n y, segtn se indica fue obra dc uno dc
los padres de la Compafta, eue, d lleger a Hudnuco, en 1872, tomaron 8 su car3o este templo. La capilla esti bien decorads y-las imigenes dcl
Segrado @razln y la hrr{sima que alll sc vcneran fueron traldas de Quito. Ia lglesia cartce de media naranja y la sustituye una farola, que,
junto con las ventanas dc la izquieida lc dan luz pcrc no muy abundanE.

nlos mcrcedarios son antiguos cn Hu4nuco. El titular dcl convento es San Lorcnzo y dc dl depcndian las doctrinas que

Enlan los religiosos cn Ia regi6n. En 1773 tcdruvil, tcnlan a su carto los pu.eblos dc Uco, Bafros, Jesris, Caina, Huacrachuco y San Marcos.
Sicn& comendador fr. Luis Morcno, cn 1807, dstc rcstauro el retablo principal y el camarin de la Virgen. En l824rpor raz6n dela gacr:a dc
Ia indcpcndcncia, sc sacarrc,n dc csE templo conrc, unos 7O marpos dc plata, aun cuando sc pudo rcscatar la corona dc la Virgcn, dando los
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vecinos su prrcio. Estos tienen bastante devoci6n a Nuestra Sef,ora de las Mercedes y cada aio Lr sacan en ptocesi6n por la ciudad". VARGAS
tJ.1972275-7O.

MONUMENTO IGLESI.A DE SAN TTAIVCISCO DE HUANUCO
DEPAEIAIV1ENTO Huinuco
PROVINCLA Huinuco
DISTRITO Hurinuco
DIRECCION AazLde San tranciro de Huri'nuco
BASE LEGAI RD. NO 24ts97_INC
rEcHA l7/O7/t997
PUBLICACION &&&
HISTORIA '... Ia iglesia que conserra mds riqueza interior es la de San llancisco. himitivamente estuyo consagnda a San Bernardino,
y fue recdificada por tray Andr€E Ctrso, el empeioso sacerdote cuyo r€trato se consewa en la Sacristia. El altar nu.yor, {orado, tiene un aire
opulento y resalta junto a los pequeios retabbibterales, uno de los'cuales ha sido dedicado al moreno Santo franciscano: Benito.

"Al lado uquierdo del presbiterio se halla la tumba de G6mez Arias D6vila, gallardo Capihin de la Conquista, encomcndero
de Hwinuco y jefe de La tmcalrrda exposici6n al fabuloso lmpcrio de Rupa-Rupa. Ia inscripci6n latina de la lApida parcce revclar quc ni en la
mucrte amain6 la arrogancia dc que tsn attas pruebas diera cn vida. 'Aqui yacc G6mcz Arias DAlrila, dc la muy ilustrc familia dc
Pufloenrosho, soldado viliente desde su adolesceniia, Capitdn fiel al Rcy en Africa, Ilorida, Nicar4gua, y finalmente en el Peni... fue llamado
honorificamcnte rccuperador del Estandarte Rea!... aprehensor de Hernrtrdez Gir6n, fue agnsiado con una regia recompensa; con el tihrlo de
Gobernador Lnsignc emprendi6 la expedici6n del nuevo lmperio... Finalmente muri6 el 3O de julio dcl aflo I562, dejando el laudable recuerdo
de su justo r€nombr€'.

5n ta Iglesia de San trancisco hay diverrcs motivos dc interes. A la derecha del crucero se ve un pequef,o altar, por cuyas

columnas salom6nicas se cuffan paltas, papayos, granadas, uvas, tomates y paujiles, rcpresentativos de la flora y la fauna de Huriuruco. Dentro
de un marco doraAo, se guarda un hermosisimo crucifijo, fr.ente al pulpito. Al lado izquierdo, y algo oculto, sc eleva el altar de la Inmaculada,
oue sc afi1.16 ser cl de nrayor eAad dcl templo. Por fin, sobresaliendo en su bello retablo, sc admira Ia mris hermosa pintura de Hurinuco: unaque sc afinna ser cl de mayor eAad dcl templo. Por fin,
iinagcn $uprcnamcnte clcgantc dc Santa Gcilrudis, como dctenida cn un paisajc dc azulcs tonos suatrcs, vestida con amplio trajc
sosteniendo cn la mano derecha un coraz6n rojo encendido'. (MIRO QLJESADA S. 1964: 265-266).

neSt!, y

MONUIViINTO IGLESTA DE SAN CRISTOBAL DE HUANUCO
DEPARTAMENTO Hu6nuco
PROVINCTA Hurinuco
DISTRITO Huinuco
DIRECCION frrzt& San Crist6bal dc Hurinuco
BASE TEGAL RD. NO246-97-INC
FECHA t7/O7/1997
PUBLICACION &E&
HISTORTA "Ia iglesia mds antigua de Hudnuco, por lo menos la que ocupa un lugar de mayor prestigio, es Lr de San Cri^stobal, llamada
comrinmcnte, y por antonomasia, la Pamoquia. Alli estaba la casa dcl cobrizn cacrqae dc los Chupaychos, cuando dcscendieron los espaioles al
valle de Pilco en 1 540. En la patlc que hoy se halla consagrada al Seftor de Ia Misericordia, se erigi6 un altar nistico, formado Por las piedras

del rio Huallaga, para que el sacerdote portuSues Pablo Coimbra celebrara Ir primera Misa, iniciando de esta manera en la ciu&d en.el culto

fftolico". 
MIRO QLIESADA S. 1964: 264)'

MONUMENTO IGLESIA9 CASA Y ANTIGUOS IOCATES DE tA HACIENDA DE SANJOSE
DEPARIAMENTO lca
PROVINCLA Chincha
DISTRITO f,l Carmen
DIRrcCION
BASE t[GAt RS. I.Io 29OO-72-ED
tEcHA 2E/12/1972
PTEUCACION 23/Ot/1979
HISTORIA ,'.,. las capillas de las haciendas SanJosd y San Regis en cl vallc dc Chincha. Ia primera se conscrya todavla en buen estado...

con su! dos torres y cl imafiontc dc un barroco decadentc, debi6 scr reconstnrida algunos aios dcspues de la salid^a dc los jesuitas, pues cn dos

modillones, al hd6 & h hornacina principal, se lee; Afio 1794 OmonE mc fccit. aunquc el conjunto resulta un tanto pe9{9 no- dgja_de

agra1ar a la vista. En el interior del re-tabloitrorado de trcs cuerpos es bastante bueno. Tres ventanales abiertos en los lados dc Ia b6veda le dan
abun&nE luz'. (VARGAS U. 1963: 99).

"... L tistesial de San Josc se consena cn muy buen estado. Medio oculta por los.edificios que constituyen la hacienda,
reproduce cn pequeio el aspecto dc un C-rnplo costeflo. En gu inErior llama l8 aEnci6n c[ altar mayor, barroco y dorado, de muy buen gusb y
de cxuberanE ornamcntaci6n". OARGAS U. 19722 64).

MONUMINTO IGIJSTA DE I.A HACIENDA SAN REGIS (RESTOS)

DEPARTAIvTENTO lca
PROVINCTA Chincha
DISTRMO El Carmen
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pinhra de Hurinuco: una

DIRECCION San Rc8p
BASELEGAT N.S.N"29OO-72_ED
IICHA 28/12/t972
FLJBUCACION 23/0L/1973
HISTORIA "... las capilla de las haciendas San Josd y San Rcgls en el valle de Chincha. [...] Ia scgunda f tqI" casi.cn ruinas.y dc ella
apenas qucda una pLtu e,t^ tonaaay restos de la nave, a la entrada t..J En la capilla San Rcgis quedtn vestigios-de u"" dtlq escaliruta quc
po" u" cort a" coriducia al coro y a una gateria corrida i to targo dc la fashada,, particutsridad quc la distinguc dc qtrat'. (VARGAS U. 1963:
99).

$rirF-c.- .riJf.?{17.i: d"',qi.a : i
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'... y la inmediata... se denominaba San Regis y su capilla hoy se hdla medio dermida,. (VARGAS tJ. lgZZ:6$.

MONUMENIO ZONAMONUMENTALDEICA
DEPARTA^N4ENTO ICA

PROVINCTA lca
DISTRITO lca
DIRrcCION
BASE LEGAT R"M.If 77H7_ED
rEcHA o9/tt/r987
PT.JBUCACION OL/12/1987
HISTORIA "Esta no.es, sin embarSo, la poblaci6n fundada en 1563 por DonJeronimo de C.abrcry "con acuerdo y parecer dc pedro de
las Casas" y de orrten del Virtey C.onde de Nievi, Don Dego L6pez de Ztniia y velaico. t...1 tca ha tenido cierto cardctei nashumante. parece
que la primcra fundaci6n t9 rt,At 

"t 
Sur, en TacaracardJnde irasta hace pod se consenraban tos rcstos de tnes arcos, bajos y severos, de los

poftales *yW Y"Vo..gl nombre que rc les asign6 primitivamente fui el de Villa de Valverde; rgrim crcian algunos for it companero ae
Parry, cl dominico Fray Vicente, que estuvo d" p"ro en lca, y, segun otros, por un presunto fund;dor CapitAn Crist6bat dc valverai. pero las
investigaciones de los historiadores iquef,os, entre los que s66resalen acttrairirente;6se Miguel Velez Picasso y Allerto !a Vilca, ya no dcjan
duda a 

-cstc-respccto. Ica fu9 fundada por cl Caballcrc ac Santiago DonJerrnimo d; Cabreiu, fundador mds tirde dc C6rdoba cn ii ergcntinA
y sc le {io el nombrc de Valverde por una de las posesiones del de Nievi en Espafra. lst lo di& ctararnente una "Descripci6n dc la Ciuala ac U
P1aEr 9.turn, Huamanga y otrls pueblos del Peni", y lo repiE Juan Lbpez de-Velaro en su "Gcografia y dercripci6n uniwrsal de las In.tia!':
'Mand6la fundar el @nde dc Nicvg afro 69, y llam6la dc Valverde, poiser nombre & un pueblo suyo que 6l tiene en Espafra'.

'Ia Villa dut6 poco en su primer asicnto. El segundo trazo fue algo mds del Norte, en Rodamonte, donde todsv{a se pueden
v9r los nestos dc pueftas anchurrosas y parcdes ceidas. Alli recibi6 el titulo dc ciuda4 entre los mescs ac junio y agosto de 1633, segdun los
documentos &scifrados por Casa Vilca; y siendo Vimey Don Luis Jer6nimo ternrfudez de C.abrera, @nde de ChinCh6n, en quien se repiten
extratiamente el nombre y el apellido del primitivo fundador espariol. Perp el destino dc tca era seguir morrilizindosc y avanzando hacia el
Norte, al lugar que, con ligeras variaciones, ha segrrido ocupando hasta ahora.

5n la actualida4 g poc.o lo quc sc conscn a de la apaclb\c vida colonial dc Ia ciudad dc lca. Dc tnecho cn trecho, una reja
labrada o una amplia puerta con molduras ban:rocas". (MIRO QUESADA S. 1 964: 104).

"lzciudad cs alegre y estri bien tazada, perc lastimosamente apcna,s conscrya reliquias dc su pasado. De la matriz quie daba
a la espaciosa plaza principal, bien rcmbreado por af,osos ficus, no queda nada Me dicen que s6lo si conscrvan una campana, quc no hcmor
podido vcr y guardan los Picasso, ptopictarios dcl temeno. Dc San Agustln, situado en una esquina, ... quedaba una cepilla anexa al tcmplo,
quc ya dcrruido vino a dcsaparnecer al ensanchar la calle del lado que conducc al puente y al camino rcat. Un dicha capilla se conscrvaba un
rctablo banoco, bastantc bueno... y se pend en colocar en la catedral. ...E1 tcmplo dc San Francisco ha sido ampliado y rtstaurado, peDo no con
muy bucn criterio artlstico. Ia lglesia dc Hanan, ya no existc, y ariur la capitla dc Jesris lvlaria, a Ia cual tenta gran afecto fray Ram6n Rojas,
conocido wlgarmcntc por cl P. Guatcmala, ha sido demoli& para dar lugar a un Emplo modcrno y ntis cspacioso, cn el cual act pasado no
hallamos huellas. 56Io sc conscrrran la capilLa dc SanJosd, dondc fuaciona un colegio de niias, que data dd siglo XVIII y la pequefra iglesia dcl
hospital.

Tn las afueras sc halla cl santuario del Sefror de Luren, Parroquia en otrqs tiempos de Hanan lczy fundadz en 1560 poco
dcspuds dclaentrada de los espaiolcs en el vallen (VARGAS lJ.1972:65-66).

MONUMENTO I.AGI'NADEHUACACHINA
DEPARIAIID,NTO lca
PROVINCLA Ica
DISTRIIO lca
DIRrcCION Huacachina
BASE TEGAL Rrv{- I{o I251-8FED
rEcHA 27/tr/1985
PT.JBTJCACTON 09/03/1986
HISTORIA '... la dc mis cxcclencia y acendrada tradici6n es, sin lugar a duda, Huacachina- Su fama sc ha difundido y su nombrc sc
escucha por todas Ias regiones dcl Peni. I4gutu dc un 4gua densa y verde, fuertc y scdantc al mismo tiempo y dc un olor inconfundible...

'El dcscubrimicnto dc la laguna o, mcjor dicho, dc sus propicdadcs, no puedc fijarse cronol6gicamcnb con ccrtcza. Sc
cuenta que un cazador, pcniryicndo un ave, ent6 en la laguna, alredcdor de 1860; y por ls noche comprob6, con la natural y g,raa sorpr$a
consiguicntc, que hsbla sanado de una afccsi6n quc padecia. ta noticia dc la quraci6n sc csparci6 por todo Ic4. Comcnzaron a ir a Huacachina
los cnfcrmos y a acudir los curisos. Empezaron tambiCn a organizarsc fiestrs y a efectuarse alegrcs rpunioncs bajo la friplc advocaci6n dc Ia
laguna, la arcna y los toiuces; tanto quc lleg6 a poncrse dc moda una canci6n cn que se repetia cl cstribillo: 'lVdmonos a Huacachinal'.

'En la arncnlsima comedia de costumbrcs de llancirco tlores Chinarro, "Cuidado con la,s jaranasn, rtpnescntada por
primera vcz en Ica cl I7 dc julio dc 1861, sc hacc continua refcrcncia I estss ficstas. Los personajes hablan dc ir a'formarjalco" a orillas dc la
Laguna, y aludcn a la mtsica con que se acostumbmba celebrarlas al rasgr.eo de guitarras criollas. [...]

'A futcs del siglo pasado surgi6, ademAs, una mujcr que tuvo especial intcnrenci6n en la vida y el dcsarollo del balncario:
Madama Perotti. Nacida en ltalia, con un esplritu reforzado y Enaz y dc una gran viri6n rcbre las posibilidadcs dcl lugar, rc instal6 dll y su
rancho & barro y de totora fue uno de los centros dc reuni6n dc los viajeros. Msdama Perctti acoruejabarWeparuba- alimenbs, ofrecia
recursos y posada [...] nrc ella la que estableci6 el primer hotel, y la quc contnlary6 con mdl firmeza a cambiar por un cardcter scdentario la
antigua vida, algo azarcsa y un poco dc tienda cn el dcsicrto, que en Huacachina sc llcvaba'. (MIRO QT ESADA S. 1964: 1I1-113).

MONUMENTO PIAZA,ARQLJERIA E IGIJSLA DEt SENOR DE LUREN
DEPARIAIv{ENTO lca
PROVINCIA lca
DISTRIIO Ics
DIRECCION f,^zsde Lurende lca
BASI TEGAL RA/L I{O I251-85_ED
rEcHA 27/11/1985
PT.EUCACION O9/O9l1986
HISIORIA nAl exhemo Sur dc Ica queda un gran centro de la lglcsia dc Lurcn. Dcstnrida por un incendio en 1918, en su
lugar sc ha lcvantado uru conshrcci6n dc cstilo rorui.rnico quc sc pnolongn cn lor portalcs quc bordcan lL Plaza, dc los quc no sc han

l
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terminado, sino los arros. En su interior, que se halla tambiCn inconclurc, se ve la irnagen del Crucificado; Criso doliente y de cuerpo
,morEno... iEl Scfror dc Luren tiene farna dc ser muy milagroso..[...] '-nasta su origen es exbaordinario, pues que cl Scior "sc

apareci6". Preggnto como; y me afraden que un dta -trd^via en la 6poca de Ia Colonia- enco-ntraron unos viajeros ,nr r""d de bestias que
c6nductan l^ caryE salvada de un naufragio y que se habian e:ctaviado en el camino por la arena fos viajeroi se acerrc,arcn y vieron gue las
besti4s tendidas ir el suelo c inm6viles lLevaban unos cajones dc _ntudcta. Afrierol l9s 9ajorys y hallaron cn cllos, dcsarmada, la estatira del
Crucificado. Alli mismo sc lcvanto una capilla en sef,al & hallazgo; y nuis tarde la i$lesia, que, despu6s dcl incendio de 1918, ha sido
remplazado por la que ahora vemos". (MIRO QUESADA S. 1964: 106).

'... Santuario dcl Scior de Liren, Parr,oquia en ohos tiempos de Hanan lca y fundada cn 156O poco despues dc la enhada
de los esparioles en el valle. El templo es moderno y se ha adopbrdo el estilo g6tico que.en vano se bata de reproducir entne nosotros, con
marcrial& que no * adaphn al mismo y no se perrniten darle a las parrcs del conjunto el acabado que exige este arte. El intcrior es, si cabe,
peor; Ia planta es de ctttz latina, con un crucero desmesurado y enh! tanto lalfveda esbaja, de manera que el friso core a poca alhlaz y hace
que las pilastras a4rczcarl rccottadas, contra lo que esti pidiendo su estilo arquitectonico. fuera dcl altar mayor, de nuirmot colocado iiebajo
d-el cimborrio y en el cual se venera la efigie tradicional, s6lo hay otnos dos laterales en el cmcero". (VARGAS U. 1972: 66).

MONUMENTO IGLESTA CATEDRAI, DE ICA OGLESTA DE I.A COMPAIiIIA)
DEPARTAIvTENTO Ica
PROVINCTA lca
DISTR-ITO lca
DIRECCION Plaza de lvlayor de lca
BASE LEGAT RM. NO 125T-8$.ED
FECILA 27/tt/1985
PT.EUCACION O9l03/1986
HISTORTA "h ldesia de la Compaiia, mrfu tarde llamada de la Merred, por haber pasado a nranos de esta Orden, ha quedado
convertida hoy en Cat?AruL, pero arin conserva su fisonomia primitiva, salvo en el exterior, donde la transformaci6n ha sido completa. Por 1o

mismo no hablarcmos mris quc &l inrcrior. tosJcsuitas llcgarcn a Ics cn 1739, dc modo que La lglesia cs dc fccha rclativamcnte rccicntc y
postcrior ala dc Pisco, con la cual tienen notable parecido. Esta de lca es mayor y tiene tres naves; su planta no se diferencia de la de otros
tcmplos dc la costa peruana; la b6veda es de cai6n, sobre el crucelo * alza la cripula y a uno y otro larlo del presbiErio hay dos pequeias
capillas. El retablo principal desapareci6, no sabcmos cuAndo y lo ha sustituido un templete de ningriur merito que luce todavla menos, por
haberse elevado el piso sin razJn que lo abone. Dc los alares lateralcs, los rinicos que se conserv:rn en bucn estado son los dos dcl cmcero, el
de la cpistola dcdicedo a la Virgen de las Mcrcedes y el dcl Evangelio a la Virgen dcl Rosario; en las demds capillas no existcn popiamcntc
altares y cs posible, dado el ercaso tiempo que medi6 entre la cdificaci6n dcl templo y la expulsi6n de Ia Compania, que no sc hicicran. Estos

dos retablos, dc un barroco dieciochesco y afrancesado, con cari6tides y columnas de plumeria, son muy inferiorts a la de Pisco. Ia hornacina
situada frente al pillplto, en la cual sc venera un Calvario de marfil, es una de las mejorcs cosas que Suarda La lglcsia. Como los retablos antes
citados, b rnadcru ha sido bamizadx dramcnte, y otro tanto ha de decinc dcl ptllpito, bastante bueno.

En el tambor del cimborio se lee la siguicnrc inscripci6n: En et arlo del Sefror de 1759 se hizo. No lo hemos visto
confirmado cn otros docurnentos, penc se dicc que en la obra de este Tcmplo trzbaj6 uno a dos aflos despues el Maestro G4spar Urnrnaga. ocho
aios mris tardel^ Compafria abandonaba la ciudad, dejando a sus habitantes este necuerdo, el 6nico que subsiste del pasado iquefro, pues todas
las denuis lglesias, como La de Santa Ana, San Agustin y la Merced. Al lado de la lglesia se encuentra el edificio del Colegio de San Lrris, cuyo
vasto patio intcrior circundado por una scncilla arcada de madcra... De la distribuci6n inerior no quedan vestigios, porque ya dcsdc los
primeros aios dc la Repriblica, el local fue destinado Colegio dc Niios y asi continu6 hasta la 6poca moderna, en que se verific6 su traslado a

un local de nucva planta.
'DespuCs de las transformaciones sufridas no es posiblc darse cuenta dc lo que fue egte templo, uno de los riltimos si no el

postrero que la Compaf,ia constrry6 en nuestro suelo y al cual no dejaron de enriquecer los moradores del Colegio de Ica, con la coperaci6n
de los vccinos. Como al tiempo de la cxpuld6n sc mand6 requisar toda la platalabradr que se guadaba en las casas c lglesias de los jesuitas,

tambi{n 6sta dc tca, como lE de Pisco, SanJose y SanJavier de Nazca, sufrieron este expolio. El Conde de Monteblanco, ejecutor de la orden de
extraftamiento cn la rcgi6n, escribiendo a laJunta dc Temporalidarles de Lima el 6 de diciembre de 1769, anunciaba el envio de doce cajones
con 3271nrarcos dc plaq provenientcs de los citados templos. A estc dcspojo se siguieron o{ros y asi rc explica la semidesnudcz de cstos

monumcntoe colonialesn, (VARGAS U. 1 963: 1O4- t OS).

"... la lglesia de la Merced (que fue dc losJesuitas), en cuyo interior atn sc conservan unos altales dieciochcscos dc madcra
+allada. Es actualmente la Iglesia Catedral...'. (MIRO QUESADA S. 1964: 106).

)

MONUMINTO ANTIGUO CIAUSTRO DEL CON.NTO DE tA COMPANIA DEJESUS

DEPARTAIVTENTO ICA

PROVINCIA lca
DISTRITO lca
DIRECCION Hazr de ldaYor dc lca
BASE LEGAI, RS.Tf 187-58
rEcHA 30/05/1958
PtrBucAcIoN &&&
HISTORI.q "ta Alcsia dc la Comparlb & lca, gin terminar a la salida dc los jesuitas. Pas6 a manos de los mereedarios y etgs
inhodujcron cn cllr atsllnas rtformas, pero &jaron intacta la ptlada. qu€ carcce de adorno y cs bicn mczquina". (VARGAS U. 1972: 6G,
infta).

MONUMENTO AI\ITIGUA IGIJSTA Y COTEGIO DE SANJOSE (CASA DE I.AS COR,NUCOPIAS)
DEPAKIAIViENTO lca
PROVINCLA lca
DTSTRIIO lca
DIRrcCION Jr. Dos dc Mayo 158 eq.Jr. tima
BASE ITGAT R}{. T{O I251-8FED
tEcHA 27/tt/1985
Pr.rBucAcIoN 09/03/1986
HISTORIA "... la capilla dc SanJos4, dondc funciona un colcgio & niias, quc da;tr- dcl siglo XVItr...'. (VARGAS U. 1972:66),
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MONUMENTO CA,SA HACIENDA DE VISTA ALEGRE
DEPARIAMENTO Ica
PROVINCIA lca
DISTRITO Icr
DIRECCION vista Alegrc

MONUMEI{IO TGIISIA DE rA HACTENDA SAT.TJAVTER
DEPAKIAI,IENTO Ica
PROVINCI,A Nazcs
DISTRTTO El In&nio
DIRrcCION SanJavier
BASE I"EI.GAT &S. NO 29OG72-ED
IrcHA 28/12/1972
PT BUCACION 23/01/1973

Centro Nacional de Informaci6n Cultural

BASE TEGAL RM.I.IO 1251-85.ED
rEcr{A 27/tt/1985
PUBLTCACTON 09/03/1986
HISTORLA 'Muchointer€s ofrece la-arquitectura colonial dc la costa surefra, en el departamento de lca sobre todo, en la plasticidad del
adobe adquiere formas ondulantes y ampulosas, elocucntemente mestizas, a veces'ex6ticas, y siemprc-llen a" ."";-i".t] cobrido. Estaarquitecfirra 5c muestra con Sran variedad en las portadas dc las haciencias iquefias. fas /o-rtadas'se levantan .on offiJr6fi 6;;;;haciendo rcsaltar sus formas y adornos para quc sean vistas desdc lejos, para qut anuncien ia,nacienoaque ella,s "bd;G;ntan. Son casisiempre grandcs pgrtones rectangulares 

"1nt"*{-t:_l$ T:!* yi:spdsas piia"t"as que rcstienen oo .r,'t bl" .nto miiaqrl,t y rcbrc el cual
se espigan ryoPs frontones cuwos y agrdosperillones. Ias diferencias ae itura entre t s elevadas cunisas ae ras po-rttslfris U":", *i.",lateralcs dc las hacicndas se rcsuelrcn llenando estos desnivelcs con los mds caprichosos *nto**. Es un hermoso 

"i1r.pi" "ril'a. hs entradasdc la hacienda "Vista Alegre", en quc 9so! ggntornos tateralesllegan a fotmar enorrnes macizos dc afubr- en formi aJ"*p"f"*r volutas. La
masa ondulante y clara es monurnCntal y bella en su sinccridad dC arrilla. Tal vez tray en itta atgo J. .nit 

"*o,. 
(yEIARDE r'SiS: S60).

MONUMENTO CASA HACIENDA DE ANAMIA
DEPARIAIviENTO lca
PROVINCTA lca
DISTRIO Ica
DIRECCION Anamia
BASE IJGAL R}T. NO 1251-85_ED
rIcHA 27/11/7985
PUBUCACTON 09/03/1986
HISTORIA 'Mucho intcr€s ofttcc la-arquiEctura colonial dc la costa suref,a, en el departamento de Ica sobre todo, en la plasticidad del
adobe adquiere formas ondutantes y amgulosasr elocucnlemente n1cslaz a veces ex&icas, y siemprr llenas de movimiento ycolorido. 6gta
aquitectura T mu$qa con Sran varidad' en las portadas dc las hacien&s iquefia,s t^as poitadas'sc lcvanan con orgullo s6Urc tos 

""rr"r,haciendo r€saltar sus fontas y adornos para que scan vistar dcsdc lejos, para que anuncien ia tracienaa que ellas abrcn irtprcsentan. Son casi
siempre grandcs po, tones rcctan$I8r€s enmarcados cntrc anctas y espesas piiastras quc sostiencn un en-tablamcnto moiauraao y sobrc cl cual
|€ csp-ltq qroPs frontones cuwos y agudospcrillon€s. I,ls difcrcncias ac altura cntre las clevadas cornisas dc las portadas y tit U"1* 

""r"lsteralcs dc las haciendas se tesuelven llenando estos dcsnivclcs con los mds caprichosos contomos. Es un hermoso gi".plo 
"rir 

a" hi cntradas
$c {a hacienda Yista Alegre'... T{-vez hay cl clla-algo dc chincro. Dondc esa orprcsi6n ex6tica se torna clocuintc'es en Ia portada dc la
hasicnda "Aliamian. En estc caso cl fz,ont6n csti qucbrado por un ritno dc currtas qut sc rlrrn cn sur c:<trcmos con un franco airc oriental. La
ornamentaci6n de esta pt1,adartan ingenua y mcnuda, parece acentuar cstc risuerlb cafic(jr decxotisnron. (VXIARDE l97g: 36O).

MONUMENTO CASA DE IOS MARQUESES DE TORRE HERMOSA
DEPARIAIvIENTO lca
PROVINCI,A Ica
DISTRITO lca
DIRICCION P1^zrdeAnmas 163.
BASE I^EGAI L.NO 10383
rEcHA 09/02/1946
PUBUCACTON 02/03/1946
HISTORIA 'Ls casa dc mds prestancia [cn la ciudad dc lcal es la dc los antiguos lr4arqucses dc Torrc Hermosa, quc da frcnte alaylaza.
Su porta& dc-picdra-, quc 94"m, con cl jucgo scvcro y arznoniosodc una recta y-dos curvas, cst6 adomads con mofauras y volutas labradas.
Es un fino habajo, a! Quc faltarpara rymary dcbidamente, el essudo quc en otra epoca coronaba la pucrta y cn cuyo tug6i todavia sc pucdc
ye1 qna-hornacin& ta -pucrta & madcra ticnc unas ardsticas aplicacioncs dc hicrro forjado cn las lsquinis, para-oculiar los goznes.-En el
inQriol hay amplias salas, pu.ertas barrocas, rrcntanas con banotes torncados dc [udcr; como los ac irucsm'fatacio dc Torre--T4glc. En cl
patio dc entrada ct€ce un ccne;zo que la tmdici6n scf,ala como plantado por Bolirrar. Efuctirramcn6 en esta rcsidcncia csturo el titrertaao"
!ryldo pas6 por lca en abril dc l&25;y dclssrao quc alll se dio lc provieneel apelativo con que hasta ahora sc le dcs(gna: "la casa dondc bail6
Bollvat''. (MIRO QLTESADA S. 1964: 105).

'Muchojntcr€s ofrccc la arquitcctura colonial dc la costa surefla, en el dcpartamcnto de lca sobrc bdo, cn la plasticidad dcl
adobe adquicrc formas ondulantcs y ampulosas, elocuentcmcnts mcstizas, a vcc€s ex6ticas, y siemprc llenas dc movimicnb y colorido. Esa

sc muestra con gntn varicdad en las pottadas de las hacien&s rqucflas. Las po-rtadas-se levantan con orgullo s6Urs tos ccllos,
hacicndo rctaltar sus formas y adornos pan quc scan vistrr dcdc lcjos, para qul anuncien la hacienda que ellas abren f reprcscntan. Son casi
siempre gran&s Po-rtones recargularcs enmarcados entne anchas y-espesas pilastras que sostienen un entablamento moiaurirao y sobre el cuat
|c eqs8! 1lrorys fiontones cungs y agudos perillones. Las diftrcircias ac attura entr las elcnadas cornisas de las portadas y 6s bajos ccrcos
l4tcralcs de las hacicndas se r.esuelven llenan& estos desnivelcs con los mds caprichosos conbrno& t...] Es intcrcsairtc obrrvar c6mo en una
dc. las principalcs portadas dc la ciudad de lca, b dalr casa dc Cabrcra, dc 6s margucscs dc Torte Hermosa, bda de piedra, rtsaltan los
mirmos carastcre! & las portadas ruralcs dE adobr- con Ias curvas dc su fronbn lcvantadas como tcchos dc pagoda.ta,veila&iacausa dcbc
estal en la simptc-fusi6n dcl sentido indigcna de lo pldstico y dc lo ornanrental con el barroco dcl siglo XraU quc, entre lo churrigrrertro y lo
rococ6, cs capaz dc ofreccr la nnris cxbaordinaria y encantadora arquitcchrra modclada en arcillan. OryUnpf i gZg: S60).

(
I
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HISTORLA "saliendo de Ica hacia el Sur, despues de cnrzar la inda pampa dq Hlayuri, se enh.a en el ameno valle de palpa y no mucho
despu6s en el dc Ingenio. Casi en sus linderos se deja la carretera que conduce hacia el Sur y, tomando a la derecha un camiiro vecinal... se

llega a los pocor minutos a un.cspacio abierb qu! P9I el jardin que se w en medio, hoy bastante rcducido, podia denominarse plaza- En uno
delos costados sc levanta en di.necci6n EsE OesE Ia ISleJia & SanJavier. Esta hacienda del Colegio lvtiximo de San Pablo dc LLna, llamada en
otro tiempo San Antonio dc Buena vista, la cedi6 D. Francisco Solano Cabezas Geri6n, por ercritura de 6 de Atosto dc 1668, antc el escribano
pedrc Jost de Arias, a Ia C.ompafiia con el gravamen de 1,50O pesos para diversas obras pias. Los jesuitas levantancn un templo que muchas
ciudades det Peni podr{an envidiar. ...pero graduatmente se la ha ido despojando de cuanto en ella se encerraba hasta no dejar sind los muosl
aperuul se consewan el retablo mayor, de cedrp sin dorar, el prilpito de lo mismo y algunos lienzos. Todo esto, hoy ha desapareido en gran
parte. ta tcchumbre se desplom6 precisamente en la parte corrcspondicntc a la Capilla mayor y vino a destrozar cn su cai& at rctablo
irrincipat. ...del retablo no queda na&, salvo la imagen titular y el-p[rlpito se halla bien deteriorado ( Infra 4, cap. X la b6veda prescntaba
ilggnis resquebrajadurru y en las torrrs se advertian algunos-deqierfictos, pero, en general, el templo con algunas reparacionls hubiera
podido conser:varse por mucho tiempo ).- rEl templo es tod; de canteria y de una solidcz a toda prueba" uz.bnpor la cual resisti6 mejor el desgaste del tiempo que la
fronteriza de SanJosC... Loi muros tienen un cspeior de cerca de dos metros y por cuanto en ella se obcerva @emos decir lue se labrO con el
objeto de que r.esistiera las sacudidas de la tierra. Asi su fachada, unica en sugenero como el intcrior, oqlentan una decoraci6n muy original y
reveladorade la rica fantasia det artista. lrapofuAade dos cuerpos es de estilo retablo pero no tan rica como la del vecino lemplo; en ambos la
nave es rinica y una y otra tienen un pequeio coro a la entradar- al cual se asciende poi una escalera de caracol, cuyos escalones, ptua evitar el
desgaste, tienin en ios bordes listones dc huarango, rirbol Hpico de la regi6n. la efirada se halla en San Javier por la parE de afuera,
Iateralmcnte.

"El primer cuerpo del imafronte, lo hermoscan cuatro columnas, con un doble capitcl y en el intermedio-cabzas humanas,
nuNcarones con la boca abierta y Ia lengua afuera, motivo que se repite en el cntablamenb de las columnas del cuerpo inferior de las torres,
en el superior rcbre las pilastras que dividen los arcos de las campanas y aun sc descubre cn las figu.ras de los angelillos que flanquean el
basamento. Una tradici6n explica el hecho de esta manera: cuando todavla no se habla constmido Ia lglesia de SanJavier, los esclavos y peones

de esta hacienda se veian obligados a ir a San Jose todos los domingos y dias de fiesta a oir misa. Aunque la distancia es colta, poco ntis de
cinco kil6mctros, siemprc resultaba trabajoso. Una vez tetminada la ldesia de San Javier, ya no fue necesaria Ia peregrinaci6n y los
ma.scarones dc la fachada, como en son de burla, se reian dc sus congCnenes dc San Jos4. Esto motivo ornarnental se halla tambien en San Josd,
perp no con tanta profusi6n como en SanJavier.
"Asi en la parb inftrior como cn la superior dclapotada sc abren unos nichos con figuras dc Santos dc la fucn. Estos son dos cn cl primcr

cuerpo y tres en el scgundo. El nicho central en 6ste se abre por encirna de una ventana eliptica, alz cud rodea la cornisa volada, tan propia
dcl cstilo colonial. Ia parte superior del nicho ostenta la ordinaria concha y rcbre las cuaho columnas, dcsigualcs en tamafro, pues las extcnus
rcn m6s pcquefiag sc extiende el cornisamento que amanca dedc las torreg dividiendo el primero del rgundo cuet?o y sobre dl unas
pilastras que hacen de remate. La decoraci6n de esta fachada, sobre todo en su primer cuerpo y a los costados de toda ellq tiene las
caractcrisficas dc la que se observa luego en el inErior, en las pilastras que correspondcn a los arcos dc latnveda y es de influencia muddjar.
Ias torrcs son hexagonales y esbeltos con cupulines y linternas, aunque, cuando visitamos Ia tglcsia, habia desaparecido la de la torre
izquierda.- 

EI interior mejor conservado entonces que en sanJosc es digno de atenci6n. El coro es s6lido y dc lineas fi.rmes. Ealtan los
balconcillos dc las lunetas quc iluminan la navc. En las paredes colgaban todavi,r algunos cuadros con csccnat dc la Vida dcl Aposbl dc la
India, que hoy han desaparecido, como los dos del presbiterio, de los cuales el dd lado del Evangelio reprtscntaba la muerte deJavigr y et dc Ia
Epistola, un alegoria de Ia Compariia de Jesus, con rEtratos de los Generales de La Orden hasta el padre Rctz y cn cl dngolo inftrior dc Ia
derecha el retrato del Rrclor del Colegio tvlAximo & San Pablo, al cual pertenecia esta hacien&, P. Juan de lagos, con la fecha: a 1747. Este

tienzo de buena mano era de inapreciable valor, como documento, y su perdida por esta ruzbr. *, hace sensible,
'56lo el rrtablo principal dccoraba la Iglesia. Es todo dc ced.no, barroco y sin dorar, salvo una pequeia pa*e dc la homacina

central, en la cual sc veneraba la imagen de la Virgen del Rosario. La imagen de SanJavier sc halla en el nicho superior. la obra' es delicada y
los tallistas que trabajaron en ella debieron ser muy h6biles y muy buenos conocedores de su atte. Otra joya de este templo es el pulpito, al cual
sc asciendc por Ia sairisUa, a travds del muro; se coturcrva en muy bucn cstado y en medio de la rctriedad de su estilo es de elegante faclnz.la
verja del comulgatorio con sus torneadas columnas es pieza de m€rib. En el centro y delante de ella se abre la entrada de la cipa,, que no
lej6 a estrenarse y que tiene lumbreras al exterior. Al lado derecho del presbiterio se halla la sacristia, abovedada y con una airo-sa cupula Ia
caftneria dc cedro is buena y el aguamanil de piedra lobr:ada. Tiene a un lado p{rerta que sale al exterior. Posiblemente, despnr6s de Ia
eitinci6n dc los jesuitas, en las pechinas debb6veda una mano no muy diestra pint6 las figuras dc los cuatro cvangelistai.- 

"A las torreJsubimos por una escalera ya descrita y en Ia dc la derecha vimos dos campanas. Ia mayor de una rcnoridad y
un timbrc perfectos, dice en cl borde: SanJavier, 1745.1A otra ticne esta inscriPci6n: San Antonio, 1741.
Corrcordando cstas fechas y la anterior, @emos dar por establecido que la lglesia de SanJavier dcbi6 comenzar en el af,o 1744 o 1745 y vino
a quedar terminada en ti+Z. Es nui"s que probable que en una y otra intenrinieran los mismos ar{fices, pero sus nombres no hemos podido
rcscatarlos del olvido". (VARGAS U. 1963: 105-10n.

"...|a fachada barrpca pero sin excesivo adorno, sus dos torres macizas y toda la solidcz del conjunto, pues aqui crsi toda IE

obra es de canterla" (VARGAS U. 1972:671.

MONUMf,NTO rGrlStA DE I.A HACIENDA SAT.IJOSE
DEPARIAIViENTO Ica
PROYINCLA Nazca
DISTRITO El Ingenio
DIRECCION SanJosd
BASE I"EGAI RS. T.IO 29OG72-ED
rEcHA 28/12/1972
PT.JBUCACTON 23/Ot/t973
HISTOXIA ,Ia ldesia dc SanJosa... E€ cncuentra al otro extremo d" 

"tE 
fCrtil y.cstrecho 'ralle [ngcaiol 

"9Tg 
a unos_cinco kil6mctros

da l^ dc San Javicr y oriintada dc EstL a Oestc, o sca, en direcci6n contraria... Pcfteneci6 la hacienda 
"l _Pl"Sg dcl Cuzco.r. el cual la. @uiri6

por compra i" *"rior dc nr ducf,orJuan franiisco lrias tuaUonqdo, vecino de aquclla ciudad y &sccndiente dc una familia bien adinerada y
ionociaa'. Sc peg6 por ella ta cantidad & quincc mil pesos, en el aflo 162O. Para llegar a ella sc deja la carreter.a- que conduce a Nazca y se

bma a La izqriiefoa'una via mfu c$rccha pe'ro rmnsita6le. En la construcci6n d9 ese Em-plo sc ec!6 mano dcl lartrillo, dcl adfuY de Fq1x q
..d""" t caiia rcbre los cuales sc aplicabi una c{rpa. de yeso. Por este.motivo el ticmpo ha causado en 6l mayo-res dcstrozo.s y hoy-sc !44"r"i
en ruinis. Orsndo ta vi.litamos por vez primera conscrvaba todavla parte de su antigro esplcndor, debido .ambiCn- a que los SS. Ellas,

propictarios dcl fundo pusienrn algrin cuidLdo en consclvsrlo, cosa que sc ha echado dc mcnos cn loc que r siguieroncn la po.sesi6n.

nicire aos ennidas, una en b fachada y otra tatirat, csta drltirm medio ccgada poi ta arena y la tierra. La facha& por su

vari€dad y l,iquezt. dc los motivos quc Ia adornarg la exubcrancia q !ryq y b afiligranado de sus torreq con .tres_ 
cuerpos que van

disminuyindoen altura, el cupulin ion su lintcrna-y los pinriculos a los lados, ofrece a l8 vista un espechiculo no imaginado y quc no puedc

mcnos dc sorprcndcr.
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"Dede la basc comienza el decorado, pues a partir del basamento, los pilastsrones de las torres aparecen labrados con
motivos mudijares y_el mismo muro apartce dividido en reti,ngulos, salvo el espacio de larhoneras elipicas que dan htz ala escalera que
llcva al campanario. En lar hornacinas de la fachada que son cin-co como en San javier, hay bulbs ae sarios y, en el centro, una tarl'a, se iee:
l744.Tcrla.via hacc unos aAgs noaA admirarsc en el intcrior, vacio de casi todo 1o que lo adornaba"el retablo de cedro, sin dorar como en Saa

Javier. Ias pilaseas y aryos formeros de la b6veda, hoy calda, asi como la delantera del arco gue s6stiene el coru, todo esti dccorado con muy
btren gusto.-los ventanales que rEcortan l^biveda con sus ojivas y sus balconcillos salientes dan abundanrc luz y hermoran la nave. En otr,o
tiempo en el tcsterp_del cono sc veia un gran lienzo semicircular que lo cubria todo y representabalacoronaci6n de Nuestra Seriora y muchos
otros santos al pic. Por una ve.ntanl oval, situada en el centno, penetraba la luz. t...1
'El retablo nos pareci6 superior al de San-Javier y en su nicho principal sc veneraba una imagen de la purisima, que todavia se conserva. Estc

retablo fue traslada<lo, de uT modo irregular, a lalglesia ael filir ae S. Isidro, donde actualmeite se consenra. [...i 
'

*... A la derecha de la entrada sc abre el Bautisterio, defendido por una buena reja de ma&ra. TambiCn aqui en otro tiempo
p .veian ano-llados alSunos lienzos. Ia sacristia se encuentta a la iz4iierda del prcsbiterio . Es bajl de Echo y tiene puerta-al exterior por-el
lsdo oeste. Un_ p6rtico o ar€ada divide en dos el reinto a semejanzi de lo qui se ve en ta saci.ist{a de la lglesia & Rsco y en uno de los
enhtp€rlos sc lee esta inscripci6n: A mayor gloria de dios se puso ia piedra fundamental de esta obra el dla 19 & Noviembrc ait ano de l74O y
se acab6 el dia 19 de Marzo de 1744.

'Al lado opuesto se halla el almac6n o anexo de Ia sacristla y cetsa de la puerta ar?anca la escalera que conduce al prilpito
que es inferior al de SanJaviir. La escalinata det comulgatorio es de piedra y ticnc cinco Srddas. Delante se abre la ennida a la cripa qui no
parece haber sido utilizada por los jesuitas, pero lo fue posteriormente y, segtn se dice, fueron aqui sepultados afgunos miembros de la firmilia
posccdora dcl fundo. El dado dcl templo fuc de ladrilIos y azulcjos a trcchos, dc los cualcs qucdan vcstigios como pucdc vcrsc cn cl
presbitcrio. Asi la puerta lateral como la que da entrada a la sacristla, ostentan en la parte superior conchas que fuerpn decoladas con pintura.
A lo largo dc los murps habia escaios dc madera alz artttguz usanza.

'56lo sc consenran dos hermosas campanas, pero, segun el Inventario practicado el tiempo del secuestro, en 1767, eran mris
en nrlmero. I.a m^ayor lleva esta facha: Ar1o 7728y la leyenda:Jhs. Mar{aJhp.Joa4uln y Ana. k otra no tiene fecha, pefio en cambio nos da el
nombre del fundidoc Juan Diaz me fc.it. Dehxi's del altar mayor se abrp una pieza bien iluminada que en odro tiempo dcbi6 servir de anexo a
la sacristia y a la cual se iryrcsaba por uno y otro lado dcl retablo, como es frecuentc en algunos del ginero.

"... E la iz4uierda de la lglesia y s corta distancia, al bordc del camino que conduce al pueblo de Ingenio, se encuentran los
vestigios de Ia Olleria, donde se encuentra el horno que serwia pa.Er cocer las botijas y botijones y aun cl socav6n dc dondc sc extraia la arcilla
para moldcarlas'. (VARGAS U. 1963: 107-iOg).

"la fachadz dc San Josd mucha mds rica y vistosa era dc telares y dc yeso, pero el arquitecto que la habia labndo habia
hecho lujo de btren gusto en el afitigranado de las tomes, en la polifonla de los adornos dela ptada, hasta tal punto que en toda la co$tl dcl
Pcni no se encuentra un ejemplar scmejante...".

'... se agrega. haber dcspojado a San Jose dc su magnifico rretablo, Easladado a Lima a la iglesia del Pilar, dondc parcce
sentirsc inc6modo esE altar lugarefto' (VARGAS U. 1972:.67).

MONUMENIO TGIJSIA DE rA COMPANTA DEJESUS (Y DEPENDENCTAS) DE rrSCO
DEPARTAIT4ENTO lca
PROVINCLA Pisco
DISTRITO Pisco
DIRrcCION
BASELEGAT L NO9402
IrcHA 15/10/1941
PUBUCACION 22/tO/t941
HISTORIA "Dc l,a Cpoca colonial, cl monumcnto m6s importantt que sc conscrva dc Pisco cs la Alesia quc fue de la Compariia deJcsris.
Situada a s6lo una cuadra delanazr principat, empezo a levantanc a fines dcl siglo )ffII y qued6 tcrminada en 7723. Su hchada graciosa y
dqomda y su planta barroca sc dcbcn al alarife Diego dc lL Nla?a, siendo Supcrior dc Ia Cornpania el arcquipcno Padrc trancisco del Cuadrc;
y al edificio vecino y anexo dcl @lcgio, dcl que aun se manticnc lapr1ada, se vincula el rwucrdo dcl fundarlor Don Andrr6s XimCnez.

'El intcrior dc la Itlcsia de la Compania cs ornamentado y o,pulento. En cl altar mryor, cn los cuatro rctablos del cruccro, y
en los sicte retorcidos altarcs dc las capillas latcralcs (en cl sitio del que dcbia sc octarrc sc abne una pucrta dc salida a la calle) refulgen el oro y
los adornos dc Ia dccoraci6n churriguercra. El priLlpib, en rojo y oro, ticne bahustres torncados, molduras cun a.s y sinuosas, y una paloma
encandccida que partc a volar dcl tornavoz. La mayor partc dc los cuadros no son originalcs sino copias; pcro sicmprr egrada vcr cntne ellos
Virgenes dc ncstros morrillcros, o lienzos irrgcnuos y scncillos como el que presenta la prcdicaci6n dc San Juan Bautista entne judios
dcsconfiados y niios quc trepan a lor drbolcs para escuchar, iluminados, las palabras quc anuncian at Scior. Bajo las cornisas dc los muroq sc
ven todavia huellas del pen de oro que ha sido e:ctraflamente pintado dc blanco. Ir4ayor dolor produccn las dos pequcias puertas lsteralcs del
prcsbiterio, en que el dorado a fuego ha sido oculto por una grucsa caps dc pinturas absudar. 2Qud critcrio incrciblc cs el quc ha cchado a
pcrder esas riquezas; como los viejos frcntales dc altares, dc cucro rcpujado o madcra pinrnda, quc sc cons€nran en la sacristia,
lamentablemente rccubiertos -quidn sabe dcsdc hacc cudnto tiempo- por pobres papeles e parcd?,

'fclizmcntc la estructura general dc la iglesia dc la Compania no ha sufrido. Felizmente tambi€n, sc @nsenan las curvas,
las volutas, los leones rampantes que sostienen el libro con la inrripci6n: "Hado majorcm gloria D', dc Ia fachada. Y, sobrc todo, manticnen su
graci^ y su elegancia las armoniosas y un tanto orientales torrecillas, quc han inspirado tantas joyas de Ia arquitccturz virtinal en la rcgi6n:
como las iglcsias dc San Josc dc Chincha y la del pueblo del Carmen (labrad estr trltima en 176I y la anErior dcl Padr€ Omonti en 1754,
scgdur los &tos consignados por el arquitecto Harth-Tcnd), o la profusa y bellirima dc San Josd en el valle de lngenio, ccrca de Nazca
(edificada en 1744 por los flidad$ dcl jesuita Padre Alclvar), que levanta hasta ahora nr elaborado cuer?o amarillcnto enhe el verdc apacible
& los algodonales'. (MIRO QLTESADA S. 1964: l2l-122).

nA menos dc tnescicntos kil6metrros d€ Lima se cncuentra la villa dc San Clementc dc Pirco, lugr en 6l srrnl 5rs fund6 ca.sa de
la @mpafiia en cl primcr tcrcio &l siglo )WII. I.a primcra lglesia, dcbids al Hcrmano Diego dc l^ lvlaza, qucd6 deshrrida cn el terremoto dc
1687 y hubo dc scr reedificgda casi por entero Onfra 2, cap. X:. Este templo estaba terminado en I68O scarlur las Anuas). Si et primer Emplo, a
ju€ar por lo que cuentan nuestras cr6nicas, fue btreno, el rgundo le hacc ventaja. Casi a un cxtremo & la ciudad, esta pequcfla lglesia, con
sus dos bnes, su cripula y su tachila barnoca atrae las miradas del viajero, per! no bicn r ha naspuesto cl umbral y penetado en el interior,
la admiraci6n se succde a Ia curiosidact. Es de una sola nave, con capillas profundar a los lados, crucero y cimborrio. Aunque-pequcfia hty
tanta armonta y proporci6n en su trazado que la imptesi6n del visitane no pueae menos de ser gfatlsima.

Todos los altar€s, aJi el mayor como los laErales son dcl mismo estilo y doradae. En los dc La nave, en lugar de imigencs &
ralla sc vcn grandes lienzos, perc los cuatro del cruccr!, dor en los brazos y otrrs dos m^{s pequcflos mirando hlcil la nave, tienen efigies
esculpidas cn madcm- En cl lado dc Ia cpistola los p,rimcros son: [a Virgcn con San tub y San trancisco y uno dc SanJuan Bautista, quc es &
los tnes el mcjor y dcbqio una Santa Brirrtara; SanJoaquin, la Virgen y Santa fuia" En cl larlo dcl Evarrgelio, rc succdcn: San trancisco dc Borja,
bucna tcla, y dcbajo una Virgcn dc BclCn; la pucrta dcl costado y San Anbnio, con un San Ambrosio cn cl plano infcrior.
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,El retablo principal de tres cuerpos y el sotabanco, ostenta en la parte superior un tFan lienzo de la Aparici6n del Salvador

a San fnacio en el camino de Roma; en el centro una hermosa estatua de la hrrisima de estilo scvillano, el taberniculo y.a los lados, de abaj.o

ariba,-San 1gnacio y San franciro Javier y San Luis y San Estanislao. El frontal es dc combinaci6n dc vidrios y fdo el conjunb es de

indi$utible ilor. f6,s altarcs det crucerc son en cicrto modo superiores. los dos pequef,os, el de la epistola ticne en cl ccntro una irnagen
moderna dcl Sagrado Coraz6n y en la partc superior una b,uena talla dc Jenls Nazareno; el del Evangelio encictra un Calvario dc buena

hcchura y al pie-una Dolorosa, que cs una joya pictorica. Los mayorts egtin'dedicados, el di la iz4uiefia a la Virgen, cuyo nicho a manera dc

tabern6culo sc puede cerrar a voluntad, y el dc la derecha a SanJosd y el Nirio, talla muy aprcciablc.- 
"Esta lglesia sc comenz6 a conshnrir en cl aio tTcil,gncias a Ia donircibn hecha a este Colegio dc uy ttry1:n* d9 v_rna p9r

cl nucvo fundador D. AndrcsJim€nez Vilches y Vall6s, Colegial dcl Rasl dc San Martin, Comisario dcl Santo Oficio y Cura,Vicario d" l, YilE,
cuyo rctrato pende dc uno dc los muros de la iacristia. Ia lglesia vino a quedar tcnxdnada en el ario 1723 finfra 3, cap. X: [n cl centro de la

tinaaa dentin de un 6valo sc lee: Ortega fac. af,o ae n%1;despu& dc ixta fecha ha sufrido no poco en su cstructura, dc modo quc casi-en

nuestros dias hubo que desecharla y, Jxpuesta a ta incmperic, a la humcdad de la costa y a la fuerte salinidarl de los vicnbs -quc soplan

fucrtemente en ocasiones y se denominan en e[ lugar Panrcas, todo cl interior hubo de sufrir Uastantc. Emprendi6se la. restauraci6n quc, se

halla muy adelantada, perc el abandono en que se ta mantuvo ha sido causa de la desaparici6n de algunas telas y otros.obJetos.- nla portaaa y hs torres... Pertneren al estilo que sc ha llamado iimefro y Suafoan alguna *mejanza con Ia de algunos

templos de LLna, comqla primihva de San lvlarrelo. Hay algwa disproporci6n en los tres crierpos que hlormanl el tercero rcsulta un tantio

acnatado y a cntrambas laicorona una pequefta cripula ion la respccillralinterna. Son de telar y estucb, como mughg qgP d9-$u tiempo, pem
de muy buen gusto. En la torre derecha hay dos dampanas y una y otra fueron fundid4s en el afio 18OS por el fundidor M. & Vargas, en
Villacurt. Son, pues, postcriores a la cxpulsi6n de la Coinparlla,.la,ptadacon su vcntana gval en la partc superiol, los nichos l^etcralcs con sus

conchas cmbutidas y tos arabescos de los vanos del arco de entrada son un excelente modclo de la arquitectura dela tpa.
"in la nave interior, las balaustradas de mzdera & las tunetas, las rcpisas por encima de los arrcos, de las capiilas- 1ue

dividen el cornis6n, los arabescos de laj pechinas y dc la bilvedz son elementos que denotan su orfen jesuitico. El prirlpito es tambi6n notable y
Ia hornacina situad.a enfrente de 6l ostenta adem4s de una cnrz de midera, una imagen de lienzo de Nuestra Seftora de la Misericordia, muy
devota, copia de la que milagrosamente zudara en nuestro $t"qo_ dd qry". A un costado * ts tgt- *-. se puede ver tambien \ Wtud^ del
Colegi6, c6n bs murbs divididos en caretones y bien delineada, de la cual viene a ser una rtplica la dcle entrada lateral del templo". (VARGAS

U. 1963: lO2-lOO.

"Aunque no es dc grandes dimensiones es, ciertamente, una de las nds hermosas y ricas de todo nuestro litoral. Por fortuna

sc la ha tibrado dc la dcstnrcci6n que un tiempo la amenazaba... '. (VARGAS U. 1972:64\.

,... el tipo mdximo de esas Iglesias [de los pueblos y haciendas dc lca] est6 en el puerto de Pisco: en el tcmplo dc la
Compaiia.

,Rrede considcrarse esta iglesia como un modelo perfccto de arquitectura mestiza costefia. Ias refernencias limefras a" J9*
Iv1srirr, iglesia dc La lvt4gdalena, etc., estrin-l,atcntes en su composici6n; pero 19q "l 

movimitnto cs mris libre, mis suelto' Ia gracit 
-e

ingpn;id;d dc una ornaricntaci6n dc-confitcrla entre las lincas del fino barnoco dc la portada, l"t F"Igillut con los lujosos_ campanarios dc

4fr pisos admirablemente proporcionados, la delicada armonia de toda lztachaday su intenrc *lo_.dg, hacen de este pequefro templo uno de

tos ixponentes mds lumin-osoi ac U arquitcctura colonial costefla. Es un tipo rcsycltg y cncantador dc csa aryuitectura_ quc se obsewa con

variantes locales en hacicndas y o{ros pireblos dcl dcpartamento de lca. La pfiada de la sacristia, lobulrda y atmohadillada, con su salicnte

r€pisa y su profun& concha eri ta trornacina superioi, con srur grandes perillones en punta dc_diamante, su gracioso front6n ondula<lo y sus

en'rea"ae.a.i latcralcs dc bordados y tacerias, es otra pequefra obri dc artc dcl barroco arrillorc dc la costa peruana. Trynto. esta portada como Lr

ventana de la Sacristia que queda intre ella y la iglesia, pareten complctar csc conjunto que tieng una viva expresi6n de risueffo misticismo.

'L rudd;d arquitectOni& es pe*ecta en lo interior. las proporciones de su planta jesuitica, de sussobrias arquerias, de sus

ventanales con balconcillos dieciochescos sobrc las cornisas, de sus pcchinas y de su cripula central, no pueden ser mi.s armoniosas y puras en

su modesta escala & pequefto templo". (VELARDE 1978:.361'3621.

"Atrayentc manilestaci6n &l ingenio y la imaginaci6n de los alarifes y artesanos activos en la costa ccntral fue la scrie de

rglesias que sc erigieron en tos pueblos y las zonas-ruraG. pesafo*urudamente, la mayor pafic de estas obras se encuentran en un avanzado

frt a. ai a.t 11o6. t...1 En una- catego'iaapert€ por la calidad & su arquitcctura se sitria asimismo la iglcsia del desaparecido_Colegio de la

c6n1t"fr1" deJesis ie-pisco (princiiios aci siglo xvtr[, cuya planta en cnrzlatina con capilla-nicho esti proporcionada utilizcnclo com.
m6dulo el dirlrnetr.o de lE ctpul4 fa'articulaci6; de hs eievaciones interiorres y los rctablos, que ryn de excelente factura, forman-un conjunto

sumamente cohcrrnte y rico, que evidcncia, @mo tantos cdificios dc la S&ieda4 el alto grado de capacidal artistica y madurcz de sus

aubrcsn. (GARCLA BRYCE 1985: 68-69).

MONUMENTO IGLESIA IVIATRIZ DE PISCO (IGLESIA DE SA}.I CI.EMENI5)
DEPARTAIvTENTO lca
PROVINCIA Pi$o
DISTRITO Ptsco
DIRrcCION nazlde lvlaYor dc Pisco
BASE IJGAL f,.S.l.lo 5Ots74-ED
IrcHA l5/lo/t974
PLTBUCACION 14/tll1974
HIsTogIA ,... h ldesia lvlatriz. Es un tcmplo amplio y & nobles proporciones-, ""l..gry* Lr,io.b advxac.t6.n d" s"" ClemenEr_y cn

"uyo 
i"t** p""ac i"c"*lcs"rita al revds, la siguiene t ,scrili_iOnt 'Acab6se este templo aio i737, corriendo su fdbrica a la disposici6n dc D.

Minucl dc enaraac y Siamondc'. (MIRO QUESADA S' 1964: 121).

Iglada tvtatriz o de San Clemente, "cuya fachada e rV Plazl princiPal. Eta e-l desproporcionada y-dE E,l^t, prir}aa.{e
adomos y en el ccn6a.r u^po"o se ve ls t-"t;. atr oirt" titular y debap'esta iriscripcion: 'rsta po*aira-se acab el iiro de 1737. Dionisio

Muica'. El Virrey, roieao y Liira, Marqu6; de 
"lrtancera le hab{a conccairio dtulo de \rilla y ta dcnbmino San Clementc dc Manccra, pero et

tememoto &l aio dE l6si a"t riri"O .i trasuao dc la poblaci6n hacia el intcrior y dcspuds dc este fccha se levant6 cl templo. Ias dos torres

que no carecen d" 
"rb"il, 

p";;" 
"tr" "r 

a"*"uierto toiacfecbs del dcsnudo fronds. ttcne tres navescl tcmplo y los pilarcs son macizos, pcro

& ad(jo,'. En cambio la UO"la" es baja. Ias pe4hinas a la basc dcl cimborriro estnn escufpidas y cs cg{l lo drnico que sobrrcsale en bda la nave.

Los retablos ror, *oi"*"i, J* .i a"t s"ao'. dc la c.olumna quc es ant(guo y_proccde dil conicnto franciscano quc en otro tiempo hubo cn Ia

villa, como lo dcl,atan los licnzos dcl^Paft superior...'. (VARGAS U. 1972: 65)'

$'.:.+r::...-...,....-,i:l^Ji:t.:,j.1a::||...'.::;4.,-,:.'.'..:l.'*,.,.'
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MONUMENTO CLUB SOCTAL PISCO
.DEPAXIA,[NTO Ica
PROVINCLA Pisco
DISTRITO Pt$o
DIRECCION Av. San lv{artln 132.
BASE tEGAt R.M. NO 125I_85-ED

Centro Nacional de Informaci6n Cultural

FECHA 27/tt/1985
Pr.rBLrcAcroN 09/09/r986
HISTORLA "... la Avenida San lvlartin... en clla estuvo su Cuartel Gcneral y alli expidi6 sus primeras proclamas. Para rccordar tal sitio
hist6rico, quc entonces_era propicdarl de Don C.arlos ledemonte y Talavcra, se han colocado nes placas de bronce en Ia casa, rcconskuida en
l92Orque ocupa actualmente el Club Social'. (MIRO QUXSADA S. 1964: 120).

DIRECCION Ocopa
BASE LEGAL L I\|o.12940
rEcHA to/o6/1955
PtBtrcAcIoN 20/06/t955
HISTORIA "Situado en el valle del lvlantaro, el convento de Santa Rosa de &opa, es un faro de luz espiritual, dc rayos nris intcnsos y
dc mds largo alcance quc muchas riquezas materiales.

"Para vititarlo deriendo del tnen en Matahusi. [...] Al cabo de unos minutos, llegamos a los terrenos del convento. Un muro
sobrio y alto, una calleccntral entrre dos jardines dc eucaliptos y fienE a una iglesia de<rlrada con dos torre.s esbeltas; y el autom6vil sc dcticne.
Los saccrdots me conduccn Por una Pucrta cn forma dc arco; mc haccn cruzar un patio; y lucgo mc intnoduccn cn un claustno tranquilo. t...1n... dirumo 

!ro_r 
vasto_s corr.edores, patios con arqucdas, muncs blancos con-cuadros dc la Pasi6n o venps pintadd en nctrc

cn que sc repudian las pompas dcl mundo...
!... empiezo a rEcolter las diversas scccioncs del Convento. Veo los patios: el & lA Pofiey'ru; el del Olivo, con cl rctoio dcl

olivo plantado por el fundador, hrce dos siglos; el del cedro, con el drbol que sembr6 et Padrc Sala; el dc la apatcda, aninnado y activo. Visio
la huerta, lrs salas dc cstudio, lol tallctrcs, el front6n para el jucgo de pelota; (casi bdos los Padrres profesores rc-n varc&).

. 'l4iglcsia ha {ct|do scr muy notablc, perc cn la actuatidad es poco lo que guarda de su antigua presancia. En cl inccndio
de 19OO se &stuy6 la antigua fibrica; y s6lo se conscntan unos hcrmosos attanes latcralcs, con rctablos dorados, dc elaboradas columnas
salom6nicas y molduns banpcas. En la sacristla, sobre la ornamcntera, quc cs modcrna, rcsalta una fila metodica de cuadros dc lineas
o,pulcntas y pintados cn cobrr.

Tcro ni cn el tcmPlo, ni los cuadnrs, se puedcn compa^rar por su valor con una capillita dc Ia Virgen de la Miscrimrdia-
Habitaci6n Snolfa, c9n techo abovedado y sillono antigu.os, ensima dcl dtar y sc ve la imagen dc un8 Virgen lozana, con la inscripci6n:*Nucstra Scfiora dc Miscricordia, sud6, llor6 cn 29 dc seticmbrc'. Rodcanclo Ia imagcn, catorce cusdros en piedra dc Huamangg policromada y
991 -me{go! dorados, cn qrrc rc rccuerdan cscenas dc la vida dc Santa Rosa, quc cs la patsona dcl Convento- En una dc IaE paracs, Ias rcliquias
dcl fundador, ftay francisco de San Josd, y rcbre ellas su rctrato: los ojos muy abierbs, Ia barba algo salienE y ct cuerpi extrarlo y alrussdo
como un cuadro del Greco, aparfece el ilustne franciscano entne indios dc rodillas y ramajes dc ceibas. Por cierto qui su hribito es toaavia
ceniciento; ya quc el vcstido pardo s6lo fue rcialado como uniformc gcneral dc todrs las ramar franciscanas a fincs dcl siglo XD! por el Papa
Le6n XIII.

"ie visitado el lugar vetusb dondc Fray llancisco, el 5I de octubte de 1724, empezbrcon tres rrligiosos, a lenantar cl
primer_convento: un claustro, un refectorio, una enfcrmcria y ocho ccl&s, que todavia cuidan y conscwan los Padrcs. Es un clausno pequeio,
con columnas 8ruesss y cuadradas y amplio tccho dc tcjas. Ahora se lc llama Ia'Ob,r,eria', y en las antiguas celdas hay salas con inshrrmcntos
dc herreria, &p6sitos dc trigo, dc n1aia, de ocas, dc hb6& Dc alll salieron los primcros compaieros dc tbay Francisco dc SanJosd cn su lucha
esfooada- Alll muri6 tambi€n el funda<lor, el 26 dc noviembrc de 1736, a los 82 aios dc edad5 y sin pensar quc poco deryuds la rcbcli6n dc
Juan Santos Atahualpa iba a conmover profundamcntc la obra misional dc la.s sclvas dcl?onamy el Perenc, cn que tanto fcrvor habia puerb.

'... Termina& Ia rebcli6n... los Misioncros sc van extendicndo... Tocan cl Pajonal, alcanzan la temible Pampa dcl
Sacrarnenb, asciendcn al Ccno dr la Sal, y otcan dc lo alto el mar vcrdc, confuso e intcrminablc dc la sclrra- En las ribcras dcl Poz1lzo, del
Tambo, del PcrcnC, dcl Pachitca, dcl Ene, dcl Hua[ags, &l Ucayali del Pangoa... A veccs sc lcs rtcibc con cantos y con danza.s\.. Otras \rcccs, cn
cambio, son las ficras, los assltos, las flechas envenenadas; como en esar pinturas dc los mirtircs, ingenua.r y emotivas, gue orc[rur dc bdas las
parcdcs dcl @nvento.

'... los misionercr implantan escuelas, dan cnserianza prlcfiea, introduccn cultivos. El Padre Ca nzllcz dgiiero, cl Padre
Sobrnevicla, el Padre Gfubal, bman epuntrs, cstudian idiomas y coshrmbrcs, ab,rren caminos, trazan mapas, sc pon€n en contrcto ion los editorcs
dcl "Mc,rcurio Pcruanon y lcs envlan cstudios valiosos. ta scgunda mitad dcl siglo )UIII cs dc grandcza en el campo cientifico y dc apogco cn cl
geogrifico. Ia cxpulsi6n de los Jesuitas, quc tcnla a su cuidldo las misiones de Mayrus, hace quc sc encomiende la rcgidn a loi ttdrcs dc
Ocopa, y ellos saben cumplir el encargo.

'El Conrrcnb, e49do en Colegio dc Misioncs desdc 1757, es el foco ccntral pan las labor€s de conversi6n y difusi6n
cristianas & Huaraz a Tarijq en la actual Bolivir, dc los bosques de lMaynas a San ll&fonro de Chil{n y ChiloC, en Chile Por los caminos & los
r{os se ha formado una red quc, entrecudndose, va ha anudarse en Ocopa y, por lo tanto, en Lima. El Gobernador Don francisco de Rcqucna,
rcalista, vi&ntc y habilisimo, prcpone a la C.orona dc Eqpafia sc scgt€tuc la regi6n de lvlaynas dcl Virrcynato dc Santa fc, y sc Ia incorporc al
del Peni. La Cddula Rcal del 15 de jrrlio de 78OZ hace honor al infotme y al mismo tiempo que establecc en Lima 18 sede militar, administrativa
y judicial dcl nucvo tclritorio sobre el que va a ejcrrer desde entonces la rcbcrania dcl Peni, &cifu. lL creaci6n dc un Obispado cn tvlaynas y
quc Ias misioncs dc esa zona scan enhegadas a los Padres dc Ocopa.

Tn Ia rcpfblica, el Convenb ha pasado por varias inquietudes. Bolivar lo clausurc en 1824, para ser resablecido docc
aflos dcspuCs, por ffiegoso. En 1866 cori6 peligro dc ser clausurado nuevamente durante la llarnada "cuesti6n espaiola'. Dcsdc entonccs su
vi& se ha wnido dcsanollando normalmente. t...1 Ali estin los actuales misioncros quc constnr)rcn escuelas, fundan pucblos, se empcftan en
abrir el amplio camino a hrerto Ocopa, cJue con la ruta de Hu.{nuco a Rrcallpa (fscilitad.a por el }aso del Padre Abad que comunica la hoya
del Huallaga con Ia del Ucayali), y al camino a Chancharmayo (tambi6n sobrc la huella de los antiguos misionercs), forrna el tiaz dc rutas que
conccta con Lima las zonas mris prcciadas dc la sclva dcl Centro'. (MIRO QUESADA S. 1964: 246-249).

MONUMENTO COI.IVINTO DE SANTA ROSA DE OCOPA
DEPAXIA /iENTO Junin
PROVINCLA Concepci6n
DISTRITO Santa Rosa dc Ocopa

n... aparece la quieta y blanca aldehucla dc Santa Rosa, y cn un prado dc fr€sca verdura, entnc altisimos eucaliplos, sc
lcvanta Ir alba itlcsia con sus dos gdlardas bnrs y la imagcn dcl Crisb Sahmdor quc bcndicc cl vallc... Ia cripula cncaladt y la cruz quc la
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corona, r€sEltan fulgurantes sobrc el fondo de los cernos... t...1 A lE derecha de lE iglesia se exticndcn viviendas tcjad$, bajas y humildes; a laizquierda, csli el convento, dc dor pisos, tambiCn cubierto de tejas dc color dc grana...
'No mc'Pa:rpcieio.n iuy eryaciosos los clausups. uno dc.e[os, cl principal, quc :ln du& cs antiggo, tienc en c[ ccntro unrisucf,o jardincillo :n quq vaSiol .qino1 ciprcscs y arbustos sombresn violcta,r, rosas, clavelcg adormi&ras y fuiia^r ac norcs amadllas y

bermcjas. EI agua rclucc y borbota blandamene en tas bes teoqr corncdntriru & la pila...
"Is Alcsia... Sc ha inccndiado varias v€cct... La hsn rc.onstlido rccicntcmcntc, y por dcsgracia con el gusb mns insl,ido

?y13?b tmaginar. fP d"t.1tt"bqq dorzdos, de talla colonial, rinicos vestigi-os-dcl primer templo, ponen una tevc riota ,fit6}fiil
hisErica cntre la helnda mcdiocridad y Ia presuntuosa y burgucsa baratura dc los altar€E nuwos.y las imlgenes modcrnas] h 

-pa,fr1!

scudog6tico dc lasvidrieras.dc colo-rts, y cl recientc pavimcnto dc mtnnol y dc pobrcs mosaicos dcl paii. En el coro hay un 6rganb atciran ac
buenas vocet... En la sacristla hay algunos cuEdtos antiguos y 6guri[s bien modcladas en picdra & ftuanang&

'Ia bibliotcca del convcnto es bastante acep,tablc. No faltan libros viijos, cncuadcrnadol cn pcrgamino, principalmcnE
cr6nicas.dc la Ordcn y del Peni, y cntnc Catas la primera edici6n & b de Cbza... En 6 tdcrla interior guardan una midiana 

"oto"iO"nlfrrystig cspaiole, con monedas de califas moros y del Rey S8n Fernando, y algunas romiiras dc Tarragona, traidas por un padrc 
""t"tln-.All( mismo han aneglado un corto museo de la Montaila, corlarma! y artefa!:ir & bs indios catequizados por la cominidad. Mucstran cn it

prirner clarrstro un curioso rnapB dc la rcgi6n boscqsa dcl Pcru, amiiab por cl difunb P. Gabriel-Sala, c6lebre cxplorador contempordneo; e
ingenrros ftEtcos que reprerntan los martirios cn cl ldanoa, en cl Pozuzo y en Huanta, acaccidos en cl siglo XVItr. E-stos recuerdos da la sangr€
verfida cn lar selvas constituyen cfectivamcnte las ejecutorias de nobhza &l monasbrio y los mcjores timbres dc su historia.

'Io fund6 el Venerable fray trancirco & San Josd, nafuial dc Mondejar en Toledo... y que antes dc profesar se llam6
Mclghol tranciscoJimincz, y sinri6 al Rcy D. Carlos II como soldado por scis afios cn las tltimss gucltrs dc nandcs a fuics dcl siglo XVII. Dc
vuela & sus campaias, se meti6 dc fraile, predic6 cn tierras de Mdjico y Guatcmala a indios crifranos e infielcs, y lleg6 al Peru en 1708. Sc
hallaban xla sz6n abandonadas las reduccioncs franciscanas en los matorrales y arrcabucos dc Hu.inuco, por la sublevaci6n dc los sah,ajcs y
las monandadcs dc 1674 y l7O4 rcspectivamente. Para repoblar aquellas convcrsioneq cuyas ruinas habia visitado, fray francisco edific6 cste
convento dc una buena entra& a ta rcgi6n de la Montafia y junto al pueblo de la @ncepci6n dc Ach! antiqulsimo curato de su orden. En la
rinconada y caserio dc Ocopa cxistia dcsde mucho antes una capilla, al cuidado dc los franciscanos doctrineros de Conccoci6n v dcdicada arinconada y caserio dc Ocopa cxistia dcsde mucho antes una c.apilla, al cuidado dc los franci
funta Rosa. no lcios dc una farnosa huaca- demrido adoraorio qentilico- sihrrda al noresb- tror

doctrineros dc Conccpci6n y dcdicada a
Santa Rosa, no lcjos dc una huacq demrido adorabrio gentilico, situada al noreste, por Quichuay. Al pie de la ermita, y en campos quc
don6 el Cumcq principqron a conqtnrirse la iglesia y las cel&s dcl morrasterio y el hospiciil, en-1724. Sc cm[rbaron veintc ifios en ta bbra-- trl
fundador ydircctor dc c!ar.. falleci6 en 1796, scgliul consta cn el epitafio dc su sepulcro, quc esti a la izquierda dcl coro. Un rctrato suyo llc ve
cn cl claufio principal. [...1

'El apqgeo dc tqs misiones fuc la scgunda mitd dcl siglo XVItr, cuando, acabada el alzamiento & Juan Santos, los
fnanciscanos dc_Ocopa, rccupemron !o pcrdido... {,..1 Ia invasi6n fizncesa en Espafia, detuvo y abati6 cl empuje de las tareas mi.rionarias; y la
guerta dc la Indcpcndcncia sudamericsna la dcshizo por completo. Los padrel peninsulares emitrarcn o fucnin destenzdos. Ias aldcas dc las
reducciones quedarcn deJhabitadas, y los indios conversos volvicrcn al Sahajismo. Ultirnamcntc e[ misionerc criollo fray Manuel plaza5 *
sostuvo cn Sarayacu, a orillas dcl Ucayali, en absoluto aislamicnto y abandono por ccrca dc veintc afros, sin comunicaci6n alguna con su
Ordcn ni con cl Peni y sin tener siquiera con quien hablar castcllano. Su abnegada constancia lqgr6 conscwarle al Peni cl dominio cfcctivo dc
las Pampa dcl Sacrarnenb.

Tntretanto, cl convcnto dc Ocopa se ccrr6. El gobicrno indcpendientc llev6 los frailes a Lima y los dirigi6 a las fortalczas
dcl Callao, dcfendidas por cl gencral r€alista Rodil, quicn para no aumcntar las bocas inritilcs enla, plaza aedia&, los rcchaz6 a balazos. los
exptlrcs tuvicrron d cabo que refugiarc en Ia Rccolccci6n dc los Descalzos de Lima. El dictador BoUvar suprimi6 ta comunidad dc Ocopa, y
dcstin6 el local a colegio sccular dc educaci6n. Un infeliz dorudo, el HcrmanoJor6 Arnor6s, que se obstinaba en vivir dcntro de los muros dc su
antigro convento, fuc ascsinado por los colegiales; y cl crimcn ahuyent6 a los muy pocos Padrcs quc se habhn animado a imitarlo.

"En 1836, el hesidente Or&cgoso, teniendo en considcraci6n cl ningtiun ftuto que daba el colegio seglar, cuya cxistcncia fue
intermitente, y Ia importancia nacional dc las misiones dc la lvlontaria, &volvi6 cl monastcrio a los franciscanos. Sc restauro la vida
conventual con frailes italianos en su mayoria; sc repar6 cl dcEriorado edificio; y comenzarc,n a rccuperarsc, con e:<pediciones met6dicas, las
perdidas rpducciones dc salvajes. [...1

nHay rinconcs dcl convento que cvocan fielmcnte l8 hurnil&d corunorredora dc su mendicant€ instituto y los paupdrrirnos
comicnzos dc csta comunidad Un claustrillo eshecho, que, segiun crco, designsn con el muy castizo nombre de La abrcrb, se conserya intacb
como lo cdific6 Fray trancisco de SanJosd, a principios dcl rcElo d&imo octavo: con rechonchas pilastras en rrez dc arcadas, corredores hondos
y l6bregos, piso central dc piedras toscas, sin jadln ni vivicndas altas, y techado con tejas dc un color granab somb,rlo, c{rdeno, que avaniza en
fucrte dcclive,aclwado aun mis la nistica severidad dcl recinto. Los dcnds claustr.os mcnorcs son muy alegrcs en comparaci6n: se llrrman el
Coristado y cl Nwiciado, el del Olivo y Ia Enfermcria. Entre el Rcfectorio y la sala dcl De Profundis, esti la capilla que la tradici6n seiala como
la ermita dc Santa Rosa quc prpccdi6 al monasbrio.

nAfcxtrmo oriental sc hacr un huerto... Al norcsE verdcan una.s colinss... Junto a h lSl€ria hay un reducido ccmenterio,
entierro dc dos Obispos, uno & elloo el dc Hulnuco, D. Manuel dcl Valle, quc por ra,zoncs politicar no llcg6 a Arzobispo de Lima, y lo fuc in
partibus dr Bcrib. Novicio francirano cn ldadrid hacia 1894r salvado extsrordinariamcntc dc la cclcbre mltar.za. de los frailcs dc San
Itancirco el Grandc, y exclaustrado por fuerza luego, quiso a 5u mucrte rcposar ccrca & cu.e hcrmanos dc frcn'. (RM-AGUERO 1969:
220-227).

MONUMENTO ZONAMONUMENTALDEHUANCAYO
DEPANTAA/iEIYTO Junin
PROVINCIA Huancayo
DTSTRITO Huancryo
DIRrcCION Huancs)'o
BASE IIGAL U. r{oOOH}-INC4
tIcHA t2/Ot/1989
PUBUCACTON 26/O4/tg8g
TtrSTORIA '... cl ptrnto mns importante dc la rcgi6n, y al mismo ticmpo cenho politico dcl Departamento dc Junln, es la ant(gua
ftinidad dc Huancap. Su cardcEr & capital s6lo le fuc confcrido en 193O, aunquc se hallaba ya anuncirdo por cl dcsarrollo ccon6mico y
comcrcial quc la ciudad hfuia Wndo. Huancayo cs uno dc los ccnhos rrris esforzado y mns prcspcros dcl brritorio nacional; cspccie dc
puerto inErior, dondc por la triplc ruta dc los ftrrocarrilcs, lat visr dc hcrrzdutz y los caminor asfaltados, sc distribuyen y sc cambian los
mincralcs & Huancavclica, los vrrios p,roducoa dc Ayacucho, lol trigor y las tanas de rus campos y los paf,os tejidos en sus lsborios tclrres
mcc{nicos. [...1

'Aunquc cl progrcro dc Huancayo sc ha hccho pabn& cspecialnente cn los riltirnos eios, puedc tambidn van4gloriarsc &
una fguraci6n tradicionsl. En la informaci6n dc tudrrCs dclaYegq dc 1581, sc cstablcce guc, sin scr crbeccra dc nepartimicnto dc Hanan
Huanca -prrvihgfo quc cntonccs posela San Juan Bautista dc Orupaca-, tenla dos frailcs doctrincro!, cn tanto quc a Orupaca y los &mAs no
corzespondia sino uno. Adcrnis, a pocor kil6metros al Sur, en L,lacsapallanga, cn las poscsioncs dr Doria Incs Munoz -viuda dcl hcrmano
maEmo dc Pizarrc, Francisco lvtsrdn dc Alc{ntua, csposa & Anlonio dc Rirrcra c intnoducOrq scgtn cl Padrc Cobo, dc las plantas dc trigo y
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de oliro en el Peru- se habia instalEdo el primer obraje, iniciando la industria textil llamada a logar tal desamollo en una regi6n que iba a ser
dc tanta iqueza gmadera-

'los rccucrdos que se mantienel en- Huancayo no son, sin embargo, dc esa €poca sino del siglo XDL Su plaza principal 3c
llama Constituci9n, po![ Carla P9-Itiqa espariola de 1812. En Ia modesta capilla de la Merccd si reuni6 por ts€s mescs la esamUt& que aicto
la Constituci6n dc l83g'iurada il !rr!9, con todo aparato, por Gamarra, el 11 dc noviembre de ese ario. fue tambien en Huancayil don&,
cl 9 dc dicicmbre dc 1854, fitfit6 Castilla cl decrcQ quc astablecia la tibcrtad de los csclavos. Mcdida polltica y limitada en su origcn -
rcspuesta-a una disposici6n anterior, mris resEingida, de Echenique-r pcrc que iba a llegar a convertirsc cn la-completa abolici6n?c h
esclavitud cntrc nosotros.

'Sorprcndc, por esor quc la anchurosa Calle Real haya conscrvado su nombre de antaio. Parece que hubiera sido su destino
el de scrwir dc centro a los r€cuetdos tradicionales de Huancayo. Alli cstd la capilla dc la Merced; a clla hace frenE la Plaza Con$ituci6n; y en
y @ t c9nSry8q la muchcdumbre colorista y movida que acudc scmanalmcnte a tornar farte "n 

el juego dc ofertas y demandas'dc h
ftria. terias dc los domingos...' (MIRO QTJESADA S. 1964: Z1S-ZS9).

'... la Calle R€aI de Huancayo, la mds larga y animada de todss las que he visto en la Sierra.
. "Algunas casas de dos pisos tienen aspecto colonial, con curioso bilconcitos monrnos dc celosias caladas y Salerias altas dc

m1deryt cybiertry con tejados c6nicos de iolor carmesl 6 rosa pdlido.-Por desgracia, Ia rcciente intnoducci6n de los techos ie-misera y rahez
cdamina.ha princiqiadri a dcsfigurar y afear cl caser{o dAndfue a menudo it ,spicto de una wltar faclorfu. La Plazl dc Huamarimarca,
tambidn de voladizo balconqie, se cierra al Este con los muncs de una antigua itlesia dcrruida. Ocupa-dicha plaztelbullicioso mercado indio.

'Ia ciudad dc Huancayo ha adclanbdo mucho con c[ fcrrccarril, y sc halla cn-gran prospcridad comcrcial. [...] A mis dcl
desplomado tcmplo de Huamanmarca, tiine otras dos iglcsias: h l,Iatriz y la capilla,'de Le Mercd. Uni ae'eUas dab, dE principios dcl siglo
X14I. [...] Ios esparioles fun&nm Huancayo bajo la advocaci6n dc "I^a Sandsimt Trinidad'. tue en la Cotonia uno de lbs nuis rrincipa]esprincipales)MI. t...1 los esparloles fun&nrn Huancayo bajo la advocaci6n dc "La Sandsimt Trinidad'. fue en la Cotonia uno de
centros dc la industrit tcxtil; y en la guerra de la lndependencra, cuarEl gcneral dc Canterac y sus realistas Perp el ma,centros dc la industrit tcxtil; y en lacentros dc la industrit tcxtil; y e1 la guerra de la lndependencra, cuarEl gcneral dc Canterac y sus realistas Perp el mayor de sus recuCrdos
hist6ricos cs cl Congreso que alII funcion6, en la iglesia de La Merced, y que expidi6 la Carta de 1339...gleso que alII tuncion6, en la iglesis de La Merted, y que expidi6 la Carta de 1899...

E.tttba dcstruidr la @nfedcraci6n. Por La intenrenci6n chilcna y la vergonzosa discordia dc nuestno.s politicos criollos, sc
habil frustrado el ri,nico prop6sito de veras grande qrrc ha ardmado la vida nacional dcspu€s dc Ia emancipaci6n americana- lrreparablemcntc
scgr€8ado dc las Pnovincias Alt8s, sc rrconstituia cl bajo Peni. A cstc aflictivo detrimento le llamaron h nestauraci6n. [...] L^a Asamblea sc
instal6 cl 15 de A€psb del 39pon asistcncia de Gamarra y sus minishos Cartilla y Bcnito Lazo, prEsidids por don lvlanuel fcrr,e)'ros,. (RM-
AGUERO 19692209-2tD.

MONUMEI{TO CAPILIA DE TAMERCID DE HUAT.ICAYO
DEPA$AIVIEI.ITO Junin
PROVINCIA Huancayo
DISIRITO Huancayo
DIRrcCION Callc Rcal
BASE I.EGAI L M8O54
rrcHA 20/09/1935
Pr,rBucAcIoN 26/03/1935
HISTORIA 'En la modcsta capitla de Ia Merced sc reuni6 por tres meses Ia Asamblea quc dict6 la C-onstituci6n de 1839,jurada alli
mismo, con todo aparato, por Gamarra, el 11 dc novicmbre dc csc aio'. (MIRO QUESADA S. 1964: 239).

"Perc el qlyor de sus lecuerdot hist6ricos es el C-ongreso que alli funcion6, cn la iglesia dc Ia Merccd, y quc expidi6 Ia
C{rta dc 1839...'. GIVA-AGU-ERO 1969: 2lD.

'tlacc scsenta y tres afros quc, en nuesho pals, fue dcclarado d primcr monumcnto hist6rico continudndosc dcsdc
ese entonc€s con la tarca dc registrar y catalqgar los inmuebles de valor hist6rico-adttico... El primcr monurnento histdrico d€ctsrado dcl perri
es Ia capilla de la Merccd, ubicada en la ciudad dc Huancayo. A estc inmucblc lc corrcspondc, por Ezones crono(gicas, el n[,rnero I cn la
Iarga scrie dc bicnes hist6ricos monumcntalcs quc posec nuestro pd!. El prcycsb dc lcy para quc se dicra la norma leggl rcspecti\E fuc
prcsentado... cl I de dicicmbre & 1994, indicando cn cse documento "Quc Ia capilla dr Ia lvtcrcc4 situads en Ia ciudad dc Huancayo, tienc
valor hisbrico, por habersc rcunido en ella cl Congreso dc I8S9...', agregando adcm6! 'que dicha capilla sc halla en lamcntablc eitado dc
rufuu-..n.

lEn el Congrcso Constituycnte, en su scsi6n dcl 27 & tebrenc dc 1935, sc &bati6 este proyecto & lcy, voti.ndosc
inmediatamcnE y oicndo aprchdo (Diario dc los Debate.3 dcl Congr€so ConstitupnE dc 1931', No. 11O, pdsna 2r8SS). Esta iniciati\r&.. sc
convirti6 cn la Lcy l.Io 8Ot4, la quc, promulgada por cl lMari,rcal don Oscar & Bcnavidc, prcJidcnE dc la Rcpriblica, cl20 & mrrzo dc 1995,
dccla$ lnonumento naciond'csa hi,sn6rica capilla dc la Merccd dc Huancayo, di,sponidndosc cn cl arflsulo 2o. dc csa norma lcAal quc sc
proccdicra I ls 'rcstturaci&r dc dicha capilla, dcstinnndosc d cfccto la suma quc scs ncccsaria, por cl Ministsrio respcctivo.

'Ivlcdiante csa lc5 publicada en cl diario ofrcial 'El Pcnrano' cl dia martcs 26 dc nruzo dc 1995, pitins 1, sc dcclaraba
exprcsamcnte por primaa vc:z como'monumcnto nacional' un inmueblc hist6rico peruano. Es muy inErcsantc quc el primcr monurncnb
histdrico dcl Pcrrl ubicado cn Huancayo, civdad que donJosd dc la Riva Agficro dcccrih cn su mir notablc obra ?aisajcs PcruanoJ CObrat
Completas', tomo 9, pdtirus 2l0r 211). AllI serlala 'que los esparloles fundaron Huancayo, bajo la advocaci6n dc la Santisimt Trini&d f\rc cn
la colonia uno & lss rds principales ccntnos & la industria textil; y en la guerra dc la Independencia, cuartcl general dc Cantcrzc y sus
realictasn. Y aSFcgl quc 'cl malor dc sus rwuerdos hisdricos es el Congrcso que alll funcion6, en la iglesia dc la Mcrred, y quc orpidi6 l8 carta
dc 1899'.

Don Aurelio Mi$ Quesada Sosa, en su famosa obra'Costa, Sierra y Montafra' (P.L, Villanueva, 1964, pdgina 299), escribc
quc Tn la modcsta capilla & la Mcrccd se rcuni6 por tres mcscs la Asamblca que dic6 Ia @nstituci6n dc 1E99, jurada alll mirmo, con bdo
aparato, por Gamarq cl 11 dc novicmb,rrc & cse afron.

'Ia capilla huancalna fue dibujada con tran macsFia por el artista y diplomitico francds Ldoncc Aryrand que sc
dcscmpcfiaba como viccc6nsul dc francia cn Lima dc 1834 a 1838. Dicha ilustraci6n apEreoe rcptroducida en 'Lnagcn dcl Peni cn el s(glo XIX,
edici6n dc Carlos milh BEtncs, Barcelona, 1972,en ls pdSina 222 wnel (tulo dc'Iglcsia de los indios dc Huancayo', indicindose quc el dibujo
fuc realizado cl29 dc novicmbrc d€ 1E98. En lr pdgins siguiente aparrcc un boccto del mi,smo templo...

"Sc aprccia cn cl dibujo dc 18SE que la capilla, de modcstas aunque lsllnr 1fus65, cra dc una planta, con su! murcs dc
picdra y adobe. El tccho era a dos aguas y cubietto dc tcja.* Eran notables los dos grucsos machones quc fLenqucan ltfachaAg pfudpsl,
dotados de hornacinas y cubieros con el ejado, crtindosc ad un pequcfro atrio pnotegido de las inclcmcncias del tiempo. to'mAs destacable
dcl edificio cran los cpesos conbsfuertcs quc reforzaban la fachada lateral, constnridor en distintos espesorcs y nivelcs y tambiCn protcgidos
por Ejas. Esos machoncs producian un bcllojucgo dc voltmenes, con luccs y sombras. L ltlcsia contaha con un I totrc, situadsjunb 8 Ia
fachada, pfrdpal, Ia quc constaba dc cinm cucrpos, tcniendo cl iltimo una bchumb're plotectora & cuatno aguas. Una arrrplia plazahacla
lucir arln rrti! las llncas dc csta capilla dc la Mcrcc4 la que estaba dr/iad4 cn la part ccntral, dc una cruz levantada rcbrc una bella y ancha
basc, scgurarncnE dc picdra lfunda- ta capilla huancalna fuc rtconstui& por acucrdo con cl mandab dc lz by pcro, lamcntablcmcnE, sc lc
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Egt€t,on algulos cshrcos decorativos que nada tienen que ver con hs t"b.iT y bUt! llneas dcl .templo original. pero, de todos modos,

Ftr"*cipie, como reliquin dclz oudady para eterna memoria & los acon6cimientos que ocurrieroi 
"n "fE-1. 

iCoiOUe f ggAl.

MONUMENIO CASA DONDE SE DECRET\) I.A ABOUCION DE LAESCIAWruD

DEPAEIAIv{EMO Junin
PROVINCIA HuancaYo

DISTRrIO HuancaYo

DBXCCION
BASE LEGAI L }TO 12064
rEcHA r2/or/1954
PUBUCACION t1/OL/1954
HISTORIA 'LeY No T2064 ...

"DeclArase Monumento Hist6rico Nacional, la casa situada en la ciudad de Huancayo, en la cual cl Gran l4arircal don
Ram6n Castilla decret6 Ia abolici6n de la esclavitud cn el Peni". (COIOII4A 1999: 5O).

MONUMEIm) PTAZAMAYORDEJAT.IJA
DEPA$AMET.ITO Junln
PROVINCTA JaujaDISTRITO Jauja
DIRrcCION AazadeliayordeJauja
BASE rEGAr U. N" 515-b9-rNe/i
FECHA 11/08/1989
PT.JBUCACTON t5/tO/1989
HISTORIA '... eE una Ylaza arrplia,llcna dc plantas y Artoles, con pilones dc hier:ro en los dngulos y una scvera fuentc al ccnEo'.
(MIRO Qt ISADA s. 1964:243-244).

MONUMETJIO CASAHACIEI{DADECHIQUMOY
DEPAnf,Altt.}ITO tr tibertad
PROVINCTA A$opc
DISTRIIO Oricama
DIRECCION Chiquitoy
BASE ITGAT &S. NO 5O}74-ED
IECHA t5/tolt974
PUBUCACION t4/ltl1974

MONUMETITO IGI,ESIA IvIATRtz DEJAI{A ( IGIESIA DE LA VIRGEN DEt ROSARIO )
DEPAKIAIVIINTO Junin
PROYINCLA Jauja
DISTRITO Jauja
DIRECCION A^zr'dc Ivtayor dcJauja
BASE IrGAt RJ. r.P 515-89-INC4
FECHA 1t/O8/19E9
PUBUCACTON 15/tol1989
HISTORIA 'Dc las reliquias coloniale.s & Jaujar las rds importantcs son cl intcrior dc la iSlcsia l\4ztriz y la sugerentc capilla dcl
Carmcn. [a primcn ha sido refacciona& hace unos aftos, en una rcstauraci6n gue ha scguido a las varias e:<pcrimentadas en el curso dc su

vida; dc un 'dc 
las cualcs proviene la inscripci6n que se consenra sobre bfachada con la fccha dc 1796. Es.untemplo {e va-sp p,ro,porciones,

"on'una 
nave larga y un dobb crucclp. H attar mayor y el de la izquicrda dcl crnrcerp principal son complicados y elaboradisimos, dorzdos y

+atle<{os. Un camUio, ct que Ic hace frenrc sabc compcnsar con linea.s noblcs cl juego barroco y rctortido dc su tallado y dc sus oros'. (MIRO

QUESADA S. 1964:244).

"EnJauja puede dccirsc que comenz6 la evangelizacr6n dc los indios, que eran nulner,so{ty, posiblemente, por esta raz6n sc

le mud6 el nombrc in&e-na por el de Santa tc de Atun Jauja. ta primitiva doctrina pcrteneci6 a. los dominicos, los cualcs permanecieron cn
ella por mucho ticmpo. Isi scixptica que Iapahona sea ia Virgen &l Rosario, la cual tiene ry caPtlla-propia en el cnrcero de.l_-rcmplo.' ts dc una sola nave, s6liaa y espaciosa: ta ptanta es & qrrz latina y, adcmns dcl cnrcero ticnc dos capillas ancxas cn los

brams. [a nave se halla cubiefta por Udvcaa dicniccria y todir en el intcrior nos esti revelando quc $c b.ata-dc un_tcmplo construido en los

primcros aios & Ia conquista- L^ar€stauraci6n Ucyade a &Uo hacc algunos aftos afccta sobre todo ala fachadt y a las torcs, cula fi,sonomia

iu cambiado. ul e*ilo adfurdo ticne sus punbs dc scmcjanza con el r5mano bizantino y cn Ia partc superior dcl fiontis !e w un mosaico dc Ia

Virgen con cl Niio.
nbs altarcs han sido respctados gencralmcntc y todos ellos son magnificos. Sobrtsale cl mayor 

-y 
lar imigenes que. lo

adornan cn cl prirncr cuer?o, sanb Domirigo y sai francirco, sin & bucna talla. Las avcntaja ta imagen dc la Virgl.n dc la hornacina
priilA, itsndrs U Ctrapeitoia Es una cfrgil p6licn nuda y dc'cstilo rcnaccnti.sta, tanto por la actitud dc la virgsn y &1 Niflo como por el

iu*ifi",iO a"l ro,paje. X ac U mejor quc him6s visto en su-gdncro. En el cruccrro sc vcncra tambiCn, como-hemosdicho, obeimagcl-ycstida
d" I" viry; a"t n6sirio, 

"r, 
cl lado-dcl ivangelio. El altar dcl Ercntc csB d€dicsdo a Santa Rosa. Ambos retablos son bucnos. En las capitlas-que

*air"Eu" arco rcUajaao sc comunican Ion h nave, !c vencrrn, 
"l 

qq. derecho Ia virgen de h sotcdt4 bastante-buenr y cn el lado
irCriard" * S"nto Cristo. Al pic &l rctabanco dc;sts altar uns lAptda e broncc nos rccuerda:'A4ul^y-acc *.Jr.*.Romcro-Calrro,,dini q"i n 

" 
dc 6ntas'dc csta provincia, bencfrcbr dc esta capilla- Rueguen a Dios por Cl. Aio dc 1789'. Debajo dc Ia mcsa dcl altar

un Scfior dcl Scpulcro dc bucn cinccl.' Ts dc lamcntar qge en el r.etablo principal sc haya sustihtido cl taberniculo y Ias gradillas y auT la mcsa.dcl altar, por unos

adornor dc cstifo pruao g6tico... ta,ldc.sia cucnts cdn un Lucn 6r*no haido dc ltalia y los altarcs que han rccmplazado a los antiguos son dc

marmolinr y muy accptables.' "1."'igoi" ""..r" 
& ccmcn6rio, aun cuando cs muy posible quc lo ha1'a tenido en otro ticmpo. OARGAS U. 19722 69-70).
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'... he visitado un dia la antaf,ona mansi6n de Chiquitoy, que es la {urica hacienda en esta parb que conserya su casa dc
aspc.to scf,orial..'. (MIRO QLJESADA S. 1964: 2O).

MONUMENIO IGIJSI,A Y CON TJ.ITO DE SAN AGUSTIN DE GUADALI'PE
DEPARTAI,IEiIO L Libcrtad
PROVINCLA Pacasmalo
DISTRIIO GuadaluPc
DIRECCION Plaza'da lv{ayor dc Grudnlupe
BASE TEGAL L I.IO 9415
FECHA 25/10/1941
PUBLICACION tO/rt/t941
HISIORIA "Desdc el siglo XVI los agustinos se hiciencn cargo del tcmplo, por voluntad del encomendero del valle, peno este, cn su
forma actual, y el monasterio aa;unto datan-dcl siglo sigriente. El aspecto extei.ioi iro rcspondc a lo dc dentro. l,s fachada rcnacentista es dc
una simplicidad cxtnema y Ia afei bastane el nema:tc de-rnadera quc sc le ha afiadido acspir*... El atrio se halla ahora defendido por una vcrja
y a la de-rccha estl la entida al convcnb. Carece de torre y la suple, dcsde antiguo, una-cspadarie de la cual penden las campanas, una dc las

cuales dc muy bucn $rddo, sc rcmonta al siglo XVI.- 
"g[ templo.s 

"ctualnenE 
parroquia, posiblemente, dcsde quc los agustinos abandonarnon el convento, en los prirncros aios

dc la ncptbtica. Elgobicrnb, a fin dc prcmiarios scnic6i dclgcncral Aazr,le-hizo cneega dc la hacienda colindantc c inglq$ cn Ia donaci6n

buena farc dcl colvento, ilue todo es ac canrcrta. Hizo el claustno de cnirada oficio di mercado, de c4rccl y de cuartel dc la guardia civil,
hasta que por fin se lqgr6 que fuese entnegado al pinoco...

"Is-rEl"iia es maravil&, de un8 sola nave, muy bien proporcionada y sus b6vedas & cruccria... nos encontramos antc los
pocg3 restos dc la Afquii€ctura ojival que esdado vcr en ef nor&, junto col tos dc San dgustln 4g Safla. En la nave se ven s6lo dos altares... El

iritpito, cn carnbio, ei una picza de valor... Sobtc cl prcsbiterio, a nivcl mds^ alto , *, alza, el retablo princrpal, baroco, Pcl! sin la exubcrancia

iuis" 6tocrra en otr,os dcl gCnero. En la hornacina principal sc vcnera a la imagen titular, vestida, dc mediano tamaf,o, pcro muyhcrmosa La

sicris6", abovcdadq sc abrt- a la dcrecha y es doble. En la primcra parte, sohre la cajoneria u ornamentera vimos una urna poltdtil dc madera,

con su.s p{rcdas y cn ella rura im4gen tambidn de talla & muy buena hcchura que diccn llamane !a Chapetona y es l8 quc sacan los

mayordoinos y dcmandadcros por los pucblos cn busca dc limosnas. 18 habitagi6n rgunda rycry hz 4 o* \,cntana qlc m5a a un claustro
pe{ueno y al cual se podla pasar por una puerta actualmente condcnada. Dcbla scrvir dc dcsa}rogo a la sacristia y es lo primero qrc dcbla'

incorporarsc al tsmplo.- ;Son escasqr los Iicnzos que pcndcn dc las parcdcs... Al corp sc ascicn& por el claustro y es bastante cspacioso, como sucedc

en loe @nventos dc frailes y quedan toaaUa cn 6l los rrstos dc un &gano dc fuellc... Es listima que los agu.stinos, I pesar dc haber
pcrmanccido aqut trntos 

"f,os 
t tcnido casa dc cstudio, dejaran sin Ennirur la lglcsia y convcnto, sobrc t9{o cstc tlltimo. Todavla cs &

;dmiru la cscaicra quc ascicndc al claustro dto, donde no sc ve habitaci6n alguna" La caja es ancha y qda ac mamposbria- turanca cn la
pertc bqia para dividirr lucgo cn dos y llegar a lo alto. El cimborrio cs tambidn & cnrccria y lc &n abundante luz la,s vcntanas quc miran al
ix6rior o iallc vccina... Todavia es dado vcr cn las prcximidades dc cJE claustro las piezas quc en otrro ticmpo siryieron a la comunidad &
rrfecorio y sala capitular...- -T^a 

poblaci6n es pcquefra y le ha dado vida al santuario. Dcsdc antigrro sc ha celebrado unaferia regionat gue atrag 9.lo-s
agricultores dcl rrallc y-dc otros puntos. Auquc la Virgcn titular cs lE Candclaria, sin cmbargo dcdc antigrro la,fcstividad_nry9ry4 cs cl dla E
ac aiciemtrrc. En cstoi dlru ct puibto rclosa dc gentc y los devotos acudcn cn masa a visitar a la Virgcn...'. (VARGAS U, 1972:89-91).

"Les b6,vcdas de nenradura, que requerian mds pericia y labor cn su consbrrcci6n quc las llanas, no rcn muy abundante.s. El

mayor nrimerc dc ellas sc erigi6 cn el Cusco (dondasubsisEn) y en Lima (quc ha pcrdido la mayoria). fuera dcl Cusco, los mds notables
ejemplos de este tipo & techos se encuentran actualmenE en los Emplos dc los antiguos @nventos de Nucstra Seiora de Guadalupe y dc San

{gusdn dc Ssna cri et partido dc lambapquc. la constnrcci6n del conrrcnb & San ^lgusdn y-su iglcsiar_h-oy-, como el resto dc-los rnonutncntos
aiSa;a" cn ruinas pi" 

"o* del alurii6n que arras6 la ciudad en 1720, fuc cncomenda& en 1617 al alsrift mulab Blss dc Ot'cllsra'.
(GARCIA BRYCI 1985: 27,28).

MONUMINTO ZONAMONUMENTAI.DE SAI{ PEDRO DE U.oC
DEPAITAIVIENTO ta Libcrtad
PROVINCIA Pacasmayo
DISTRITO San Pcdrcdc tloc
DIRECCION tJbicasi6n: n {rca comprcndi& cntre los jironcs Alianza" Ayacucho, Uni6n y Anca
BASEtEGAt R.S.llo2900-72-ED
rEcHA 28/t2/t972
PLJBUCACTON 23/Ot/t973
HXy1ORIA "Con gul cuetno lincas de 6cus coposos, que sabcn tamizar 4 mi,smo tiempo la intcnis luz del sol y lor ruidos lcjanosr la
bclls Atameda dc San Fedro cs uno dc los nemansos-mis tranquitos y uno dc los crcnarios Eds amsbles quc cncucntra cl viajcrc cn ests!

ticrms.
'Ierminado €ste arco vegetal, y traspuesb el Arpo vistoso y cnlucido qurc da cntnda a San Pcdrc, emPiczan a oclendcrtc

antc no$ttlos las constucciones blancas y scncittas ac U vicja ciudad. La primitiva poblaci6n se dicc quc eJtuYo, sin emloargo, situada un poco

mds al Sgr, en 1as inmcdiaciones dcl cerirr aU Rrdmape. El-nombre h^a dbbido prwenirlc_dcl jefc-dc-ur,a dc las varias familiasdc-pe.scadorcs
que sc agrupaban en la regi6n; jefc tlamado Lloc, o Lloco como (segunmenE cspstiolizado el aryllido) apan?cc cn cl 

-<<Ubrc 
dc bautirmoc y

cirsamicitoiae br yndioo.> inil"iado en 1699 cuanao entr6 a scr Prior dcl convcnto el agustino fr-ayJqfpl Santo! de +e. . .;ta igcsia es de una torrE y tiene una navc amplia y bastantc bien proporcionada t.-! Al I!d9 dc la iSlesis rc halla el

Convcnto dc los hdrcs [armclitas quc petcniicra sntigusmentc a los dc Ia Ordcn de San Agusdn. [...] Iguat., cl Colcgio dc Sant4 Tcrcsa, quc

con afanosa dc\roci6n y cerifioso cmirno dirigen IaJ lvIaArcE franciscanas. t.J Acompan do.r. he ido estat visitas... Por lll calles dc

San pcdlo, a conoccr-algunas ca3ar-y ItSunn cscen 8 dc inter{s. Ad en la calc Doc dc ldayo, antes llanrada-_Real o principal, veo la rnasta

r"Ua"""io'a""ac naci6 y-muri6 el Coionl;osd Andds Rdzuri, uno dc los mds resaltanbs venacdores dc la batalla dcJunin. A pocos metnos dc

disAncia, cn el mismo jir6n, ta casa dondc muri6 Antonio Raimondi el 26 decr.fiy'ott' dc 1890. [...1' % i,csar'dc la tradici6n y de ta rcsonancia dc San Pcdrc, es poco, sin cmbargo, lo gu9 se copcnf {c la $ni-ca vids dc otnos

tiempos. tas calles rtfi; han cambiado s'tis nombres; y ya qgn Bqsos.los g.ue grqn la callc del ryL Ia dc-rrapitos,.9 9o."4, la & Ivlarncy, la

a"i il.q8F". C"rr el dcsarrpllo dcl automovilismo y Ia ciiJiguiene di,gminuci6n dc los csba[os, se ha perdido tarrbidn l8 industris sirytilar dc

bs t6-"cs, qrr" dicrsn tanb rrcnombre a la regiin. t...1 566 cn algunas_caltcs se vcn los llanos muros blancos quc hacen peirsar cn las cuadras

ydbomcs iondc sc congrcg&an los cabalos dc paso'. gyIRO QUESADA S. 1964:45-46).

MONUMETrI1) IRONDOSDEMAYO
DEPATTATVIEI\ITO I, UbCTtAd



PROVINCIA
. DISTRITI)
DIRECCION
BASE I.EGAI
rrcHA
PI.JBUCACION
HISII)RIA
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PacasmE),o
fsan Pedro & Lloc

Jr. Dor dc Mayo, entrt Aliarza y la Av. Rairnondi.
&s.lf 2900-72-f.D
28/12/1972
23/Ot/1973
"... la calle Dos dc IMayo, antes llunada Rcal o principal...'. (MIRO QUESADA S. 1964: 45).

MONUMENTO
DEPARIAI\iiENTO
PROYINCIA
DISTRTTO
DIRrcCION
BASE LEGAL
TECHA
PI,DUCACION
HISTORIA

C6SA DONDE NACIO IAUSTINO SANCHEZ CAR.RION
I^c Libertid
Sdnchcz Carrion
Huamachuco

R-S. r.Io 0018-7rED
22/Ot/t975 ,

28/Ot/t975
Tcsoluci6n Suprema No OO18-75-ED ...
"...Jose taustino Sinchcz Carri6n es uno dc los mis ilustres idc6lqgos peruanos y prtcer de la in&pcndencia nacional..
'...'la casa solariqa dondc naci6 el h6cer, en la ciudad & Huamachuco, sin'i6 dc Clartcl Gcneral al $Cncito Patriota quc

I

MONUMENTO IGLISI.A PRINCIPAT DE SAT.I PEDRO DE I.TOC
DEPARTAJV{f,NTO IALibCrtAd
PROVINCIA Pacssmayo
DISTRIIO San Pedrc de LIoc
DIRrcCION Haza dc Mayor de San Pedro de IJoc
BASE IJGAL RS. T.IO 29OO-72_D
TEECHA 28/12/1972
PUBUCACTON 23/OU1973
HISTORIA 'I.a itlesir cs dc una torre y ticnc una navc amplia y bastantc bien prcporcionada'.El altar mayor, blanco y dorado, ostcnta
en el sitio pnncipal una-efigie del Ap6stol San ledro, y su mis vivo adorno lo constituyen unas extraias columnas con cariitides, dc brazos
retorcidos como las diosas ina;as. Son tallas impcrfectas -en que no sc sabc si los brazos p'roceden dc los tiempos colonialcs, o si han sido
ariadidor cn modlfrcaciones lrcsteriores-, que nepitcn l^ dcbrhdad, de str factura en uilos dngeles ingenuos que palcccn volar en lo dto'. (MIRO

QT ESADAS.1964:45).

MONUMEI{TO CASADONDETALI.ECIOANTOMORAMONDI
DEPARIAMf,NTO Lstibertad
IROYINCIA hcasmayo
DISTRII) San Fedro & Lloc
DIRECCION Jr. Dol dc Mayo.
BASE Lf,GAL L tto9385
tEcHA 27/09/1941
PT.JBUCACION 06/tO/1941
HISIORIA 'A pocos metr$ dc distancia, cn el mismo jir6n [callc Dot dc lv1ayo], Ia casa dondc muri6 Antonio Raimondi el 26 &
octubre dc 1890. A un lado dcl z4guLn, cntre la calle y un modcsto patiecillo interior, obscno la habitaci6n con piso de ladrillo, tccho dc viEaE

inclinadas y rrcntana dc reja, quc su pro,pictario, cl Doctor ArriSpni, ccdi6 para quc cl sabio sc aEndicra en la cnfermedad quc, por dcsgracia,
iba a scr ya dcfnitiva- No sc conscr',ra ahora un solo mueble, no hay alli colocados ni un rctrato ni un libro de Raimondi...": (MIRO QIIESADA
S. 1964:45-46).

ycnci6 cn las campanas &Junln y Alacucho y aloj6 al Libcrtador Bolivar' (sic). (CObMe 1999: 8a).

MONUMENIO SANTUAXIO DE NUESTRA SEFIONA DEL SOCORRO DE HUAI{CHACO
DEPAIrAIVTENTO htibcrtad
PROYINCLA Trqiillo
DISTRITO Huanchaco
DIRrcCION n D&MayordcHuanchaco
BASE IJGAL &S. f,fo 290G72-l;D
FECHA 2E/121t972
PrrBucAcroN 23lot/1973
HISIORI/{ 5c salc por la pucra dc Mansichc, sc dcja a un lado estc pequefto poblado, quc tienc una iglcsia cam.pestnl, & rcgulalcs
dimcruioneq cn la elal &.riansa li imapn dc la Virg;n cuairao h tracn a la ciudad n nrls adcltntc cxi,rtc oca capillar--mis modcsta, dcdica&
a SanJood, li cual &bi6 cn otrro ticmpo ser una simplc ramada y rrvla al mismo ticmpo que la preccdcnE. De aqul se llcga al preblo o pucrto
dc Huanciaco, quc nrrgc al pic dc una cspccic dc momo, cn cula cima, no muy clcvada, sc ha crigido cl rantuario.

Tl intuirio sirvc como dc frrc a los-navegnnbs los cualcs la invocan cn los peligrw y han obtcnido su amparo en muchas
ocasioncr. Scgrftn cI sroniCa francirano, fray Dicgo dc C&i[oba Salinas, la primithn capilla & Nucstra -S"a".o dcpendia dc h doctrinE de
Manrichc quI cstafa al cuidado & los frinciicanoi y fucron csbs los quc trqicqgn dc EtpEfi8 la imagen y la colocaron en aquel lugar. Con cl
tiempo fue 

-otcicndo 
la dcvosi6n y cn cl siglo XYII sa l8bt6 Ir iglcsia que lrasta cl prtscnte suhirtc. Le bastsntc caPaz y I su lado 3e ),Er3rc una

torrc quc 18 hrcc mir visiblc &lejos y &nstituye como un fero para los quc surctn csorg marcs. Si bicn cl puerto no deja & tencr gus

inconvtnicnes, por no scr de mucho fdndo y ct 6teqie ecr a veces iluro, ofrecc mayores ventajas quc otros dc Ia costa, como- el F-ql Jota,
calcta dturda ,it irur ac frrdillo y bastante disirnte, dc-rnanera que por mucho ticmpo vino- a 

-lcr- 
consid€rudo como cl pucrto & b cfudad-

,Io peddiar dc csta imagcn tron !rul, baj"das periodisticas a la ctrilado llamadas comtnmcntc futi4ry- dcl Socorno- y
tambidn TllanchaquiOl. Sc vicnc reatizanao-acs& al arlo l0T4,ainlciativa act &An& la catcdral dc T)rrjilb,-d. Albnio dc &avcdn y Lciva,
quc profe-laba singilsr amor a csta im4gen y suyos rrestos todavia incomrptos, rpt gtslt cn cl sntuario, dcdt 4"1 4q m_ayor: 

-En 
su ticmpor_y

sicnio oUiryo d. fryJuan & la Callc Vlteriaia, e"gtu Wadrs dc la Vi{Bcn sc verificabcn todor los aios, pcro &dc cl aflo 1681, gobcmando
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su sucesor don fray trancisco de gorja,- T acord6 qug solo tuviesen lugar cada cinco aios. La venida de ta imagen constituye un
acontecimiento y asi de Huanchaco co.-mo de los pueblos del tninsito son muchos los devotos que acompaft an a la im4gen, que es recih& con
gran funaor por los habitanbs de-Tn{illo..la imagen sale el g0 de noviembre, er la tarde, dc ttuanchaco y se dctiene en ta-cipilla de SanJose y
luego en lr4ansiche. Una vez cn la-ciu&d, pasa a San francisco, en donde se le canta una Salve y se entonan visperas solemnes y et dti Z de
diciembre pass 8 santa Ctara, donde-perrnanece hasta el dla,7,en que es conducida alacatedral dondc se cantan tis visperas del dia sigrriente.

"El dia I sc cclebra su ficsta con mucho.aparato y cl 15 vuclve nuevamcnte a Santa Clara y it tZ pasa al Larmcn,
rcgresando p9r fir, cl dla 20 a su santuario. La imagen de la Virgen es una irnagen vestida y ,.unque sc la celebra como si fueic ta Inmaculada
Conlepctg.n tienc cn su b,razo izquie$o al NifroJesis, cosa que no es ficcuente en las @ncepcionis. Se la ha retocado modernamentc, debido a
un inccndio en que estuvo a pt tlb dc pareccr, pero todos sus rasgos estin revelando su antigtedad. La iglesia, aunque es de adobc cs di& y
los munos son gruesos. En su rpcinb hay pocos altares y ninguno es de notable m€rito'. (vAREAs lJ. 1972l.102-Io3r.

'[os templos de los antiguos poblados de Huam.d.n y lvlansiche, wcinos de Trujillo, y et Santuario de lluanchaco, al norte dc
chan Chdn, fueron reconstruidos a principios del siglo XVIII y rcstarirados aespuds del terremoto al-fiS9..Ios dos primeros corrrspondcn al
mismo antigto tipo de !r!a nave atargnCa cubierta con ticho de madera'de par y nudillo, pero los estilos de sus poradai difiertn
consi&rablementq la de Ivlansiche es sobria y nruis bien clasicista, micntras que Li ac 3lantiago i" nu"rnen, adomada con cuatro columnas
ryuy esb.cltas que sostienen un entablamento qirebrado y doble frrcni6n partido, y numerosas 

"frtuas 
y relieves de yeso que incluyen las figuras

dc dos sirenss tocando charango, es, al contrario, banrcca, pcro de un Uarr.o{uismo ligero, sin oragtraciones y i U viz de cairiater popular.
falroca tambien pcro mris sobria y en ello comparable a las dc la cabdral, is la, Wrtad; de h ig]esia de Huanchaco, cuya torre i ir*r*
y9$ry1 aJTgsdo pueden divisarsc dcsdc una grandisirla distancia sobre un alto pnomontorio {uc domina cl dcsicrto y el mar". iCenCn
BRYCE 1985: @).

MONUMENTO IGIJSI.A PARROQUIAL DE SANruAN BAUTISTA DE STMBAI.
DEPARTAMENTO La Libcrtad
PROYINCLA Trujillo
DISTRITO Simbal
DIRXCCION Plaza,tvTryor dc Simbal
BASE TEGAT RL I{O 11752
rTcHA 22/Ot/1952
Pr.rBucAcroN 02/02/1952
HISTORLA 'Resoluci6n lrgislativa No 11752 ...

"... la Iglcsia Parroquial dc San Juan Bautista dc Simbal, dc la Provincia dc Tfujillo, es la mds antigua dcl Departamcnto dc
ta Libertad y encicrra valiorcs tcsotos artisticos, qure forman partc dcl patrimonio dcl Estado...' (COLOI\4A I999: 71).

MONUMII.ITO ZOI.IAMONUMENIALDETRTIIIJO
DEPARTAA4ENTO I.8 Ubcrtad
PROVINCLA Trujilto
DISTRITO Trujillo
DIRrcCION Ubicaci6n: Area comprrendida dentro del perimetno dc la Avenida Erpana-
BASE IIGAL RS.l.lo 29OO-72-ED
rEcHA 28/12/1972
PTEUCACION 23/0t/1973
HISTORIA "... ese hermoso tablcrp dc ajdrcz quc, con raiz romana y preocupaci6n renacentista, y en la tierra exEndida de los IJanos,
forman las poblaciones coloniales en la costa pcnrana- Trujillo ha podido consenanre en ese scntido ari,n mris recta, quizi mejor delincada quc
tima. t...1

'... Fstoy en el carnpo dc l{ansichc, a s6lo unos minutos de la parte central dc la ciudacl. Salgo del campo, y a mi vista se
extienden dos avenidas muy arnables: una dc aiosos ficus que noE ha de llevar hasta la tlaa y otra bordcads de adclfas o laureles-rosa (el
artusto simb6lico), quc conducc a Huanchaco y a las ricas hacien&s dcl fecundo vallc dc Chicarna.

'... las calles dc Tnrjillo. Casas dc uno o dos pisos, con sus colorcs claros: blancas, rosadas, amarillas. Plazoletas pequeias,
junb a lts itlcdas dc ancha ctipula y de torres scveras. Casa seftoriales, con sul portadas con blasones y sur rejas labradas; esas rejas quc y8
s6lo sc conscnan cn trrjillo y quc son como trn simbolo dc todo un aspccto virr€ind... y en las parcdes dc dgunas c:uas sc ven todavia los
pescanEs que sosEnian hacc algunos afios los frroles antiguos.

"... A pcsar dc toda su importancia.. Tntjillo no ha sido nunca una ciu&d de movirniento sino de dcscanso. .{.si Ia prcvieron
los conquistadores, y d h mantuvo su presiancia aun en gus horas dc mayor boato en la Colonia y la Rcprfb[ca..

'Otra nott agradabb dc Thrjillo es quc no ha pcrdido, por fortuna, sus conbrnos ruralcs. Ciudad ubicada &nmo dcl
campo, y quc &be en verdad su vida al campo, tienc todavla un martado enlacc con la tierra, que no han alcawado a eliminsr ni sus murallas
coloniales, ni su historia con cmpaqucs dc cortc, ni su misma vida de ciuda4 tcndicntc a lo modcrno y al progrEso de hoy.

Tnrjillo ha WraAo asi el cardctcr de 'alivio & caminantesn quc aun con frase moderru, sc ha dicho con acict'to quc
sof,aron para ella los conquistadoru espaioles... centro y coruz/ln dc Ia rcgi6n. Sc comprendc, por e!o, la riqueza que pudo haber tcnido en
otra Cpoca- C.crca de minas dc oro y plata, rodeada dc plantaciones cariaveleras que son, desdc la C-olonia, tas mns importantes dcl Pcni, a
Trujilo aflul8 Ia nryeza... los ricos se sentian vinculados a la regi6n, perpetuados en Ia regi6n, y llevaban sus fortunas a b ciudal, quc cra
como un grsn ccntro social dondc a las faenas dc la tierra sucedla el boato, y a los instrumentos de labrann rt€mplszaban las scdas, los
btucados, las vqiillns {s oro y plata, los muebles de alla preciosista y las hinchadas arrcas de neglp cuero con su blasones reprjados. [...1

o... aI vcr los tcmplos dccorados o las casas amplisimas, y comperarlos con las constrrcciones infcriorcs dc los primcrcs
af,os de csE siglo, no se puede dcjar dc rccordar los ticmpos dc lu.io y dcl boato, de la 'pantonilla'y dcl 'copete'; esos ticmpos en los quc se
podla dccir, sin mucha hi$rbolc, que habla un pleib dc calesas cn cado esquina, y s€ cotcjaban peryEndnos corno se sabia co&ejar en el
dcrnochc fortunasgrandes o pequcfias, perc siempre ostentosas.

'Sin embargo, si se analiza bien, fuera dc algunos r€zagos virreinales, el ambiente dc Tnrjillo no es -como dria
suponente- muy colonial, sino republicano; por lo menos, dc los primeros afros dc nuesba vida independicnE. Asl dcbi6 dc scr en los aios dc
l82O a 1825, cuando sc proclam6 Ia Indepcndencia, o cuando, por la vicisitudcs dc la hicbria, a Ia salida dc Rirra Agiero se establcci6 en
Tntjillo ls sedc temporal &l Gobiemo. El cardcter mi,smo & calles y de casas nos rwel,6 en lo cxtcrno esa e.specie de b&sda llanezao dc
patriciado ctvico, quc dio tan decorcso rtlieve a la doctina de nuestros rrAs ilustres p,r6ccrts dc la Emancipaci6n. [..J Msntenida en esencia su
riqueza, rcfrrcnada en tran pa$c hasta su clasc dirigcntc, la ciudad pss6 sin mayor€o transiciones a la organizaci6n republicana; y como un
dmbolo dc csc cambio evidcnte se puedc sefialar lo que ha ido ocuriendo en los viejos conyenbs, que dc su finalidad exclusivamentc rtligiosa
h8n ido dcrivardo a &scmpcirar una funci6n & sentido social o estatal cl dc la Mcrrccd es ahora Cortc dc Justicia, en los claustros dc la
Compuiia funciona la Unimsidad, cn los dc San [ranciro cl Colegio de SanJuan, cn lo que fuc cl Conrrcnto dc Santo Domingo esd [a crirccl,
cn cl dc San Agusdn cl lvlcrcado, cn cl dc BclCn cl Hospital. [...1
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"... A diferenci:a de Lima, donde a pesar de las modificacionel oficllel dcl ptblico se empefla en mantener la titulaci6n
tradicional, en Trujillo casi todos los nombres son modernos; c indican no una rcla callc (a la manera colonial), sino todo c[ ,iir6n". ya no sc
conscnzr casi huella dc los antiguos nombrcs: el Cor:reo Vicjo, la.Aduana, la Gallera, la dc Vindivil (que era 1r calie dc los ncgros), la det Nogal,
de lz & la @ptila dc los Mucrtoc, don& ce velaban los cadivcres y quc cra temi& por sus "penas". Ahora los "jiron&" [Cvan nom6-rei
rtpublicanos: Iutr';tu{ Indcpendenciar_Junln, Garnana, San lvlar{n, Bollvar, Ayacucho. 56lo hurgando los plan& o vagando por callcs
sia@^s p{cm9s_na]tar algunos loryb_rcs que, por lo poco oldos, ticncn cicrto cardcter dc rcdescubrimicnto: ta callc dd Sosicgo, la dc las
fies ftedras, la de b tuntuatida4 la dcl Ahorr,o; y, como cerando cste dcsfrle de virtudes morales, otra de un nombre proagiSs6: la dc l,
Buena Fe.

"En cambio dondc sc conscrya cl ambiente badicional es en la P1aze. 1...1 b Plan de Trujillo continria sicndo cl centno
distnibuidor y regulador de la ciudad. Por ella se pasa para todol en ella se celebran festejos populares; y en 

:u- cuadrilitcro sc atrupan, como si
fuera un amplia sala, las instituciones y los edifiCios de importancia: la Catedral, la Prefectura, la Municipalidad, la Bencficcncla, it eaacio ael
Azobispo, el Hotel Principal; y alli esturo, hasia hace poco, otro podcr, Ia prensa, representada pgr ks oficinas dc "la Industria", cl diario
dsno de Inrjillo. En el ecntnc, la estatua de Is Uberta4 del escultor alemin Moeller, con unas vigorosas fuuras cn piedra, pert, con una
libr,rtaddoruAay d6bil, que no es el rrmate que una obra de tanta importancia merecla. [.-]

nComo en todas las ciudaics de origcn colonial, Ia principal nqueu de Trujillo esti en sus casas y en sus templos. ...era
donde sc desarrollaba todo esc lindo jucgo virrcinal de los brocados, los fanales, la maderu tallaAa, quc nunca sc sabe si es nris bella en su
color oscuro o con brillo dorado.

'... Trujillo tuvo siempre wra criBgoria dc evidente importancia dcnbo dcl coqiunto dc nuestras ciudades coloniales.
Poblaci6n situa& cn un p-unto dc convciicncia y dc cstracgia cn cl camino dc los Llanos, prdcticamcntc egidi{ryt9 9ntrc. S}an Migucl dc
Piura y la Ciudad & los Reyes o Lirna, rdeaAapor valles extraordinariamentc fdrtiles, y al laio del ccntro mismo dcl vicjo Reino indigena de
los Chirnris, Tnrjillo alcsnz6 dcsdc cl irrimcr instante cierta capitalidad regional indiscutiblc. Su nomb're mismo ya_ rewt"P" yl deliberada y
4firmsti% crcaci6n esparlola- 1...1 nrr;itto naci6 a laytce.de los pueblos con una parti& & bauti.smo rotundamente hispdnica. [...1

'Los mds antiguos rtlatos de los cronistas confirman por completo ese justo prestigio'. (MIRO QIJESADA S. 1964: 7-12).

MONUMENT'O BASIUCA CATEDRAL DE 1RIIILIO
DEPATTAMENTO t8 Iibcrtad
PROVINCIA Trujillo
DISTRITO Trujillo
DIRECCION Ylaz deMayordeTrujillo
BASE TEGAL RS. T.I" 29OO-72_ED
rEcHA 28/12/1972
PIJBUCACTON 23/Ot/1973
HISTORIA "... la Cat€dral. Situada en b na?a Principal, con un atrio amplio y una extendida escalinata, su exterior es el mris noble y
mis ostcntoso de Trujillo; y aunque iniciada en la 6poca de la fundaci6n dc la ciudad y ampliada al er(girsc la di&esis episcopal, la plana que
ha prrvalccido sc ac* at n{acstro Mayor Dicgo IV{aroto, quc cmprcndi6 la rccdificaci6n &spu€s dc los Errcmotos de 1619 y 1635, y al
Obipo trayJuan dc la Calte Heredia, que consagr6 la nueva fribrica en 1666. Ia vinculaci6n del prelado con su di6cesis ha de haber sido muy
estnccha, po,q"" ttuldsdo nuis tarde al Obispado dc Arequipa dispuro cn su testamento que, cuando hllecicra, sc llcvarz su coraz6n, como
homenaje, a la prclidccta Catedral trujillana.

'Por lo dcmis, en el ancho templo de tres naves, y con un coro bajo finamcnte tallado, cl altar mayor tiene su gue-ryo
abierto, en esquelcto, con un gr 

^ 
|o}r.lrnAculo y cinco imigenes cn btrlto presididas pr b de la lnmaculada; y no se halla cn el ibside sino

cobcada al extremo del cruccto, lo que pcrmite que sc eleve en el fondo otro altar, el de Santo Toribio de Mottpvejo, que man&ra labrar el
Obispo Ivtartinez dc Compafi6n. A la derccha de la entrada, sc abre la antigua capilla dcl Sagrariorcon una hermosa reja de madera to:neada y
un brillantc rctablo churrigucrcsco, ampuloso y dorado. De las pinturas que adornan Ia Catcdral, la mis valio3a cs una im4gen & Cristo atado
a la columna, quc sc corue-rva en la saciisda; y ofrece tambiCn atrayente inter€s documental la galeria de rctratos d€ Obispos dc Ia diocesis en
La anchurq:a sala capitular'. (MIRO QLTESADA S. 1964: 15-16).

"Ocupa, dcsde un principirc, uno de los frentcs dc la anchurpsa plazay su fachada a la quc sinen dc estribos dos macizas,y
pesadas torres... Sc halls-siftada sobrc un terapl6n quc a guisa & cemcntcrio la rodca por cl frcnte y uno de los lados. Es dc tnes naves, peio la
ccnhal es cstrecha. Al altar mayor, cn esquclcto, lo rodca un mcnguado cotp; ce baEoco y no es de grandcs pro'porciones, aunqug la elevaci6n
dcl prcsbitcrio sobre el nivel del piso aA 

-templo 
lo hacc mds visiblc. C.omo en cssi bdss nuestra! caEdralcs, el goro f haqbl a la entrada dc

h ijtesia y lo dcfcndia un cancei quc Odavia subsisE. El obirpo Garcla lrigoycn, imitandolo que sc hizo en lrima, b- ryt + al preslitcrio,
redicicndo aun mds bdavla su dmbib, con lo cual el cmploha pcrdido algo, como sucede en Ayac'ucho. A la cabdral sc le pudo da{ mds

extensi6n, pucs habia elpacio para ello, pero los cncargador de su corutrucci6n temierol que subiesc mucho su cotb. Ias naves lateralcs sc

unen por dcEds dcl coro, en cl ibsidc y en 6l existen bes altares, cl del centro csti dcdicado a Santo Toribio.- t'Log altares son ersu mayoria barrocos... Unos cncicrran lienzos, otros hornacinas e irnigenes. Empezando por cl rctablo
dc San Josd, cn el testcro dc la navc dc la eiistrllao dcscubrirnos a un lado una ldpida cuya inscripci6n no1 di-cc qu9 ltli reqg.s el coraz6n dcl
obirpo 

-mcrielario 
dc Trujillo, frayJuan dc la Callc y Hcrtdia, cuyo currpo es06 scpultndo cn San Pedro Nolasco de LLna. El rctablo dcl lado

opuisto es dc San Pedlo Ab6suol y al pic del mismo yacc rpultado ct oUispo Cicnfucgos. El Sagrario ocupl u{ gP,It d"l fondo dcl bmplo, que
ei mls profunda, .l lrdo de ta eptsota. En Ia dcdicaila a tvtarta Auxiliadora,,se coilEnla tambidn el coraz6n del 9bisp9 t$t l y Uga"c. 

-E 
t--e*q

mifira;xiste un rctablo dcdica& a SanJuan Bautista, cuya im4gcn es una de las mejorcs que existcn en el tcmplo y al pie dcl mismo sc halla el
scpulcro dcl obispo Mimbcl&

"En la cacrirtia y antc sacrisda, fuera dc la galcrla de los obispos, con suadros & mediano po_rte, cxisten alqunos-lienzgl, 1
en las ofrcinas dc la curia, quc cotindan con la citcdral, hay ilgunos lienzos de tamafio natural dc algunos prclt! y entst cllos rcbresale el
dcl obispo Mollcda y Clerqlc, obra dc Juan dc Sants Cruz, qui firma: Joanncs dc Santa Cruz Pinxit a. dc 1744. Vcmos tambidn una buena
copia di la Virgen ac h en-tigiu, una f{rrtsima a quicn conina Ia Trinida{ con &uras t{y-4 pie y, al. lado dcl altar d, Yt to Toribio, en el
tcrirpto, dos lie-nzos & docd'rcg dc la iglcsia, uni Virgcn & l^ Luz y otro ac la Anrnci6n. Un grin licnzo rcprcscntando a Santo Toribio
mandado haccr cn 16,8 I por la cofmdl^ &l SanHdmo, sinrc & retablo &l santo-

Tntrc'h! imigcncg cn el altar ait sano dc Lfurn4 litutdo en el EsEro vcmos-una Virgen de-marfil, dc tall,
primorosa; cn el altar dc SanJuai-nauiista, fuera dc csta im4gen, un bajo rclicve dc la Dolorosa dc excclcnte fachlra y en el de San Pedro un
Crisb coronado dc cspinas, dc igual clase.

,ei aUa"aonii" la catcdral, dcjamos sl lado dcrecho una capilla, cuyo objcto no scqtamos a cxplicarnos, con su pequefta
ctlpula y sin dtar alguno". (VAXGAS U.1972:93-95).

51 coro dc la Catcdrat cs un bello cjcmplo dc fina talladura y original compo.rici6n barroca- Algunos & sus churigucrcscos
Y dorados altarcs ticncn una gran ditnidad dc lincas cn oposici6n con los frccucntes cgptgho! y _contorsiones que gencralmenic muc$frn csos

tipos dc rctablos cn la arquibctura colonial peruana c[siglo )Wm. La fachada dc la Cabdral, con sult brres pcsadas, no muestra mayor
singularidad ni valor ardstico'. (VELA,8DE 1978:326).
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MONUMENTO TGTJSLA Y MONASIIRIO DE BEIIN DE TRLUU,o
DEPA(IAIVIENTO La libr;tud,
PROYINCTA Tnrjillo
DISTRITO Trujillo
DIRrcCION Ylamletz de Bel6n de Tnrjillo
BASE LEGAL RS. NO29OO-72_ED

2A/ t2/ 1972
PT BUCACTON 23/0l/7973
HISTORIA "... el tcmplo de Bcl6n. kvantado-por los Padres Bctlemitas en Ia riltima parle deL siglo XWI a|lado dcl hospital con el quc
rEcmPlazaron la yteja 

""sa * San Sebastirfur, el Emplo muestra enla fachada ingenras inuigines en butlto de San Jose, la Virgei y cl Nirio eri el
pcscbrc,.I.8fryqqn TLT.E|oI, junto a puertas telladas y barrocos altar;s, dos antfiuas y valiosas pinturas'de la-Prcicntaci6n y la
Circuncisi6n". (MIRO QUESADA S. 1964: t8).

'...1a iglesia d9 Sl6n, situada en una esquina y a la cual le prtcede el hospital, rcnovado enteramente. Ia iglesia ni en el
extcrior ni el interior ofrece nada de particular y apenas c6nserva alguno q,." otoo rccucrdo^de ti Oraen ala cual p.rten."i6lh rglesia es,
caPaz, con-crucerc y medta naranja. El retablo principal es dieciochesco y en Lr coronaci6n se ve al Padre Eterno y debajo en un gran relieve la
escena de la Adoraci6n de los Rcyes. En el nicho principal sc vencra a la Virgen de Bcldn y sobrae b puetlo que da paso a la-sacristia, a la
dcrtcha,.un lieruo apaisado que representa la fundaci6rlde la orden bctlemltici con leyenda"a los ladoiy al pie. El pritfito, de madcra tailada,
cs bucnon. (VARGAS U. tgZZ, totl

MONUMENTO IGLESI.A Y MONASTERIO DEL CARMEN DE TRWLIP
DEPAKTAMENTO tA UbCrtAd
PROVINCLA Iujillo
DISTRITO Trujillo
DIRrcCION Plamleta del Carmcn de Trujillo
BASE IIGAL L. NO9374
IICHA t6/O9/1941
PT.JBUCACION 20/09/1941
HISTORIA 'Pero ningrirn Emplo m6s bello y mis preciado en todo Trujillo que el del Carmen. Dificilmente podni encontrarsc en el
Peni una tqlesia ta1 fina y tan completa, dcntro dc su brillo doradorcomo ella. Porque alli todo es onc: los marcos, ios altapq los hachones
suntuosos-, las cenefas que comen por la parte alta de los murcq hasa bs propios cuadros, en cuyas pinturas al ardib el color ic ha parccido
poco y le ha puesto en los vcstidos y en los nimbos unos toque.s dorados como dc cuadrc biiantino:

'Sobre todo a la hora dll sol, cuando la luz dcsborda por las ventallrs espaciosas, tc/.als iSlesia estalls en llanus. [ntonccs
Tsr-.no se puedc ver el pdrlpito, olra maravilla dc arte colonial; casi no se pueac vcr el coro, &n ar #ja de ma&ra tnenzada, cn rojo y verdc, ni
.-l 

"lF{ 
nrayor con sus adornos fe plata desmontables, ni el taberndculo para la custodia...'que sc sa:6e que tiene metno y nieaio y csU c\Lj;fu

dc. picdras prcciosas. S6loaccrcdndonos... podcmos lccr una inscripci6n: iEsta obra sc concliy6 en 1 759;. A un tado, y s6Urc ct piesbierio,-una
yil * hicrno cuadriculada y con pniras enormcs, para que nadie rc aproximc a turbar a las nionjas del convento. v ddtnrinando... unos cuadrps
be]llsimos cn picdra dc Huamanga, que son los tluricos quc han podido suavizar el brillo dcl o16 con unE gracia suarrc, como dc claroscunc de
Watteau.

"... El templo qued6 casi inservible despu& del terremo,to del2 de scticmbre de 1759, dcrcrito con tdrminos tan vivos por el
Corregidor-teuod dg sosa- que fuera testigo presencia! perc se salvancn dcl desastrc el rctablo miyor y las pinturas. esi sc ha vinido
manteniendo, a tnvds dc-lostfiosr.el alhrcito primorory y dorado que sc hallaba antes en el convento deios Padres Carmclitas y ahora se
Susrda en laracristia de San lbancisco; y en cuya linda fronda -que parece una reproducci6n en miniatura la dcl attar mayor dcl &,rmen- rc
encuentran dos lcycndas: '[oda hcrmosa es lv{arian y "Av6 lvlaria sin pecado conccbicla', como un 4gradccimicnto anticifado a quien le iba
brindar su prcEcci6n'. (MIRO QUESADA S. I 964: 1 8- I 9).

. '....9 plazaeb del Carmen, en una de cuyas esquinas se lcvanta a cierta alfura sobrt el nivel de La calle la iglesia dc cstc
nombrt. A continuaci6n sc halla el conrrcnto que ocupa tambidn casi toaa b maatzaitw. Ls fachada con dos pcqucflas tones a t& Uaos cs ac
una simplicidad quc ni remotarnente presagia lo que el tcmplo cncierra &ntsro. De una sola navc y dc b6veia rclativamente alta es toda ella
una alcua dc oro, por cl brillo dc sus rctablos. El principal obra del ardficc indigcna fcrnando Cdlao, quc tcrmin6 la obra en 1759, es una
maravillr dcl srte barroco. Muy bien proporcionado y dccorado cautirra nuestras miradss. En un tierirpo y con poco acicrto r susrituyO ta
imagcn antigua & la v_irgcn por una modcrtu, dc esE! quc sc haccn en scric cn Barcclona, muy aciciladas y glintaaas, pc!! sin ocprisiOn
alSuna- Por fo,rtuna se'. ha-enrncndado clte yerc. Los otroe cuatro rctablos que hay en Ia navi rcn tambidn dc Fift tatta: it-Uao dc h ;plsbls
hallamos el del Cnrcificado y el de sanJosd; at lado opucsb estin los ae Santa Te*sita y SanJoaCuin. Hay imrigpnes & mCrib, en espciial un
Cristo atado a la colurnna cn cl rpmatc del altar de SanJoaquin. lcs muros en la partc supirioi csHn iubiertos por lienzos acU,t* *,la
Virgen.. El ptilpito, rudadcramentc notablc, cs por el estilo dc los rptablos. Ente los lienzos, rtcordamos urio mds que mediano dc la
tranrverbcraci6n de Santa Tercsa y algunos oft,qe dc cstilo cuzqucio. Ia rcjri del coro alto es inferior a la di Santa Tcrcsa'<lc Alncucho, pcro
cst6 bien trabaju4t ry cl presbitcrio, al lado dc la rtja que da al corc bajo, una inrcripci6n nos dicc quc alli estd entcnado it coraz5ri act
obi$po Mimbela, benefactor del convcnton. (VARGAS U. 1 972: 99).

"Pero donde el fausb intcrior llegl a su apoSeo es en la iglcsia dcl Carmen. AIU todo es orc. El templo parccc en llamas
cryndg los rayos &l sol penetran por los ventanalcs. El maravilloso tallado &I Ftlpito, las rcjas dc madera caladas, los birraridcalcs brncados
sobrc. las condlas, el altar malDl coq su Etablo dc plata y los altares tlErales que rcsaltan fuIguranEs sobre l& mulps cspcsos y llanos,
constituyen uno & los conjuntot inEriores barrocos mds notables dcl peni.

'la faohads dt ls. itlesia dcl Carmcn tiene un elcgantc imafione de llneas verticales, dc un banoco alEp rlEido, de
columnas y pilashas supcrpucstar y aisladas, pcro de una digns monumintalidarl'. (VELA,RDE 1978: 336).

nlos conventos dc los queestos templos formaron pailc hoy desafectados y dedicados a otros fincs, son conjuntos dc un piso
con murosdc adclrc y-lechos dc vigueria, dispuestos en torno a claustros formados por arquerias de ladrillo dc medio p,.r.-ito con pitarei ae
planta cuadrada, con frecucncia almohadillados. Similarcs caracter{sticas posec el monasErio del Carmen, fundado en lia4runo dclos pocos
conjuntos que mantienc su funci6n original y quc, por ello, rc coruicrya tntegrc. Ia rslesla, que r distingue por la calidad de sus retablos,
pertenecc al gntpo dc iglcsias mris pequef,as rehechas, total o parcialmcnte, en el siglo XVIII, entre las que sc cucntan tambiCn Santa Ana,
Ssnta Rosa y Bcldn'. (GARCIA BRYCE t 985: 59-60).

MONUMENTO IGLEST.A y COITyENTO DE rA COMpAIIA DE TRr{rrrO
DEPAITA 4ENTO k Libcrhd
PROVINCIA Tn{illo
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DISTRITO Tnrjillo
DIRECCION Plazalvlayot de lrujillo
BASE lrcAt RS. tf 2900-72-ED
tEcttA 2s/12/1972
PT.DUCACION 23/Ot/r.973
HISTORIA "una sucfic parecida le cupo al Colcgio dc Trujillo, mucho mds antiguo y cuya lglcsia, dc bucnafdbrica, aperuN subsistc. Ia
fachalr., dcsproyista de tory,es, da a la plazoteta que hiy d€lantc de ctla y al costado dcrtcho se ibrt lz puefta que daba acceso al Colegio,
convertido hoy en Univercidad La fachada no tiene nadi notabte y demuestra que la b6veda no sc clevaba a mucha altura como sucede con
casi todas las tglcsias dc Trujillo, sin duda cn previsi6n dc los terrcmotos. El P. Barrasa dicc & estc templo quc los vecinos sc mostraron
generosos cn ctotar limosnas para conbibuir i su adorno, dc modo "que llcg6 E ponenr tan herrnosa y aseada qqe 19 acertaban los quc
Intraban en ella a salit'' (lnfra 8, cap. Vt Hktoria Uanusirita dc h ttrvinc[ deifeni), y teijo6 dc Sosa en su Rclaci6n Descriptiva dc la
Cfudad y Ptovincia de Trujillo, que cscribia en el primer tercio del siglo XVItr, dice: "su tglesia fla dc la CompafrIa) cs dc trcs naves, dc cal.y
ladrillo, hctmosarnente adornada: sus claustros y iposentos bien formados y aunque paaeiiO alguna nrina con cl terremoto de 1759, se esttrn

reparando sus edificios...' No podlamos afirmar-si ia reparaci6n fue completa, puls unos ocho aflos dcspu€s la Compaffa salla dest€rrada del
Per6. Afios despuesr gn ticmpo del Obispo lyardnez de bompaf,6n, Igloi. y Casa fueron entnegados a los Sacetdotes Scculares que se hiciercn
cary1o de un scminario de clCrigos". OAXC4S U. 1963: 65).

'La itlesia del antiguo Colegio dc Ia Compafiia dcJestis, terminada hacia 1640, prcsenta una variante de la planta_basilical
en cruz latina por posccr capillas kcllcs sodcn bs dos priineros tramos dc la navc. En Csta, la forma parab6lica dc.lo-s lunetos dclabbveAz-y
el propio discno de las clevaciones laterales hacen que s€ marquen con mucha fuel:uza, casi a manera de compartimientos, los tramos de la
narrc, creindorc un efccb 'g6tico' que rccuerda en algo la estnrctu::a iot"*l de las iglesias agustinas de Saia y Guadalupe.

1El contrasrc ente los voliurnencs inchos y macizos y el fino detalle de la ptlcrda principal constituye uno de los mayores
atractivos del exerior de Ia Compania. lapotadarde dos cuerpos tratados con 6rdenes de coiumnas respectivamente j6nico.y corintio, es uno
de los mejorcs ejemplos que existen cn la costa de transici6n dcl manierismo, que sc manifiesA cn algunos toques de erudici6n, al mds libre y
movido barroco'. (GARCLA BRYCE 1985: 58-59).

MONUMINTO IGIISTAYCONVENTO DE LAMIRCED DE TRLIIIJO
DEPARTAMENTO I.a UbcTtad
PROVINCTA Trujillo
DI$IRITO Trujillo
DIRECCION Plazolctade la Merced dc Trujillo
BASE TEGAL RS. NO 29OO-72-ED
rEcHA 28/12/1972
PUBUCACION 23/Ol/1973
HISTORIA 5l rcmplo & la Mcrced tienc una fachadt pcrpcndicular a la callc y a la Cortc (cstablccida en el antiguo convcnb), y lucc
dos scncillos campanarios en cspadaia, levantados para reemplazar las brres &stnridas en cl Erre.nnoto de 1759. El interior del templo, por
desgracia, ha perdido mucho con los aftos. El viejo altar mayor ha tcnido quc ser sustituido por uno modcrno y anticstitico y, a mrls de otros
desmedros, el-rcablo de la iqaierda dcl cruccro ha visto desaparcccr sus antiguas im6gcncs En cambio, sc conservan en buen estado el
retablo dc la dcrecha dcl cruccro; otro rico y dorado, con figuras en bulto dc San Scbasti6n y San Juan Bautista, ahora consagrado al Coraz6n
dc jcsriLs; y los relieves poticromados dc las pechinas, con episodios dc la historia dc la Ordcn. [..J en la sacristia sc- guada el retrab dcl
Uacstro'fray Manucl Silverio del Toro, poctor en Teolq#a en la Universi&d San lv{arcos dc tinta y Comendador del convento d9 Tn{ill9,
como lo ha6ia sido en Piura y Cajamarta, en la segunda mitsd dcl siglo XVItr. A €l sc deben -confortne una inscripci6n- la obra de la
techumbre dc la iglesia, el 6ryano rcjo y oro, el canrarin, Ia pcana y la baranda del tnono de la Virgen. E"fu9* del distinguido sacetdoE en
que encontr6 el apop, no s6lo de losfieles de Tnrjillo, sino dc las varias casas mcrcedarias, entre ellas la dc Lima, al terminar el siglo, durante
el Provincialaio del Padre Pagin". (MIRO QUESADA S. 1964: 1 7).

Yolviendo dc San Agusdn alaplaza y, tomando ala derctha Ia calle trancisco Pizarro, se llega a la Iglesia de Ie Merte4
que se extiende paralclamenE a esta via y cuya faciaAa se abre a una pequeffa plamleta que facilita Ia entrada al convento, convertido hoy e_n

ialacio de Justicia. La fachad^ es sobria y en lugar dc torrr tiene a su lado una cspadafta con las campanas, l" 
"ryI 

por su fotma y Por la
blancura di los muros nos recuerda algunos templos dc Scvilta. l.a Alesia cs dc tnes naves pero lr$veda' es un tanlo baja, como es de advcrtir
en todos los templos dc Tnrjillo, salvo en SEn Atusdn. las naves son espaciosas, petp -en los muros y--en todo el conjunto hay cicrta
dcsproporci6n y sus lincas no son rcgulares. E cimborrio cs elcgantc y las pechinas cstnn dccoradas sen tella-q sobrepuestas luc llgrcs€nlan
aivirrci san6s-dc la Ordcn. Sc lc pueie comparar con cl dc Santa Ctari. ft retatrto principal es bueno pcro estd algg dctcriorado. k sigrrc el de

la Sagrada Familia" en la narrc dcr€cha- El coro abovedado se abre a la cntrada y es bastantc espacioso, lo cuei-n-rueb1 que la comunidad &bla
scr riumcrosa. En'la nave izquierda hay un retablo de la Virgen dcl Rosario, con una bruena imagen, estofada y hermosa. En el cruccro y
mirando hacia la nave dc h;plEtols, h"y oo rctablo barroco, pcquefto, pero & muy bucn cstilo, con una hermosa talla del Crucificado. El

ptlplto que tambidn ha suftid; con cl tiCmpo no desmerpce al lado dc sus similares & la ciuda4 perp es infcrior a los de Santa Clara y San

Atusdn". (VARG^{S lJ. 1972: 96'9D.

"El esquema usual en cruz latina sc aplic6 tambi6n en Ia Merccd, notablc por las pcchinas con relievcs alusivos a San Pedro

Nolaro y rica cornisa dc la stputa (rehecha en madcra)...
"Los conrrcnbs dc los que estos Emplos formarcn parte, hoy dcsafectados y dcdicador a otrot fines,.son coqiuntos.de un-Ptr9 con muros dc

adobc y Echos de vlgrrcria, dispucsto; cn tomo a ctaurtr6s fornrrdos por ar{uerias de ladrillo dc mcdio punto con Pilsrcs dc planta cuadrada,
con frecuencia almohadillados'. (GARCIA BRYCE 1985: 59).

Tcsoluci6n Suprema f'lo 7O6'70-ED ...
,... la mcncionida kl€sia, dc ilncas sencillas perc dc muy bucnas proporciones, e.s ruro dc los mis dcstac€dos arponentcs dc

arquitcctgra virr€inal dt la ciudad dc lhrjillo, crigida originalmcntc en cl si'glo XVII, lucc cn su fachada virtosas y bien proyectadas espadafias,

unir ac bs pocos y singular$ casos dc nucstri eiaicionat arquicctura r€ligosa y qrf, adcmis-, pgr !s magnificas e:grcsiones dc srtc quc en
su intcrior sc coris"rvln, por los ar:stinsgidos person4ics qui en ella estin cnEnzdos y por las b,ulas y que ostcnta'. (COIOIV{A

1999:78).

MONUMENTO IGIJSTA DEt SALVADOR DE MANSICHE
DEPARIAIdENTO ls tibertad
PRovINclA fijilloDISTRITO Trujillo
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DIRXCCION Ylaz^ de Mayor de Ivlansiche
BASE IJGAL RS. I'Io 29OG72-ED
IrcHA 28/12/1972
PT.JBUCACION 2S/Ol/1973

Centro Nacional de Informaci6n Cultural

HISTORIA Es una iglesia campesina dc rcar.lares dimensiones. En ella dcscansa la imagen de la Virgen cuando la traen sla gi.g,rta/. dc
Tnrjillo, cuando sc lc celcbran sus fiestas: Huanchaquito. (VARGAS U. 1972: lO2).

'Ios templos dc los antiguos poblados de Huam6n y lr4ansiche, vecinos de Trujillo, y el Sanfuario de Huanchaco, al nortc dc
Chan Ch6n, fucrpn reconskuidos a principios del siglo XVUI y rcstaurados desp,tres del terremoJo de 1759, Los dos primcros correspondcn al
mismo antiguo tipo de una nave alartsda cubierta con techo de madcra de par y nudillo, pero los estilos de sus portadai difieren
considerablemente: la dc lMansiche es sobria y mds bien clasicista, mientras que la de Santiego dc Huamln, aAornada con cuabo columnas
muy esbeltas que rcstienen un entablamenb quebrado y doblc fiondn partido, y numcrosas estatuas y rrclieves de yeso que inclulan lar figuras
de dos sirenas tocando charango, es, al contrario, barroca, pero de un barroquismo ligero, sin exageraciones y a lzvez de car4cter popula/.
(cARClA BRYCE 1985: 60)

MONUMENTO IGI PSIA DE SAN AGUSTIN DE TRUJtr.tO
DEPARTAI\4ENTO ts Libcrtad
PROVINCIA Tmjillo
DISTRITO Trujillo
DIRECCION ?lazoleta de San Agustin de Trujillo
BASELEGAI. RS.NO29OO-72_ED
fEcHA 28/12/1972
PUBLICACION 23/07/1973
HISTORIA "Ia Iglesia de San Agustin tiene una fachada moderna de ladrillo, que no da idea de las riquezas, dc los viejos diar
coloniales, que sc tuardan en ella. Por su interior (en que tantos afanes pusieron en el siglo XVI el encomendcro de Huamachuco donJuan de
Sandoval y su csposa dof,a tlorcncia de Mora), cs una dc las mds hcrmosas y rcsaltantcs dc Trujillo. El altar nrayor, quc cs dorado y muy bcllo,
luce valiosas imdgencs en bulto, pintq;at y estofadas como la del Obispo de Hipona en la hornacina principal. Descuella tambidn un magnlfico
y seveto altar en negro dedicado al Crucificado, un antigu.o cuadro con dos pinfuras dentro de un rclo marco rojo y oro, y el rctablo dc la
derecha dcl crucero, que ticne sobre la mesa del altar una urtu con La esccna del Tt6nsito, en que aparece la Virgen postrada cn su lccho,
rodcada por once Ap6stoles (ocho en pie y aes de rodillas), todos vestidos con sedas y encajes. Uama asimismo, y muy vivamcntc, la aEnci6n,
el fino ptlpito dorado, en el quc la parte zupcrior -poco corriente por su llnea- forma una especie de peineta barroca". (MIRO QT ESADA S.

1964: 16).

"A una cuadra dc b plaza principal hacia el sur, se halla la iglesia de San dgustin, a car3o hoy de los padrcs franciscanos,
los cualcs prcfiricron este tcmplo al suyo propio, dcbido a la donaci6n que un bien hcchor lcs hizo dc una casa y solar detrds &l emplo, dondc
instafaron su convento. El templo cra de tres naves, perp no sabemos por qud motivo sc suprimi6 la navc de Ia derecha, de modo quc el templo,
salvo el crucerp, se ha reducido a lr nave ccntral y a la dcl evangelio. Tambiin sc han llevado a cabo algunas rtstauraciones cn cl intcrior...

El crucero no es muy amplio y lr cipilabien trazadl ha sido dccooda con colorts chilloncs... En el afio 1704, siendo
prior fr. Gregorio de Sqgura, los cofrades dcla cofradla dc Nuestra Scfiora de Arinzaza, de los vascongados, se ofreci6 a haccr la capilla mayor
que estaba por hacer y el crucero con su mcdia naranja, bajo la condici6n de que se colocase a la Patnona dc Ia cofradia en el nicho principal.
No sabcmos si se accedi6 a su demanda, pero nos inclinamos por la negativa- Asi el rctablo principal como los del crucero son buenos, aun
cuando un tanto desiguates. Los tnes rcn bar:nocos: uno de los laterales tiene una imagen del Crucificado, y csti falto dc la coronaci6n, el otro
esti dedicado a la Sagrada tamili& En este riiltimo, asi las tallas de San JosC y Ia Virgen, como el gupo dc Ia Virgen del Tninsito y los Docc
Ap6stoles son de bucna mano. En el retablo del Crucificado mehecen citarsc las irnrigenes dc los santos de la ffen, en especial ls dc San

Nico&is de Tolentino. Los demris retablos son en gnrn parte modernos.
"Una de las buenas piezas con Ia que esta ifesia cuenta es el pdrlpito, el rgundo, a nuestro juicio despues del de Santa

Clara. El tornavoz es una concha al revCs o convexa y sobrc clla sc yerguc una como conona dc follaje cn cu)ra stspidc sc ve al doctor San

ASustin. tJsrna ls atenci6n asi por la originalidad del conjunto como por la finura de los adornos". (VARGAS U. 1972:95-96).

'... San Agustin, con b6,veda de csfr6n que car3a sobre originales murps de adobc, que sc perforaron con artos cuando sc

agrctaron las navcs lEteralc.
'-loiconrrcntos de los quc cstos tcmplos formaron parE, hoy dcsafectados y dedicados I otros fincs, son conjuntos de un piso con murps dc

adobe y Echos de viguerta" diryuestor en torno a claustros formados por arqucr"las dc ladrillo de medio punto con pilares de planta atadnda
con frecucncia almohadillados". (GARCIA BRYCE 1985: 59).

MONUMENTO IGLESIA DE SAI.I IORINZO DE TRWUO
DEPAXTA 4ENTO Ia Libcrtad
TROVINCIA Trujillo
DISTRIIO Tlujillo
DIRXCCION ilamlea de San Lorcnzo dc Irtjillo
BASE LEGAT RS.l.lo 29OO-72-P
rEcHA 28/12/t972
PUBTJCACTON 23/Ot/t973
HISIORIA 'Dc fdbrica m.6s tardia, pero de marcado sabor arcaico por su sencillezy sa pbrzza., rcn la dcscabalada d€ Sants Rosa y la
dc San Lcrcnzo, quc fuc ayrda dc pamoquiL dc cspaioles, mestizos, netros y mulatos, y quc consewa, junto a cuadros dcvotos, una magnifics
escultura policiomada dc-la Virgcn y un dramiti-o Cristo yacente, morbosarnente caryado de morptones y dc llagas, dentno & la linea mds
casfrza,dc la imagincria rcligiosa espaiola'. (MIRO QLIISADA S. 1964: 18).

Tcmplo dc pequerias dimensiones, r ubica hacira el centro dc la ciuda{ y hacc oficio dc paroquia. (VARGAS U. 1972:
101).

MONT.TMENTO TGLESIA DE SANTAANA DETRTJIIJO
DEPARIAI\4ENTO La Libcrbd
PROVINCIA Tnrjitlo
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DISTRIO Trujillo
DIR.ECCION Plazn,lerade Santa Ana de Trujillo
BASE IJGAT R"S. }T'29OG72_ED
tEcHA 2E/12/1972
PT.JBUCACION 23/01/1973
HISTORH 'la modcsta igl-cda dc Santa Ana posce, por su partc, un licnzo dc estilo murillesco quc rcprcscnta a SanJosc y al Nifro, muy
scmejantc aldc!.-Convelto dc los Padres Descalzos ai Lima.-rar:ro{uia de indios durante los dias colonialcs, tiene esta igtesiafad de rcr ti mris
antiguadc Trujillo, y_al menos Parece que es la que conrcrva datos concretos de facha mds lejana, que alcanzan haia cl ano 155I". (tr4IRO
QUESADAS. 1964: I8).

'Santa Ana, en.la portada de lvlansiche es, scgin sc dicc, el mds antigrro [tcmplol, perc carcce de la didez, que en gencral
sc advierte cn los Emplos de la primera dpoca,. (VARGAS U. lgi4: t}l).

MONUMENTO IGI,.ESI,A YMONASTERIO DE SANTA CI.A,RA DETRUIIJO
DEPARIA 4ENTO L Libertad
PROVINCLA Trujillo
DISTRITO Trujillo
DIRXCCION frazoleb, de Santa Clara de Trujillo
BASE Lf,GAL RS. NO29OO-72-ED
If,CHA 28/12/1972
PUBUCACION 23/Ot/1973
FIISTORIA 'Ia Iglesia de Santa Clara (conocida antes con el nombre de Santa lr4aria de Gracia de Santa Clara la RcaD, tiene rclieves
policromados de tccnica semejantes a los de La Merced en las pechinas del crucerp. En la unica nave, amplia y modernizada, resaltan el altar
mayor ostentoso y dorado, el hermoso rctablo de la derrcha dcl crucero, y un bellisimo cuadro, de marco rojo y oro, en el que lucen los trajes
estofados dc los participantes en la escena del Desposorio dc San Josd y la Virgen. IMayor atracci6n ariur ofrece'el prilpito de prirnorosa totta y
ahas fuuras en relicvcs sobre el fondo dorado'. (MIRO QUDSADA S. 1964: 17-18).

'... llegaremos pronto a la plazaelz de Santa Clam. El e:rterior del templo ha sido mdcrnizado y no es posible adivinar lo
que fuc lafrchada y ton€ en otro tiempo. Se halla en una esquina y cl convento se extiendc a un lado, ocupanao caii todo e[cuadriLtitcro de la
manzana.^Lt iglesia cs pcgqg$, de una sola nave, perc tiene singular atractivo. ta b6veda es de crucirla y el cimborrio, aunque poco elevado,
es magnlfico. Todo 6l sc halla crulpido con primor y en las pechinas los ardfic€s han reproducido esienas e, b viila de-Chla dc Asts. Ei
PnBq 5 9l nejgr dc Jrujillo. El retablo principal, dc dimensiones rcduci&s por adaptarsc a la nave, es precioso y es de scntir quc se hayan
zustituido.las antiguasim6gcnes por otras modernas sin gracia altuna. A un costado del ptlpito, en lo que irudieranios llamar crucino, del &al
carccc la igl:sia, rttablo sobresalicntc &l Crucificado, talla antigua y bicn modclada. Los &mds rctablos nb son dc gran valor, si cxccptuamos
cl dc San Anbnio, que cs barroco y dicciochcsco. Adornan los muros algunos licnzos y anotamo, uno dc la Virgcn dcl Pilar, a"dvocaci6n rara
entre nosotros y otros dos de escuda cuzqucia, uno dc los dcsposorios dc la Virgcn y otro del nacirniento.

'Me diccn que cl conrrcnto vale la pena scr visible. Tienc bastantc e:ctcnsi6n, como ya hemos dicho y es el que cuenta con
m.ds rentas cn la ciudad. Es tambiCn cl mds antiguo y sobre Cl rc han tejido leyendas mds o menos venrsirniles. El virrcy, Conde dcl Villar,
autoizb Ia fundaci6n el 29 decnero dc 1586 y Santo Toribio, por su parte, lc dio su aprobaci6n, halLdndosc dc visita en el pueblo de Taulia, en
Chachapoyas, cl 28 dc mayo dcl mi,smo aio. El comisario dc San francirco, fr. Franciro & Cabrera puso en posesi6n a las primeras monjas,
da. Isabel Arias dc Bobadills, Abadcsa y a Ana de la Concepci6n y Catalina dc los Angeles que vinieron del convento de Guamanga. Siendo
o-bispo de Trujillo, d Antonio de l*f,n, en 1677, cori6 el rumor, quc tiempo atrds surgido, sob,r,e que atgunas monjas estaban poseldas del
demonig. Llcgaron hasta los oidos deJ rEy estas voces y Su lMajestad hizo que se expidicra al obispo uaa efrula, rogAnaob pusicsc rcmedio a
este mal y ordenase rogativas a fin de que rc viescn libres las monjas & esbs malignos espiritus. Ia respuesta del obispo mehece conocetsc:
'Ias religiosas destc convento, seior, ni padecen ni an padecido en esta matcrig si solo no tener direcci6n, govierno ni sustento y siempre que
esto no rc les pu.siera con l,a exactitud que se deve parecerdn endemoniadas y padecerin otros muchos males que de estas faltas se originan'.

'I.a tzlz del mal estaba en la falta de observancia y en la falta de manEnimiento. hresto el remedio y el obispo procur6
ponerlo, dcsaparecieron los males que se cernian sohe el monast€rio'. (VARGAS U, 1972;97-99).

MONUMENTO rGL[Sr,A y CONyENTO DE SANTO DOMTNGO DE TRUJIJ,o
DEPARIAMENTO I.a Libcrtad
PROVINCIA Trujillo
DTSTRIIO Tnrjillo
DIRrcCION Ylamlctade Santo Domingo dc Tnrjillo
BASE LEGAT R.S. I.IO 29OO-72_ED
IECHA 28/t2/1972
PUBUCACION 23/01/1973
HISTORIA i... !K,n ricos y opulentos los c'.dros y retabloc dc la tradicional iglcsia dc SEnb Domirgg, iniciada segrin Fray Juan
MelCn&z cuando el ilustrc fray DomLUp Santo Tomds egtableci6 la Or&n dc los hedicadorcs en Trujillo. Tempfo anchuroso de tres naves, en
dl rcfuIgcn y sc curvan con su llnca ampulosE y ornamentr<ln los tres dtarcs principatcs: cl alb y dorido altar ma1or, el dcdicado a Santa Rosa
con fina pintura cn rcrdc Y orcr Y cl belUsimo y profuso & Nuesilra Scflora dcl Rosario, quc r:emata en un& espccie de corona o barroco doset
sobrc la Virgcn. En nateria pict6rica, descuellan entre los cuadlor religiorcs algunru esccna! tonadas dc ta vida de tvladz, como la
Anunciaci6n, cl Nacimicnto dc Cristo, la Corpnaci6n y ta Asunci6n; una dc las cualcs llcva la fecha & 1740'. (MIRO QLJISADA S. 1964: I8).

'...situada en la csquina dc una pequcia plaza, micntras cn la opue.sta, al Ermino dc la callc que nos ha conducido a estc
lugar, sc alz" 1r 

"rr" 
solaricga dc l4 familia Orbcgos6. I^e iltesia ae Santo Domirgo ostinta la misma soli&z qdc San francisco, cs bda de

cantcria pcro algo tr;jr de b6veda-.. Ticne tres nivcs y un colo bastante amplio, pcno en gcneral esE templo hE sufrido mds con el tiempo que

9u gemelo, el francircano. Sc ha cmprcndido gu rcstauraci6n y es dc esperar quc los padrcs dominicos quc han nrelto a haccrse cargo dc clla,
la llcrrcn a cabo con €xib. la b6veda dc la navc ccntral se conrenm intacta, no as{ la dc las narres labralcs quc han sido cortadas a la altura dcl
alco quc sostcnil el coro, que tambi€n ha dcsaparecido. Este Emplo es uno dc los mis antiguos de Ia ciuda4 poque los dominicos fueron los
primcros doctriner$ det valle & Chicama, en los comienzos dc la conquista. El fundador dcl monasterio fuc cl cdGbre fray Domingo dc Santo
Tomds, cuyo rctrato & cucr?o cntclo te conscnra en la sacris'de.

1El rctablo principal es dc lo bueno que hay por aqul. Sc asemeja a csb cl dc la Virgcn &l Rosario, en el cruccro, allado dcl
evangelio. La imagcn antigua cs muy hcrmosa. En el lado opuesto nos sorprcn& un altar rrnaccntista" qnb4drq los primcros quc hubo cn cstc
templo u otro antcrior, con cuatro gran&s licnzos a los lados. tos dcmfu altarcs son mcdianos y dcsigualcs. Han perdido algunos el oro quc les
cubria.. En un azulcjo dc la narre dcl crrangclio dicc: "Estr capilla sc hizo con las limosnas dc los &lavos y csclava.l & nucstra tUaarc. eno
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164I'. Es posible que fuera esta dedicada a Ia Vrry9n del Rosario; lo cierto es que en Ia parte superior del retablo se ve un lienzo con Nuestra
Sefrora y a sus pies un santo dc la Orden. En cl presbiterio hay dos grandes lienzos: el uno de la genealogia dc la Orden y el o,tro del Triunfo dc
t4 tllns4rrlarlc,EsE {rltimo es afgo singular quc figure en un templo dominico, dado que la Ordcn por mucho ticmpo se mosbr5 conharia al
6qg1tra. En la navc central y en la parte superior se ven lienzos que presentsn los Misterios del Rosario. H p'nlpito es bueno y se asciendc a el
atrivesando cl inrcrior de uno dc los pilarts.

*l.a fachada principal no ofitcc nada dE notablc y a su laclo hay una sola torrc dc dos cucrpos y cl cupulin. El convcnto,
como hcmos dicho, ha sido convertida en cdrcel priblica, pero seria de desear que fucsc dcvuelto a sus antiguos poseedorcs". (VARGAS U.
1972-.99-tOO).

"[a primitiva iglesia de Santo Domingo fue destuida en 1619 y recmptaza por el actual Emplo, Erminado en 1641 y
reparado despuds de 1759. Santo Domingo es de planta b-asilical en cruz latina cubicrta con b6vedas valds dc larlrillo, pero cscapa al esqucma
dpico porquc las naves son de altura scmejante, a lo'Hallenkirche". Esta caracteristica, alulr.ada a lo bajo y amplio de las proporcioncs, genera
una extraordinaria sensaci6n de esabili&d y constituye un ejemplo muy exprcsivo dc la ad^ptaci6n del sisEma K,mano-renacentista de
constnrcci6n al medio sismico dc la costa penirna. Una inarcaai nc.,ilzontaiiaa4 murus llanos, pfraAa rcbria y cl.dsica, y una original torre dc
planJgalargadacaracbiz.an al exterior'. (GARCLA BRYCE I985: 59).

MONUMENTO TGLESLA DEt SENOR DE HUATVTAN DE TRtUTIO
DEPARIA {ENTO l8l$ertad
PROVINCIA Trujillo
DISTRITO Trujillo
DIRECCTON ?lazoletade HuamAn de Tlnrjillo
BASE LEGAI, R.S. N"29OO_72-ED
rEcHA 28/12/1972
PUBUCACTON 23/Ol/1973
HISTORIA '... arquitectura sencilla y mestiza de su iglesia; ancho cuerpo de adobe, con un frontis profurc en que se une a las cabza's
dc ringplcs y a los Santos labrados una parcja dc sirenas tocando Ia vihuela (una dc cllas cs zarda,, pra no rc,mpcr la simctria). En su intcrior
modeio lo que mls luce es la serie de Cuadros que cuentan los milagros del Sefror. Junto al Sefror editficante, hay siempre una d&ima alusiva.
Como aquellas que explican la pintura dc un hombre cagido en l^Aaza Por un toro:

Dc un toro la ira severa,
en las fiestas dc Guamin,
p."naiO 

" 
un hombrc enLrco afdn

del alto dc ula barrcra;
ensartado en Ia asta ficra
con Cl la plazardcb,
sacudi6lo y no ces6
hasta saciarsc homicida,
pero estc Seflor la vida
con su prcsencia le di6.

Moralidad

Estc caso rrflectado
es un claro estimonio
del estrago que el demonio
haze en las aknas airzdo:
el es el bruto herizado
que con ardientc eficacia
nos peniltue y no sc sacu
hasta que zu ira nocirra
por el pecado nos priva
de la vida delagracra-

(MIRO QLTESADA S. 1964: 32-33).

,... el &nhrario del Scf,or dc Huamtn... sc llcga tomando el camino quc conducc al balncario dc Buenos Aires y torcicndo
luego a la derccha, casi a la mitad dc la distancia a la ribera del mar. Es fdcilmentc visibq por Eut dpicas torrcs y su Iachada netamcntc dc
ar{oit"ct.ra costcfra. En lar hornacinas del frontis se ven algunas toscas im6genes de yeso dc santos dc la ordcn Mcnccdaria, 

" 1" "}"1 
lc glPo

"t 
ia"r 

"t 
santuario por mucho tiempo. Tanlo la fachadscomo las torres son de telar, plro sc cncuenban en!,uen cstado. E-l tcmplo, i9 mcdiana

extensi6n tambiCn i tratta en las mismrs condiciones. En los altrres hterates sc ven pinturas alusivas a milagros que se dicl hEn sido obrados

por la im4gcn del Scftor. A esta se llega por una escalcra, situa& dcbdl dcl altar._Es-dc gran tamaio-, que exce& al &-un.hombre natural. El

ioseo cs dr* y la mirada penetranE. ist{ cl Scftor scntado y asi las potcncias del^ c;afuL como las sandalias son 4 plSF y en lqr.mano!

lleva algu-nos ali11os" I\rvo eir otro tiempo mucho culto y del villc & chicama venjan cn incontables csravana!, trayendo cirios encendidos en

las manbs. Hoy ha dccaldo un tanb este fen'or pero no ha dcsaparecido dcl todo.
'Tl santusrio ocupa una posiaOn vcntajosg entrc la marisms y el vallc dc Tlujillo y la ciudad. Ach.ralmcnE rodc& at

templo unas suantas casar, pero sc ia rcduc-ido la poblaci6n. .n' juzgar por el bautistcrio quc sc encucntra a ta dcrsha dc la cntrada y esti
protegido por un8 ve4a &'rrurAcrr, &fr6 servir dil ancxo dc f;anoquia cn otrro- ticmpo: El foilpnro es bu9n9_f_.ccrca dc cl hay dos altares

irarrccos ai regulsr hc;hura. En uno & cllos sc ve una imagcn dcl Scfror del Triunfo'. (VARGAS lJ. 1972:1O1-I02).

,Ios templos dc los antiguos poblados dc Huffidn y lMansiche, vccinos & I)rrjillo, y cl Santuario dc Huanchaco, al nortc dc

Chan ChAn, fueron r*rr"tiridor a princifios al{ r,glo XVIII y rcstarirrdos acspnes dcl brremoic dc 175_9. t*.4"t primcros correspon&n al
*fit;dEuo tipo ac u* *r" '"ta.gila cubieia con ticho de tnaden & par y nqdillo,- pero los estilos dc sus portadas difieren
considerable-menti U ae lviansiche es sobria y m6s bien clasicista, mientras quc h ac 3*ti"go dC ttuamAn, adomaAa cor cuatto columna,s

.ui 
"rU"ft"s 

qu" sostienen un entabla,rnento qi.eUraao y doblc froni6n pertidor-y numcrcsas estatuas y rtlicves dc yeso qucincluycn las fuuras
dc ios sirenas'tocando charango, cs, al contrrio, banfuca, pcrc dc un barr,o{riismo ligero, sincxagcryciones y al1 vez dc cartcfrr popular.

Baroca tambidn pero mds sodiii y cn ctto comfarabtc a-Ls ac h catcdral, cs lo potadi &.la iilcsia dc Hrianchaco, cuya torrc y.lyp
volurnen at €ad; pue&n divisad &sdc ura Srandisima didancia sobre un alb promontorio qtrc domina el dcsierto y cl maf. (GARCIA

BRYCE 1985: @)
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MONUMEN11f, AI{TIGUA MURAIJA DE TRtflil.o (RESTOS)

brrenrertarvro t..tmfid
PROVINCLA llujillo
DISTRITO TTJiIIO
DnTCION Av. Esp8fla

BASE IEGAI RS. tlo 29OO-72-ED
FEcHA 28/12/t972
Pr.rBttcAcIoN 23/Ot/t973

115

)

HISTORIA - 
n.:. h ,Ttft qlte :n los antigiro-s ticmpos- ltrrctnaJel rcdeaba toda. la c!udad,- y qle, cortada por las sirnples puntar

estrella&s de sus quince bastiones, teni! esa curiosa forma oval de que hablr;b cl corregidor Miguel Fcijl6o-de Sosa.ri * n"f*irin" dil siglo
xwtr.

'Ante el fltEo dc los filibusEros... cl Virrey Don lv{elchor de Narann y Rocafull, Duque de la Palata, mand6 construir una
muralls que protegiera la ciu.{ad. La obra dur6 dos afios, & 1685 a 1687, cost6 83'0OOr0OO de pesos; y entre sus bastioncs y defensas 6o se
abricron cing puertas, d"- ry que todavla se consen an algunos nombres, aunque ya t9 en portadas sino en calles: la portaai ac uansictrJ, Ia
de la Sierra, la de Mochc, la dc Huamin, la de Miraflores". fir,IRO QUESADA S. 1964: 7).

MONUMf,NTO pAr-ACIOARZOBTSPALDETRT{rILO
DEPARIA.N,iENTO La Ubertad
PROVINCLA Trujillo
DISTS"ITO Tmjillo
DIRf,CCION YlazadeMayordeTrujillo
BASE tEGAt R.S. NO29OO-72_ED
FECHA 28/12/1972
PT.TBUCACION 23/01/1973
HISTORTA Smpcftosarnente restaurado en los ri.ltimos afios, el Palacio Arzobispal tiene tambi€n nobleza,y ardln grarta un curioso pozo
circular en la parte dcl fondo'. (MIRO QUESADA S. 1964: 14).

'... el palacio arzobispal, de un solo piso, con un amplio patio dc cntrada y con las hahtaciones todas en alto. Tiene por el
lzdo de Ia catedral otro patio dc rcgulares dirncnsiones y por el fondo una pequef,a huerta. Sin ser una marui6n lujosa es c6moda y cuenta con
todas las dcpcndcncias n@esarias'. (VARGAS U. 1972: 95).

MONUMENTO PALACIO DEL IVIARQLIES DE HERRXRA
DEPARTAMENTO La Libcrtad
PROVINCI.A
DISTR.TTO
DIRf,CCION

PROVINCIA
DISTRITO
DIRrcCION

BASE LEGAI R-S. No2706*45
tEcHA 24/07/1945
PUBUCACION &&&
HISTORLA "... de los lr4arqueses de Herrera y Valle Hermoso, dcsp,uds propiedad dc la familia Tapia, en uno de los ri.rrgulos de la Plaza
principal. Aunquc abatida por el tiempo y los hombres, siempre estard prescnte en Ia hjstoria urbana dc Trujillo su laryo balc6n de nadcra
allada, con bda b noblezt y la prestancia de otra 6poca, que doblaba la esquina lnra continuar varios mebos. Rccuerdo haber visb su
interior desca}aladc., Fro con un tipico y hermoso a.epecto colonial. Alli cstaban el zagudn, con su p€scante de hierrro forjado para colgar las
luceq los caminos dc piedra, con adornos formados por unas ligeras llncas de huesos blancos; el patio rectangular, con su corredor en alto y
sus matas dc florrsn. (MIRO QT ESADA S. 1964: I3).

"(rna dc las casas mds interesantes por su aspecto cxtcrior es la dc los marqueses de Hcrrnera y Valle; luce un balc6n dc
esquina quc abraza sus dos frchadas en una y quebrada galcria dc madcra primorosarnente tallada. Es la humildad dcl pared6n
costcfro, espcao y macizo, cn oposici6n al brillante motivo de madcra calada quc lo rodca con lujo morisco'. (VEIARDE 1978: 32$.

MONUMENTO TEATROMLTMCIPATDETRUIIIO
DEPARIAIViENTO L^o Ubcrttd

Trujillo
Tttrjillo
nazr dc lvlayor dc Tlujillo

Truji[o
Truji[o
Aazt & lvlayor & Tlqiillo

BASE T.EGAL R.S. }IO29OG72-ED
rEcHA 28/12/1972
PT.JBUCACION 23/Ot/1973
HISTORIA "... Teatro Municipal de Tlrrjillo, dterado posteriormente luego & un incendio. El Estro trujillano form6 partc dc un
pequeiio gnrpo de obras promoridas por el alcaldc larco Hcrrera, cntre las que sc con6 la nucva Municipalidad, ingenuo ensayo dc
arquiectura neorr,enaccntista Etminado cn 19I5". (GARCIA BRYCE 1985: 126).

MONUMEIVIO CASADEARANDA
DEPAKIAIViENTO Ia libcrtad
PROVINCIA Trujillo
DISTRIIO llujillo
DIRrcCION Bolfvar@8esq.Gamana.
BASE LEGAL &S. T.IO29@-72-ED
TECHA 2A/Vlt972
ruBUCACION 23/Ot/t973
HISIORIA "... la scflorial dc los Condcs dc Aranda, que tiene cn su patio colonial cicrto rccucrdo dc nucstro Palacio Torre-Taglc; ... con
un escudo labrrdo cn la sobcrbia portada-..". (MIRO QUESADA S. 1964: I4).
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MONUMENTO CASA DE I.oS LEONES (CASA DE GANOZA CHOPITTA)
DEPARTAMENTO k Ubertad
PROVINCLA Trujillo
DISTRITO Trujillo
DIRICCION lrndePendcncia 630.
BA,SE LEGAL RS. NO 29OO-72-ED
IECHA 28/12/1972
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PT.JBLTCACION 23/Ot/1973
HISTORLA n... la casa de Don Luis fernando Ganoz,aral frente de Ia lglesia de San trancisco, con un escudo pli8orc sobre la pofiida,
un balconcillo con persianas caladas y una ventana de airoso "coronel'...". <tutlnO QUESApA S. 1964: t4).

MONUMENTO CASA DE MARTINEZ DE PINILIOS YHOYTE
DEPARTAMENTO La l.tLr'rrad
PROVINCLA Trujillo
DISTRITO Trujillo
DIRECCION Junin 454.
BASE TEGAL RS. NO29OO_72-ED
rECHA 28/L2/7972
PUBUCACION 23/01/7973
HISTORTA "Entre los mris hermosos patios republicanos de Ia costa se encuentran los de Trujillo. Muy buenos testimonios del esilo
hrujillano son los patios de las casas Urquiaga, Mardnez de Pinillos, Ivladalengoitia Y, muY especialmente, los de Ia casa de lturregui'. (GARCIA

BRYCE 1985:96).

MONUMINTO CASA DEt MARISCAT ORBEGOSO
DEPARTAMENTO ta Libertad
PROYINCLA Trujillo
DISTPJTO Trujillo
DIRECCION Mariscal Orbegoso 553.
BASE I.EGAT R"S. NO 29OO-72-ED
rEcHA 28/12/1972
PUBHCACION 23/01/1973
HISTORLA '... la drl Ivlariscal Orbegoso, con sur tnes placas como condccoracionesn. (MIRO QIJISADA S. 1964: 14).

n... la casa del mariral ffiegoso, con su bcllo y dpico patio colonial... [magnifico ejemplol de esa arquitectura trujillana
llena de espacio y r€poso. El ambicntc dc este... patio es dc los mis hermosos y autdnticosl las portadas venanas de madera tallada con
pequeflos taUteroi muaepres o tupidos barrptes torneados, Ias eraleras y corT edores altos que hacen jugar armoniosamente sus diferentes
fuvlbs y barandales columnillas con sus capitcles de mCnsulas abiertas, todo tiene un cardcter holgado, luminoso y simple, que hacc pensar en
una quinta de campo y no en una residencia dc ciudad'. (VXLARDE 1978:325-3261.

MONUMENTO CASA DECAIONCE O URQUIAGA
DEPARTA 4ENTO I.a Ubertad
PROVINCIA Trujillo
DISTRITO Trujillo
DIRECCION Francisco Pizarro eh?idE Arma.l) 4a6.
BASEIJGAT RS.NO29OO-72-ED
IICHA 28/12/1972
PUBUCACION 23/Ol/1973
HISTORLA 'He Enido ocasi6n de rccorrcr otra de las casas mis hermosas y mejor conscrvadas: Ia dc familia Urquiaga Jacobs, quc da
fien6 a laf,azary en la quc sc conscwan, junb a muebles valiorcs y rrajilla dc pltb colonial, Ias primeras bandcras y cstandartes rcprblicanos
dc Trujillo, y un &ritAo ato y tallado en el que se dicc que firm6 Boltvar algunos dc sus dccnctos'. (MIRO QLTESADA S., 1964: 14).

Entne los mls hermosos patios rcp,r,rblicanos dc la costa se cncuentran los dc lhrjillo. Muy buenos testimonios dcl cstilo
tnrjillano rcn los patios dc las casas Uquiaga, Ivlardnez dc Pinillos, Madalcngoitia yr muy especialmcnte, los de la casa dc lturregu.i". (GARCIA

BRYCE 1985:96).

MONUMENTO CASA DEMADALEI{GOITIA O URQUIAGA
DEPAKTAMEMO ta Libcrtad
PROVINCIA TYujillo
DISTRITO Tlujillo
DIRrcCION Francisco Pizarro 608.
BASE IJGAT RS.I.Io 29OO-72-ED
rEcHA 28/12/1972
Pr.rBucAcIoN 23/01/1975
HISTORIA Tntle los m.6s hermosos patios rcpu.blicanos dc Ia costa se encu€ntran los dc trrjillo. Muy buenos testimonios del cstilo

hrrjiltano son los ftios dc las casas UrquiaEa;Irsrdnci de Pinillos, lvladalengoitia y muy especialcmente, lor de la casa dc lhrrregui". (GARCIA

BRYCE 1985:96).

MONUMENTIO CASA DE ITI.'RRDGI.I
DEPAITAIViENTO ls Ubcrtad
PROYINCTA Trujillo
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DISTRITO Trujillo
DIRECCION trancisco Pizarro 683.

tt7

BASE IJGAL RS. I{O 29OG72_ED
FECHA 28/12/1972
PUBUCACION 23/Ol/1973
HISTORIA 'De Oodas las, casry republi9anas, la dc notabilis.ima impo_rtancia :. l" d" Iturregui, dondc horv est6 egtablecido el club
central, y que ya tiene *l:1g._.9" pn:stigiosa. tevartada por cl General Iturcgui a mediados del.66 t;;;;L;d?lir q,." c"si no
t-,ay c.n cl pais constrnrcciones paticulares qui sc le pu{l nmparal por su proporciones scfiorialcr l po. ;il;j;-rfi;il;dc sus hierros
forjados y sus mirmoles. Es un monum€nto rcp,ublicano &l Peni -lrl.c drcia con palabras entusiasta ct hisleriador D&b, il;;. valcdrcel.'Ias proporciones de la casa tturreggi *i lTiq+i:.,Hay mucho delgran scfror en esa.crsa con sus patios cnormcs... y
con suli Pisos de q.*tgt,1l--Ylog-{fq@f,-nrs ventanas dc hierro y broircc con reflejos dorzdos, sc extiendcn .n *tl*oi i"ffi;;i;
hasta Erminar en la calle opuesta". fiIRO eLrIitADA S. 1964: 14- I5).

'Entre los mAs hermorcs patios rcpublicanos de la cosa se encuentran los de T'rujillo. Muy buenos testimonios del estilo
trujillano sol.los Pa{9s de las casas Urquiogi, Martiriez & Pinillos, lvladalengoitia y, muJ especialminte, los de Ia casa de tturregui. Es 6sta
una ediEcaci6n ampliada en segundo piso in s parte frontal y reaecoraaa en ta rcgunda mitaa aet siglo XIX, cuya composiciOn"a" pfr"a,
clara y. sim6kica; I tenercsas proporiiones lc oiorgan prtstaircia palaciega. tos peristitos de los patios rcn singularment" .t"g4"t il t
impecalle facfura. las altas rejas de cqia con coronaciones en forma dc doscies, entre rococ6 y neocldsicas, caracteristicas de la rcgf6n, forinan
partc dc una fachada cuya dccoraci6n y balconcs dc fe.ha mis tardia acusan la influcncia dct cclccticismo y la paulatina cxtinci6n dcl cstilo
tradicional'. (GARCIA BRYCE t98S: 96)-.

sorO Clrenta COn Clen angs oc-Yrs.r. o..:*": *i:= ltr t!4rtslllE rue mOdeStO y htSta 3C CTUCA qIC, AtlES dC I"A CrnqU$a, IOS m(Ugelr&3 qlle aIIl
hubicran formado un verda&ro Efblo. Su partida-de nacimicnto 

"omo 
pdtttaciOn dc cicrti jirarquta cc pod"d daar en 18t8, cur.ildo la

inundaci6n quc asol6 lambayequc hizn Que muclus familiaE fueran a refugiarsc cn Chiclayo.
'[,!s primcras noticias-quc tc ticncn dcCtticlayo, efectiiamcntc, son mtiy v4gas. Los docunrcntos &l sitlo )WI hablan dc lss

ftrupacioncs dc indios'dc 'Cinlo y ColrCu: y Ia partc forast€;a": Esta par& foiastcra ciz cliclayo. Sc considcra quc-tas parcialidadcs se
hilttiban al comicnzo bast4nE dispcrsas por los camPqe y quc, dc acucrai con las lcycs dc Indias y-las rrcomcndaciorics dcl Virrcy tolcdo, sc

MONUMENTO IGLESTA Y CONVENTO DE SAN TRAIIC$CO DE TRTTJILIO
DEPARTAMENTO l, tibertad
PROVINCLA lYttjillo
DISTRITO Trujillo
DIRrcCION Plaza de San trancisco de Trujillo
BASE LEGAI RS.I.IO 29OO-72-ED

HISTORIA '... Chiclayo- cc.'ila ciudad &l comcrcio. Esta importancia dc clriclayo es arim mis notablc, por ser un ccntro urhno qucL4 * VruV6J9 S -sr aro rrvgE, I-r *r uvsrv tlsL
s6lo cuenta con cien aflos davida Su valor Auante la-Colonia fue riroaesto y hasta sc iuda quc, anbs dc la conquiaa, los indlgenas que itU

FECHA 28/12/1972
PUBTJCACTON 23/Ot/1973
HISTOIIA '... csplCndidos altarcs a los lados del cruccro dc [a lglesial de San francisco, que cn lugar de esculturas en los nichos
ticn91 figuras en rclicve, policromadas y doradas quc dercuellan dc un modo singular entre Ias mucstras de-arte religioso tnrjillano. Irl dcl
retablo & la izquierda recuerdan las cscenas principales de la Pasi6n dc Cristo; y las del lrrlo opu.esb narran la Vida dc la Virgen. El altar
mayor, con_un alto y dorado tabcrndculo, equilibra la pofusi6n dc los adornos con la sobriedad de sus llncas esenciales. Del siglo XVIII rcn las
imigcncs dc los Evangetstas pintadas cn cl crucero por I!{. Angelo en 1742, y dos rccucrdos dcl Obispo Bdtazar Jairne Martlncz dc
Compari6n: uaa pintura obsequiada por 61, y unos pequeios carteles anunciando los cuarenta dias de indulgcncia concedidos a quien rezare
un Credo ante la efigie dcl Sef,or de la Cafi8. En cambio, son de siglo anErior la austera fuentc bautirmal de bronce con la inscripci6n
Trancisco dc Rivas, 167O', y el ptlpito scncillo pcrc de muy especial valor historico cn que predic6 San Francisco Solano, y dcsde el que
ptofctiz6 cl tcrtemoto dc 1619, scgdur lo recuerda la leyenda: Tstc prilpito en donde predicaba San Francisco Solano y encima profetiz6 la
ruina dc csta ciudad con un fucrtc tcmblor... Cumpli6sc asi el dia dc 16 & fcbrero de I619'. (MIRO QT ESADA S, 1964: I6-17).

'...llegamos alaPlaz:uela de San francisco. El templo forma uno de los larlos de Csta y hoy estri convertido en parroquia, de
la cual cui&n los padres carmelitas. Ia iglesirr antigua fue derribada en 1645 yla rc*mplzz6la actual quc parecc haberr terminado en teSZ.
Es de tr,es narrcs, bastanE amplias, dc b6wdas lisas, salvo en Ia capilla mayor que es de laceria. A la izquierda del presbiErio sc halla hoy la
sacristla, perc cn otno tiempo se abrla al lado opuesto, que es el quc sc comunicaba con el convento. Toda la fd}rica es s6lida y de llneas
regulares. Asl el rttablo pringipal como los dos dcl crucet! son baulcos y excclentes en su g6ncro. Conservan todavia el dorado con que
fueron rcvcstidos y rcn el mejor adorno del templo. A nuestro juicio cl dcl Crucificado cs el dc mAs valor y supcrior al principal. Los dcrnris
altares son inferiorcs y han sido remodclados modcrnamenie. En la navc dcrccha todavia se muesea un pequef,o prilpito, dedc cl cual
prcdicaba San trancisio Solanor. quc fu9 mortdor dc cste convento. En el presbitcrio, al lado dcl evangeiio r'lfupid; se-pu6rA dcl obispo
franciscano Paravicino, Ias pechinas de la qiPula, siguiendo una costumbre muy difundida, ostentan las figuras dc los cuatro evangelistal y
fueron pintadas cn 1742 por IvL Angelo. Al costado 4cl templo, saliendo por la pucrta laEral, exisE ura capilla quc, probablementc, acbi6 sci
dc la ordcn Terclra, como es frwuente cn la iglesias franciscanas'. (VARGAS U. 19722 97).

En San Franci&o e_t tujo 
-dc loc r€tablos dorados y barrocos se rcpite con igual intcnsidad Aqui aparecc una modalidad

escult6rica que da a algunc dc gus dtarts laterales una categorla mer arquitertOnica: los espacios de los nichoi para ls colocaci6n dc los
Eantos estsiur tratados como pequcf,os paneles prirnorosamcnte csculpido! con esccna.s religiosas; san bajorrclievcs en-madcra quc haccn ganar
unided a esos fondos dc capillas que rc cubrcn Integramente dc lucci, colorcs y rtflcjos'. OfI.Afbl ]SiSt 926r ggi) .

"... San francisco, pnovifi de una sola torre dc dngulo dc planta octogonal... [...] Los conventos dc los quc cstos templos
formaron partc, hoy dcsafcchdos y dcdtaadu a otro_s fuies, son coqjui'bs dc u" irso con-muros de adob,y techos dc viguciia, dispucstos cn
torno a claustros foimados dc ntanta 1{1d+ co:r fnecuencia almoiradillados". (GenCn BRYCE 1985: 59).

MONUMflYTO ZONAMONUMET'ITAIDECHICIAYO
DEPARIAI4f,NTO lambaycquc
PROVINCIA Oriclayo -: ' -

DISTRITO ChiclaYo i':.-1r'.1!:

DIRrcCION Chiclayo ;'r" " r i

BASE r.EGAt RJ.If OO9-89-!NC4

PtlBucAcIoN 26/04/1989 )'; "': r*'I;':: ":
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MONUMENTO ANTIGUO COT.IYENTO DE SAN TRANCISCO DE CHICLAYO
DEPARTAMENTO Lambayeque
PROVINCIA Chiclayo
DISTRITO Chiclayo
DIRECCION Plaza Principal de Chiclayo
BASE TEGAL &S. NO 505-74-ED
FECHA l5/to/1974
PUBHCACION 14/ll/1974
HISTORIA '.- la que ha cumplido largo ticmpo la funci6n de lvtstriz ha sido Ia rncilla iglesia franciscana dc Santa Ivlar{a" hoy
dernride, en cuyo convcnto anexo funiion6 por largos af,os cl C.olcgio dr SanJos6... En esa Matriz p,rovisiorral, los furicos objetos quellamaban
la aenciiin ae[via;ero han sido la ornamcntada Via-Crucis, los rctablos antiguos y las quincc pinturas de Pnofetas quc sc conrcwaban cn Ia
sacristian. (MIRO QUXSADA S. 1964: 52).

El convcnto n... con sus arrsdas ojivalcs rfid de su antigiiedacl y el rlnico cjemplo que podrla citarse dc estc genero en la
conranca. En gencral, las im.dgenes guc aqul se consclvan han sido hasladadas a la catedral, como la hrr{sima, quc es ta Pabona... Oho tanto
habria que decir de un Crucfficado dc mucha dcvoci6n'. (VARGA,S U. 1972;88).

'... el vicjo convento franciscano dc Ctriclayo acaba dc cumplir cuatnocientos vcinticuatro afros dc fundado... una-joya de-la
arquibctura peruana y ndcbo fundador d€ ests importanE & csa ciudad n9rtef,a. Los gcstorrs dc Ia creaci6n &l convcnto fucrcn los

prlircipes indigenas ae 
-CinO 

y Collique, quienes o,brgsrcn todat las facilidades dcl caso a los frailcs, proporcionando dinero y mano & obra- 
"Estos caciques no solo fundaron-un convento, sino la misma ciudad dc Ctticlalo, que fuc lorandndoscalrcdcdor dc los

murros de la Misi6n. El convento consta dc dos amplios claurfros, sicndo cl primero dc estilo t6tico i$belino &l siglo )wl. Por csta

caracter{stica es algo rimico cn el Peru y el rcsto dc La &nCrica dcl Sur y orgullo de los chiclayanos. Po-rrque bdos loc otnos edificios lertantados

en los primeros afi-os de la dominaci6neurcpea han desaparecido en su mayor parte, por los sismos, inuadaciones y modcrnizacioncs. Pero cl
dc Chiclayo estd cn pie dcdc 156I.' Tl segu.ndo claustro franciscano cs mis espacioso, bamoco y lucc grucsos pilares y arcos dc mcdio punb. T"1" -1"
particularidarl dc cstar 

"Itr"jra" 
con un r€torcido raemate con pcrilbncs sobrc ls cornisa terminsl" Lamcntablcmente subsistc en un solo lado,

ircr lo quc es mencster .econst",.i" los h^cs faltantes. Amplias liabitacioncs que en otrro tiempo fueron refecbrio, sah capitular y ccldas & los

frailes, rodcan los claustros.' tOtro atractivo dc este monumento chiclayano es el dccorado barrcco quc luccn dos vcntanas dtas o trageluces,-llmadas
teatinss en Lima Parccen scr rinicas en el pais y sus lineas sori realmene bc[as. El tccho dcl convenb cs dc algarrobo, a dos a8uas, y toc-muros

lon muy anchog de piedra, ladrillo y adobc. C6n hs 'modernizaciones' comcti&s en los aios 60 , {v qye Por ubanismq rebanarcn cl clsustro
g&ico, 

-nrbsistieirdo'dc 
6*e solamente una galerla Y t8 iglcsia adjuna tambidn cuatriccntenaria, fue demolida hasa sts cimicntos,

dcsapalecicndo tambiCn todos los dtares y pinturas antiguas. t.-l
"Estc convcnto franci;sirc fue suffido por dccrcto lcy dc 2E & setiembrc dc 1826. Y por pcdido dc la Municipali&d dc

Chiclayo, cl Congrcso o<plidi6, laley dc 22 dc dicie;lbrc dcitSZ, por h &ral sc disponia sc instalara un colcgio nacional cn ct local dcl cx-
converio. Por bfdc 21 dc eniro dc-1869 sc dispulo se adaptara a citcgio ct primcr clau.stno Q6tico), con un $sto dc 4,0OO solcs. Estc Colqio
Nacional & Sanlora sc trastad6 a un local nuci cn 1944 ! cn cl vicjo-convtno sc instal6 o{ra cscuela piblica, quc 8c rntntuvo sllt htsta hacc

concentraron despuCs en poblaciones. 1n6t.9 menosgrandes. Uno de esos asientos fue Chiclayo, que se llam6 lueqo !.an francirco de Chiclayo,

ili "" .*ur"to irancirano establecido alll alrededor dc t sao, y d quc fueron convergiendo posteriormente los indios.r-- -- ---- 'El nombre de Chiclayo proviene del idioma muchic, como pnicticamene, ios de casi todos los lugares &l departamenb de

lambaye4uc. El cura Don fernando dc la Carrtra Io cita como'Chiclaiaep" en iu "Arte de la lingua yurgn o muchic"rpublieda en 1644... [...1

"Ios diversos asccnsos de Chiclayo... Un t gZS pasa & b catcgoria dc anexo de Lambayequc a Ia de distrito . En 7827 , Por lcy

del 12 de noviembrt, sc le convierte en villa. Unos irios despuCs, ia rcrzoluci6n ie Salaverry -auspiciado i fd"orecido en Chiclayo cn momentos

diffciles, especialmentc por el ilushe chiclayano Coroncl Josd LconarUo ortiz-, le concede 
-su 

caria ac ciridaaata. Un decrpto de I 5 & ab'ril dc

1895, 16 cleva a la categoria de ciudad y le confiere cl fliulo dc 'Ciu&d Heroican, por "los grandes sen'icios quc pnest6 cn ta In&pendcncia y
los no menos distinguidos que ha hecho a los restauradores dc la patria'. fres dtas-ntis tarie, el 18 de abril, irt o aecreto dc Salaverry crea la
provincia de Chiclayo... Por riltimo, cuando se cre6 el departamento & Iambayeque en 1874, Chichyb fue designado capital". (MIRO

buesep^t s. 1964: 5o-5I).

MONUMENTO CATEDRAL DE CMCI..AYO
DEPARIA 4ENTO lambayeque
PROVINCLA Chiclayo
DISTRITO Chiclayo
DIRXCCION Plaza Principal de Chiclayo
BASE IEGAI. RM. NO 32H6-ED
fEcHA 30/06/1986
PUBUCACTON 09/07/1986
HISTORTA "El edificio priblico mris importante es, desde luego, la lglesia Nueva, obra de grandcs p'noporrciones, iniciada por el
Presidente Balta, y que se yergue con sus columnas giegas, sur torres elevadas y sus naves severas.

'La ldadaNueva, que con la elevaci6n de di6cesis episcopal es ahora la Catedral dc Chiclayo, ha victo por fin terminada su
fibicaostentosa y estAn adornados como dcben su nave central y sus altares'. (MIRO QLJESADA S. 1964: 52).

"... catedral de Chiclayo, obra iniciada por el presidente Balts en 1869 y quc dos afios despuCs cstaba ya muy avanzada, a
juzgnr por lo que de ella escribi6 el viajero G.R FiE-Roy Cole, quien se refiri6 a su "respetable altuiz" y scflala que "Ios m1r191 dcl p,rcsbitcrio y
Lt crucero se han terminado y estrin listos para recibir la cipula'. Sin embargo, la obra qued6 pareJizada en csta etapa, reiniciindor reciCn en
1928 y termindndose hacia 1956, aflo en el que se estableci6 la di6cesis de Chiclayo.

"Ia forma espacial dcl tcmplo es abacial en cruz latina y su estilo ptrede calificarse de neorr,enaccntista. Como en la gllcria
de ingreso del hospital Dos dc iMayo en Lima, el sistema dc tcchado es scrliano, es dccir esti formado por una b6ve& & cafi6n cn la nave
central y cubiertas planas en las colaterales, y las naves cstin scpara&s entre si por columnas, que en Chiclayo son sumamente voluminosas y
de orden toscano. la fachada, que domina el espacio dc lz plaza y sc compone dc un p6rtico ccntral dc columnas librcs en dos nivcles
flanqueado por torrcs de planta cuadrada, podria habersc inspirado cn la dc la iglesia dt San Sulpicio de Parls'. (GARCIA BRYCE 1985: 1 17-
r r8).
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unas senunaJ, habicndo ya abandonado el local. t...] Hoy el convento cuatricentenario esti vacio y va a scr restaurado por et tnstituto Nacional

dc Culhrra.r.
"primcro se dcbe aptrntalar bdo el local y luego proceder a hacer uaa invcstigci6n arqueol6gica que nos dar6 mucho

material rcbre cl sigto XvI.-_AdenUs, es casi scAurc que se descubra pintura mural y otror dccorados que prestigicn arin mAs a cste

;;u-;nto'. (coIdIuA, 1 9E5 b)'

MONUMEMO PAIACIO MI.'MCIPAL DE CHICI.AYO
DEPARIAIVIENTO LambaYeque
pROyINCLA Chiclayo
DISIRITO Chiclayo
DIRrcCION Plaza Principal de Chichayo
BASE LEGAL R}1. N"329-88-ED
EECHA 30/06/1986
PUBUCACION O9/O7/1986
HISTORTA "... el Palacio Municipal ademis dc rr un impofiantc edificio ubicado en la mi,sma plan de la C-ztefual, es una de las
principales construcciones per:u.anas dc los aios veintc". (COIOIvIA 1986 b).

MONUMENTO IGIJSTA DE ETEN (RESTOS)

DEPARrAMENTO Lambayeque
PROVINCTA Chiclayo
DISTRfiO Etcn

u9

DIRECCION
BASE TEGAT

Ptaza lv{ayor de Eten
u.lro 509-88-rNc{

FECHA Ot/O9/1988
PLDUCACION t2/17/1988
HISTORIA "En la misms Ylaza * lenanta la lglcsia... pobre, con una torre mris alta que otra, techo de zinc o de calamina, y sin altar
nuyor, por haberlo perdido por las lluvias de 1925. Lo inico que mantiene su cardctcr es Ia serie dc imigenes dc Santog &, ntaderu
policromade y con tclas antiguas'. (MIRo QLTESADA S. 1964: 67).

MONUMENTO CASADONDE NACIO PEDRO RT]IZ GAIJO
DEPARIAIVIENTO Iambalrcque
PROVINCIA Chiclayo
DISTRITO EEn
DIRrcCION Plaza Mayor dc Eten
BASEIIGAL L NO23999
FECHA 13/rt/1984
PLJBUCACION 14/ll/lg84
HISTORLA 'Iey l,l" 23993 ...

DcclAra$ Monumcnto Hist6rico Nacional Ia casa dondc naci6 y vivi6 cl H6roc Nacional Pdero Ruiz Gallo ... para quc cn
dicho inmueble se instale un museo destinado a consenar y exponer los aportes cientificos del HCroc Nacional, como Estimonio de la
fmctifera obra cientlfica y Ecnologica que A rca1iz6 al scnicio dc la Naci6n'. (COIOI\4A 1999: 62).

MONUMENTO IGLESI.A DELMIIAGRO DE ETEN
DEPA(IAI/IENTO lambayequc
PROVINCLA Chiclayo
DISTRITO Etcn
DIRICCION Ebn
BASE IJGAT R.il/L }IO 79H&ED
tEcHA 30/12/1986
PI.JBIICACION A&&
HISIORIA ,... r{stica eay.illa dondc el 2 & junio de f 649 cuando se cantaban las virperas dc Corpus, apareci6 la i

or.cae?rde- t...1 Todavia. rcforzando el orodicio- cuando una inundaci6n arras6 la ciudad y la hizo traslsda
imagen dcl Dios

niflo, cn ta hostia ansgrada. [..J Todavia, rcforzando el prodigio, cuando una inundaci6n arras6 la ciuffi-Y la hizo traslsdsr 1!q1.q4 t"iot,
lo'rlnico que r salv6 ac Us nrrias dcl mar fue ta capilla, quc &sdc entoncc! sc ha venido llamando'dcl Milagro". (MIRO QLTESADA S. 1964:
67t.

MONUMENIO IGITSI,A IVTATRIZ DE ZAfrA (RT.IINAS)

DEPAtrIAI\4ENTO Lambayequc
PROVINCIA Oriclayo
DISTRIIO Tani
DIRECCION 7afrt^
BASE LEGAL R.S. NO 29OG72-ID
IrcHA 28/12/t972
PIJBUCACION 23/Ot/1973
IilSTORIA Del viejo calco uttano solarnentc se conseryan las ruinas dc ls itlesis y convcnto & Ssn Agutdn oas que cst6n cn mejor
estado) y lat dc l8t igtcsias i\,latriz, & la Mcrccd y de San llanci,sco, y transformada, ta dc Santo Tnibio'. (COI.oIvlA 1985 c).

MONUMENTO IGI.ESIADE IAMERCED DE ZANA (RI'INAS)

DEPA$AI\fii.ITO LambaYcquc



t20

PROVINCIA ChiclaYo
DISTRITO 7afia
DIRECCION 7afill
BASE IJGAL &S. N"29OO-72-ED
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MONUMENTO IGLESI,A Y COI.IVENTO DE SAN AGUSTIN DE ZAI{A (RtIINAS)
DEPARTAMENTO Lambayeque
PROVINCTA Chiclayo
DISTRITO TaiE
DIRXCCION 7anla.
BASE LEGAI. RS. NO29OO_72-ED
FECH.A 28/t2/1972
PLTBUCACION 23/01/1973
HISTORIA n... San Agustln. Es un templo de nobles proporciones, con una sola nave y muros dc ladrillo que han sido gastados por el
agua; que sc exticnde por uno de los lados hacia un hermoso claustno de grandcs columnas, en el que todavia se pl,reden ver los restos dcl
antiguo techo abovedado con saledizas nenraduras. Sobre una puerta lateral, se ve una mitra y Ia inrripci6n pin+ada "Lux doctonrm'. (MIRO

QUESADAS. 1964:66).

'En las primeras dos o tres dinadasdel siglo XV[... se combinan el romanismo, el manierismo y un incipientc barroquismo
(prirnera cuerpo delapottada principal de la catedral de Lima, deJuan ldartinez de Arrona, hacia 1626;portada de San Agustin en7afla\.

"Ias b6vedas de nenadura, que requerian nuis pericia y labor cn su consbrucci6n quc las llanas, no son muy abundanbs. El
mayor nrimcro dc cllas sc erigi6 en cl Cuzco (dondc subsisten) y cn Lima (que ha pcrdido la mayoria). tucra dcl Cuzco, los mds notablcs
ejemplos de este tipo de techos sc encuentran acfualmentc en los templos de los antiguos conventos dc Nuestra Scfiora d6 Qunrhlups y de San

Agusdn de 7aff6 en el partido dc lambayeque. Lr constnrcci6n dcl convento de San ASusdn y su iglesia, hoy, como el r:sto dc los monumcntqs
de 7Aita, en ruinas por causa del aluvi6n que anss6 la ciudad en 1720, fue encomendada cn I 617 al alarife mulato Blas dc Or€llana".
(GARCIA BRYCE 1985: 27, 28).

"Del vicjo casco urbano d,arnente sc conscnan las ruinas dc la iglesia y convento dc San Agustin (las quc cstin en mejor
estado) y las de las iglesias l,Aafriz,dc la Merced y de San Francisco, y transformada, la de Santo Toribio'. (COIDMA 1985 c).

MONUMENTO IGIJSI,A DE SAN TRANCISCO DE Z{NA (RI.JINAS)

DEPARTAMENTO Lambayeque
PROVINCLA Chiclayo
DISTRITO TanL
DIRECCION Taia
BASE I,IGAI RS. NO 29OO-72-ED
rEcH,A 28/12/1972
PUBUCACTON 23/Ot/t975
HISTORTA "Del viejo casco urbano solamente se conservzrn las ruinss dc 18 itlcsia y convento de San Agusdn Oas que esiin en mejor
estado) y las de las iglesias Matriz, de la Merr,cd y & San Francisco, y transformada' Ia dc Santo Toribio'. (COIPMA 1985 c).

MONUMENTO CAPILT.A DE LA HACIENDA T"A PTJNTA DE ZANA (R[STOS)

DEPARIAI,IENTO Iambayeque
PROVINCTA Chiclayo
DISTMTO Tait^
DIRrcCION Ia nrnta (Zana)
BASE I^EGAL RIU" NO 92H6-ED
rEcHA 30/06/1986
PUBUCACTON O9/O7/1986
HISTORIA Y en la mna de 7airu, b capilla barroca dc Ia antigua hacienda Ia Rrnta, quc conserva un bcllo altar dicciochcrco,
tambidn ha rccibido la categoria de monurnenb hist6rico'. (COIOMA 1986 b).

rEcHA 2E/12/1972
PTIBLICACTON 23/OI/1973
HISTORLA "Del viejo casco urbano solamente sc consenr'an las ruinas dc la iglesia y convento de San Agustin 0as que eshin en mejor
estado) y las dc las iglesias l4afrz, de Ia Merced y dc San francisco, y transformada, la de Santo Toribio'. (COIOMA 1985 c).

MONUMENTO CENTRO HISTORICO DE I.A VIII.A DE SAI.ITI,AGO DE MIRANORXS DE ZANA (RXSIOS)

DEPARIAIVIENTO Lambaycque
IROVINCLA Oriclayo
DISTRITO Ttna
DIRrcCION Zaia.
BASE LEGAT R.S. NO 64H.4
IrcHA 27/05/1964
PUBUCACION &&&
HISTORIA 'santiago & Miraflores de Zairl fue fundado en 1563, por disposici6n &l Virrcy Don Diego bW dc ZAin8F, Con& {c
Nieva... la fue7,7zt db zaila fue crtciendo -sc lc lleg6 a dar, por su riqueza, el nombrc dc 'Potosl pequcfioi-, ltasta el punto dcdespertar-!8
codicia del pirata David, quien, el 4 dc rrrano de 16E6, lr, 

"."ttO 
y la saqueo. Tleinti y suatrc afios dcspu€s, en 1720, una inundaci6n acsb

con ta ciu&d" [...1
'La ortcnsi6n que alcanz6 Ttita en aquel tiempo pucdc apreciarse todavia por cl nri,rncro dc zus tcmplgs y las pnoporcioncs

que tuvicronl que sigucn sorpren&dndonos, a pelar dc snr estaao ruinoso. Vemos asi lo quc qucda dc las tSFlry dc San-tranciscor-la Merccd'
SanO OomintS,;, San-Agustin, Santa tuia, S"nl"* & Dios, Santa Lucla, obral dc cxpcrbc aladfcs. Ccrca dc la iglcsia Matriz o principl, nos
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detenemos ante una capillita muy pcquefia- Es una restauraci6n que marca cl sitio donde

.i"nf"r efecfisbauna-vi^gita Pastoral, Santo toribio de Mogrovejo, Atzobispo & Lin4. 1...1

"El actusl pueblo dc T,riit queda cerea- Es un lugar scncillo con su

construc€ione rcn & muysimple arquitcctura-". (MIRO QUESADA S. 1964: 65-66).

t2l
muri6, el jueves santo 12 de maoo de 16O6 y

plaza c igtcsia acogedoras, pero pobres. Ias

'..-rival dc Trujillo y tambayeque,saqueada por lq PiraSJ |!qq Po! una fucrte crccida dcl rio que lebefi^.Saia tuvo cl
privilegio de scr lugar en don& exhal6 el riltimo suspiro unJucrrcs Sano &l af,o 16o6 el gran arzobispo, s"rb i;#;; esti circunstancia
;nida; habcr poscido magnificos temp-los, hoy todosln ruinas... El pueblo *tY|[,..uI rcducido, sobrcvivi a cicrta distanti. a"t *tigro, qo"
ocupaba una 6rcs mucho m.eyor. Por cl carnpo, cultivando alli dondc los monticulos dc arena lo pcrmiicn, sc hallan ."p"""ia6 fas riinis'ac
sus templos. El quc mejor se @nserva es el dc San AEustinr gn dgndc bdtvia es-dado.ver part de su b6veda de cruceria,'toda de larlrilto, partc
&l coro alto y_ dc la arquerla dcl clausho. la fachaia a" q -,SF ir, Ilnquc medio subicrta por la arena, nos rrcvcla que it arquitccto 36 fi;piro
en las obras dcl renacirnienb y en el interior aprurce el influjo dcl arts ojival. ta iglesia era espaciosa y dcbia llamar la'atnci6n en too
tiempo... n9.1tos-cast indefinibles se observan dC los templos 919 fuero1_ de la Merced, San lfncryg {* s." Juan de Dios, pero apenas
pcrmiten vislumbrar lo que fueron. En una pequef,a capilla, erlgda en cl lugar 91 donde mqri! Sa1t9 lgQio, se consenran aguiros recuirdos
del santo; obra esta llevada a cabo por el ob|5p[ ae Trujillo, dentno de cuya jurisdicci6n caia S4fr4". (VARG.{,S U, 1972: 92).

Dcl viejo casco urbano solamcntc sc conscn an las ruinas de la igl€Eia y conveltg de San A$stin 0as quc cstrin en mejor
estado) y las de las idesias tr,tatriz, de la Merccd y dc San francisco, y hansforma&, la de Santo Toribio

"Una capa de tierra dc nds d; dos mctros dc altura cubre cstas ruinas, por lo quc es dificil sabcr si 4V "tgo 
nuis cntcrrado.

1El coqjirnto 4gustino y los demds resbs arquitect6nicos deben ser consolidados, ya.que algunos de sus muros amerurzan
ruina. El agua ha carcomido tanto sus basix que es mcnester calzarlas para quc puedan manEnerse en pie.

"Pero cl probtema ntis grave es la salinidad del suelo, que dcsilruye las edificaciones. No se puede consolidar sin resolver
primerc este ptublema, ya que dc [o contrario, toda inversi6n que se hega se har4 en vano.

'Se dibe-recuperar la vieja'traza urbana, y pa.ra ello el Estado debe adquirir todo cl terreno en dondc sc levanto la ciudad
'Ias cxcanaciones senriran para rctirar el material aluvi6nico y para descubrir mutos, cimientos y arin objetos mueblcs, de

gran importancia arqueo(gica.
'Adcmdsr al alcanzar el nivel original del suelo, rc aptciaria cabalmente todo el conjunto..." (COIOI\4A 1985 c).

MONUMENTO IGIJSI,A DE SA}TTA IUCI.A DE TERRENATE

DEPARIAMENTO Lambayeque
PROVINCTA fenefiafc
DISTRITO fernciafc
DIRICCION Ylaza,& Ivlayor dc Ferref,afe
BASE tEGAt RS. t{o29OO-72-ED
IECIIA 28/12/1972
PUBUCACTON 23/Ot/t973
HISTORIA '... itlesia de amplia nave y altarcs exageradamenE decorados con pinturas modctnas, rsalta la severa pila bauti.smal con
su vieja inscripci6n: "siindo sura e vicario dc ferrreflafe el Bachiller Don Bcrnabd de Alcozcr, aio dc tGE4'. (MIRO QUESADA S. 1964: 65)'

Is Alesia tienen como patnona a Santa Lucia. Tiene dos torre.s y es dc un estilo comrin en el norte desde Piura. Domina la
flaza que es mis que mediana. Su fachada es de ladrillo y yes, no exenta de ornamentaci6n. En los lados los contrafuertes hacen oficio de

artotaitcs como en los tcmplos g&icos. Es de una sola nave y como en la matriz dc Piura, unas columnas Ia dividcn en tres n4v€s. El retablo
principal es dc gusto neoclisico, per! con adornos sobrepuesbs. Vemos dos buenas tallas, que no faltan en estas iglesias cosEfras, Ia del
Crucificado y la del Seior dcl Sepulcro. (VARGAS U. I972: 89).

"En lambaycque... arquitcctura civil y eclesiristica posee rasgos en comtn con la de Trujillo... [...] La misma forma octogonal
en planta y acusada altura caracteizsn a las torres de Ia iglesia de Santa Lucia dc ferrcfrafe, compuestas Po.r dos elb.e{os. cuerPos tratados
amUos con un ordcn d6rico dc pilastras. Santa Lucla posec una portada (1690) & dos cuerpos de columnas corintias, el inferior de tres calles y
el supcrior dc una con volutas lateralcs, que dscolla por su refuiamienb y justeza dc proporciones'. (GARCLA BRYCE 1985: 60-61).

MONUMENTO ZONAMONUMENTATDELA,MBAYEQT E

DEPAMA 4ENTO Lambalrcquc
PROVINCTA LambaYcquc
DISTRIO hmbaYe4uc
DIRECCION Lambayequc
BASE rEGAL RJ.If OOFsFINC4
IECHA l2/Ot/19E9
PLJBUCACTON 26/O4/t989
HISTORIA 'hrnbayequc queda s6lo a uno! pocos kil6metros de Chiclayo. [...] Iambayequc tienc un aspccto serig, e1 que se virlumbra
todavla dcntno dc su sob,ricd;4 dtsp dc la prestanais y el rilor{o dc otra €f;cs. E desmedro ccon6mico -que se haido haciendo bastantc

"prcmiantc, 
por cl &splazamiciro-reatizaari y la preporrdcrancia comcrcid;asi absorbanb & Chiclayo- n9 t9 tt-a-camf!{o, sino hasta lc he

aicntuado iic c"recrci. Lambayeque cs ahora rncillo, modcsto, pcrc 8ravc. Sc comprcndc que esta civdad' haya si{o el ntcleo dc la
aristocraci4 regional cn mAs dc irn-siglo. Ciudad dc fortuna y dc blisones,-quc pucdc contar entne su historia q*e atl 139i6 un $jo. a" Viney:
el lvtarquds dc-Ssn MarHn dc, lL YetF, cuando la @ndcsa dc Chinch6n, csposa dc Don tuis Jer6nimo Fcrnindcz dc Cabrera, dccimo cuarto
Virrey &l Fcni, paso por larnbalrcquc, cn viajc a Lima, en 1629.' "ff at gp dc tinr$ayequc, sin cmloargo, no comcnz6 lusta el si$o )fWt I,a inundaci6n dpTaiua, que dcstnry6 totalmente la
ciudad y obtlt6 a sus poEtdorc! a una dispcrsi6n aprcsunda, trizg gue muchas dc las hmilias sc trasladsratl a Trujillo, otras I Piura y, cn

Srat nd^c-r-por razones & ccrrstrlara lambayeque. Esta aflucncia fue la que &termin6 s;u importancia, que-dur6, con notables carnctcl€s,
Iusta meaiaa6i dcl siglo palado. se inici6 nr dcsccnso con las inundaciones de taza y sobrc todo Ia de 1871. [...]

,..llainbayeque como llrrjillo, proclam6 la tndepcndcncia... cn e[ mcs & dicicmb,rE & 1820. Atcndiendo e csos maritos, el
Suprcmo DclcgEdo Torre-Tqglc conccdi6 1 Iambayequg cl Htulo de iCiudad Ceneroca y Bcncmdrita", pgr-decrcF de !S dc julig dc 1E22.

'... como-succdc cn todas partes, sc han pcrdido muchas tradicion& y !c hs variado hasta los dpicos nombrcs dc las callcs
(C.oheteros, Callcj6n dc I;a Luna, Iadrillcra, El Palmo, Las Tles Cnrccs), para necmplazartos por nombrcs rcpublicanos" (MIRO QLTESADA S.

1964: 57-58).
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MONUMENTO
DEPAXTAMINII)
PROVINCI,A
DISTRITO
DIRrcCION
BASE LEGAT
FECHA
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cApIILA DE SAN IIU{NCISCO DE LAMBAYEQUE
Iambayequc
lambayequc
Lambayequc

R"S. llo 2900-72-ED
2E/12/1972

PUBUCACION 23/Ol/1973
HISTORLA Tuera del bmplo [Iglcsia dc San Pedro], formando una calle latcral, varias capillas de Hpicas fachadas aunquc muy
desmedradas por el tiempo: la de la fuen Terpera de San francisco... [...] Son el rccuerdo de tas antijuas agnrpaciones rcligiosas, cuando las

capillas todavia se llamaban nramadasn, como un rez.ago de esas ramadas campesinas, que fueron los primeros lugares en quc sc predic6 en el
Peru la fe de Cristo". (MIRO QTJESADA S. 1964: 62).

MONUMENTO IGLESI,A DE SAN PEDRO DE I.A,MBAYEQUE
DEPARTAMENTO lambayeque
PROVINCTA lambayequc
DISTRIO Iambayeque
DIRECCION ?lazt & tvlayor de lambayeque
BASE LEGAL RS. N'29OO-72-ED
EECIIA 28/12/1972
PUBLICACION 23/01/1973
HISTORIA "I"o mrfu clAsico y mds resaltante en Lambayeque de la 6poca virreinal, es seturamente la Iglesia de San Pedro. Situa& rcbre
la plaza, extcndidndose paralelamente a ella (como en los vicjos tiempos) entre las dos calles principaleg con su cuerlrc amplio y su rinica torre
con un'reloj moderno, ella es la que da tono y da color a Ia ciudad. Puede decirsc quc no hay callc 4Sd" _tt q.ue lo sc observc su tinca
arquitect6nica, como no ha habido cercmonia que no haya pasado por su atrio, ni ha habido, en toda su hismria, dlas de gom o dc inquictud
qui no hayan iido comentados por su repique di campanas. Campanas graves o ligcras, de tonos rc_ncgs o animados, y tan cclosas dc las crstas

c-omo en rin dcsfile aristocnitico: la campana dc tos inilios; la de los espafroles o de Nuestra Sefiora de los Dolores; la dc Santa lv{aria, quc cm Ia
que convocaba a los cautivos; la & San Antonio, o de los mul,atos; hasta l,a de mcnos abolcngo, de Jesris Nazareno. bastaba quc una camPans
repicara, para que todos conocieran cudl era la clase a que llamaba.- 

"El interior de Ia iglcsia es muy sencillol a pesar que en los riltimos aios se ha querido ocultar su scncillez con unas pin!11al
aparatosas y cxcesivas. Me agradan en cambio las nobles proporriones, las navcs lstcrales dc arcos bajos, cl lugar-del antiguo corcr que da ides

ae U importancia dc tambayeque, por el ntmetp de sacerdotes que alli se rtunian. Hayqlgunos altares laterales dorados, muy hermorcrl como
el magnifico rptablo dc Nuesri Sef,ora de la Mcrccd, en el lado izquierdo d9l crucgro. E1 patnOn de la lglesia, el Aposlot San Pedro, aParccc cn
una c-figic, arrodillado, como solicitando pcrd6n a Cristo por habcrlc ncgado. El vicjo altar rnayor, scguramcntc muy valiorc, sc pcrdi6 cn cl
incendio del mes de junio dc 1 897, y ahora ha sido re*mplazab Por rulo metdlico.
En la sacristia se gdrda un rctrato ict Olispo Carri6n 1N,tarfil, de quien se cu€nta, sc neg6 a jurar la indcpendcncia del Trujillo. [...] ".b mns

atrayente de la igl-esia en cstos dias es una Ultirna Cena muy curiosa que vco colocada antc el altar mayor. [...]
n... Vco un estandadc dc plzta muy hermorc, un palio con vaf,as tambidn dc ptata, varias imigenes de Santos con su.tl

terciopelos y sus sedas antiguas; (tal vcz la mcjor rella es la dc Cristo Pobre, y el manto mls valioso el dc NucsEa Sefrora dc los Dolorcs). Eucra

del templor'formando una-callc lateral, varias capiltac de Hpicas fachadas aunque muy desmedradas por el tiempo...". (MIRO QLTESADA S.

1964:61-62).

Esta iglesia fue levanrada por el cura d- Juan Suir.ez dc Solis y debi6 inaugurarsc a fures del siglo XVII o comicnzos dd
Xy1tr. C.oz6 de [a condici6n de Catcdral debido a Ia destrucci6n de Tmjillo por el terremoto de 1619. Tiene tres naves bastante amplias y Potcc
unos escafios al fondo de una de ellas, de las que se conjctura ptrdiercn scn'ir a los can6nigos para el rezo del oficio.

D. Sancho dc turd;dc, ofispo ae Quito, don6 a csta iglcsia una espina dc Ia corpna dcl Sef,or, cuya autenticidad la abona

un Breve de Clemente X Otro cura de cs{r parroquia, a Uadas de Soto, cose6 una magnifica Limpara de plata y llev6 a cato cl dorado del
priLlpito que es gna obra dc arE. A su vez, d-fc[cGno-dc Ripalda, gast6 cn los dos 6rglnos_la suma dc lOpOO pesos. los indios tributarios dc

ista- parroquia pasaban de 4,OOO, dc modo quc los emolumenbs de pie de altar eran considcrablet.- 
Como casi toais bs indioi hablaban la lengua quiftam o mochica y no sicmpre los curas la entcndianr.E t,"t6 formalmcntc

por el virrey Esquilache dc cntregarla a la compariia dcJcsris. El pnovinciot P. Diego Alvarez no opuso dificultad, pero dcsisti6 hacersc caryo dc

clla por la oposici6n del obispo.
"Ios dos irutrtos de mds precio que encierra cl templo spn lo del cruoeno, dcdicado el uno I Ia Virgcn dc lat MctEcdct,

mandado dorar por cl mayordonro dc su cotiadia, d. trancisco dc Pcraia, siendo sargcnto mayor dc las milicias dc la provincia, d" Juan dcl
Cu"-.t Cas6s. tir arque"li dc la navc ccntral, abiirta con exceso y la cndcblcz dc los pilarcs dan la scnrycr61 de.que p trata. dc un templo dc

una sola nave. El rctaLto pnncipal cc dc mcnos valor que los latcrales, tal vez debido Ltransformacioncs hechas sin criterig alguno- Los demts

son barrocos... con cariiidcs quc remplazan a las col'umnas salom6nicas. Et altar dc la Virgen del Carmen, fronterizo aldclL vir&n dc lal
Merpedes es de grrsb ncoclisico.

Tntre tas imdgcnes que es dado ver ... rcbrcsale un Cristo yacente... Tienc su capilla, al ingrcsar al bmplo, a la- mano

derccha. En el lado ryuesto y cn riira caprlla similar, quc mira hacia el altar mayor, sc venet? un Scior dc la Caida... dentm de un rctablo bicn
taltrndo y con rcbrepicsOs dc pba. Esta- imagen sc iric habcr sido escu$& en el. mismo lambayequc. 9n 9!tto a" !1{So"lt y una Dolotosg
bastand buenos, pircce que si ealeron ac 6rito. El primero se guarda in Ia sacristia. Esto es una prueba dc la magnificcncia.con que aqul-sc

celcbraban hs lirrccsioncs dc Se;nana Sania, costuinbrc que toaaUa perdura pero qtrc ha pcrdido un tanto dc su pasado ggdendon 11

Dolonrsa tambiin tiene su capilla, a ta eneada del templor-muy bien decorada, como tas restantcs, pcro lc {el Scf,q dc ls C8id8 se llcra la
palma porque esta imagen es ia q,ie ticnc mis dcvotos. ...e1 iianti Domingo que se venera el Tte Emplo se ahibuye_a Bcrrugue&; n9-po$mg;
afirmailo, p,.o ,,o herios visO documenb alguno que lo acrcdite, percL imagcn cs, sin du&, excelenE. Alguns-duda cabe, por cl hccho dc

no haber-sido los dominicos doctrineros de lainhyeque, que casi desde un principio eshrvo en mtncxt dc curas scglares
,Ia sacristia, situa& a la izquiird?r ait 

"ttar 
rnayor, es ritativamcntc pequcia. Existla en ella un rctrato &l cura d. Iv{anuel

fficgpso y o'tro &l Obispo ae ttjitto, Carri6i y lvlar6l. 56lo sc consirya este riltimo. Tambidn la dccora la-efigie.del Crfuto dc la Agonh, quc

Ir t 
"".os 

irencionado. f.,i igoi*..'* tutla a carlo & bs dominicos esparloles. S€ h8n sustituido algunss antituas inagclgt' qor otrss sin nalor

igu"o. Una de las rcmorri&s es la dc la Virgen-de las Mercedes. L cilpula esti sostcnida po-r tuboa dc hieqgr- ta-capilla, situada al lrdo dcl
p["bie"io, "t ellado &.la episbla, pcrtcne,i a los hcrcdcros dcl capitAn Garcia dcTohdo. nt p,ritpio cs notablc y el tornavoz cs dc una fotma
inuy orignid. El Presi&nb Ggula, hiSo &l lugar, obscqui6 a la ciudad un Scf,or_dcl trylqnq, dcntro & su urna' pero hay que r€oonocer quc

;iridilfi-hr* ,""qi* &dbil"ni"ntc se ira irintad; labveda,.. A un costado dc 6 idsil, cn cl lado opuestoa la.ply*-el cementcrio sc

i"or,if,"yf*ilita cl acicso a tres capiltas qu" ala,rn sus puerta! al mismo, una dc lar cuies pcrEnccc a la terccra Otdcn'. (VARGAS U. 1972|

86-88).
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,... templo de San Pedro, provisto de altas iorres de tres cuerpos dc ptanta octogonal articutados con pilastras que

corrcsponden fundamcnalmentc al mismo modclo que la brre de San trancisco dc Trujillo'. (GARCIA BRYCE 1985: 6O).

MONUMENTO
DEPATTAMENTO
PROVINCI,A
DISTRIIO
DTRICCION
BASE TEGAL
rECHA

FORTADA DE IA ANTIGUA IGTESLA DE SATITA CATALINA DE TAMBA)|EQI E
Lambayeque
Iannbaycque
Lambayeque

&M. No32$-8FED
30/06/1986

PUBLTCACION O9/O7/1986
HISTORIA Tuera del templo llglesia dc San Pedrcl, formando una calle latcral, varias capillas dc tipicas fachadas aunque,muy
desmcdradas por el tiempo: t...1 la-de iaia Caatina para las-casas.- [-.1 Son el recuetdo de las antijuas agnrpaciones religiosas, cuando las
capillas todavia rc tlamalian "ratnadasn, como un rczigo de csas ramadas campcsinas, que fueron too primeros iugarts en que se predic6 en el
Pcni la fe de Cris!o'. (MIRO QUESADA S. 1964: 62).

MONUMENTO CASA DE IA IOGIA (CASA DE MOI{IJOY)
DEPARTAI\4ENIO Lannbayeque
PROVINCLA LambaYeque
DISTRITO lambayeque
DIRECCION Bquina calle Dos de Mayo - San fv{artin.
BASE tEGAt R"S. tlo 201-63
rEcHA 18/O4/t963
PI.'BIJCACION &&&
HISIORIA 'Ia casa ntis importante de Lambaycque, tanto dcsdc cl punio de vista historico cotno por su valor estdtico, es lia llamada dc

lALog;taro dc Monfoy, que petcneciera antigunmente a los Martinez deTciab. fue en esa crya dondc sc rylrrue.ron los palriotas y acordaron
prrclam1r la Indepindencia. X un cdificio nbble, scvero, dc dos pisos; el primero dc los cualcs e.s extraordinariamente alto, lo quc lc da.un
'caracer 

muy dcmne. Lo mis hcrmoso dc la casa es un magnifico belc6n colonial tallado, quc dobla tra esquina y sc_ cxticnde p9r ryughgs
metros; &sgraciadamentc, bastantc afcctado por el ticmpo. El intcrior no hc tenido ocasi6n dc visitarlo; pcro desdc. I nugrta principal hc
podidover Jl amplio patio, las ventanas scveras y cuadradas y esa gravedad dc proporcioncs que forma el elemento, quizds mds rrcprtscntativo,
dc Ia arquiEctura colonial'. (MIRO QUESADA S. 1964: 58).

'Tcsoluci6n SuPre.ma No 20I ...
,... la C.asa Moitjoy de la ciudad dc lambayequc esti vinculada a un hecho de singular relieve para la historia nacional por

habersc rcunido cn clla los principilis representantes dc dicha ciudad el dia 27 de diciembre dc 1820, para proclamar la lndependcncia dc

esa circunrripci6n tcrritorid dcl Peni, adhiri6ndose a Ia causs emancipadora..." (COION,IA 1999: 75).

MONUMENTO PTIEBIODEMORROPE
DEPA(TAMENTO lambayeque
PROYINCIA lambayeque
DISTRITO M6rrope
DIRECCION Totalidad&ltrazourbanodclvldrrope.
BASE LEGAI RJ\4. N 796-86-ED
IECH.A 30/t2/1986
PI,JBUCACION &&&
HISTORH 'A uno.s cuarcnta kil6metros al norte dc Chiclayo, casi a la vera dc la carretcra, 3e encuentra el viejo puello mochica dc

M6rrope. Rodeado dc una floresta inmensa, rc divisan desdc lejos las dos torrts de su Emplo, estrcnado en 1757; se llega al pueblo por un
camino polvorienb de atgunos cienbs de metnos.- 

"Entrai a U6rro,pc cs como rcgrcsar al pasado: el ambientc urbano, los trajes blancos y loa bellos ponchos dc algod6n".
Tl ptrcblo fuc darlado muy sevcramentc por las inundacignes dc 1983, y_!of eug{an_9l plc-Au{pocas dc srs ca.sonanr

scculanes, dc mur,os dc'adobc y portadas dc ladrillo, Ia mayor& desapareci6, al disolvcrcc los sdobcs'. (COIOMA 19E5 d).

MONUMENIO IGLESIA, CAPIIJA Y COITVENTO DE SAN PEDRO DE MORROPE
DIPAKIA,IEiITO Lamba),eque
PROVINCIA Lambayeque
DI]STRTTO M&rope
DIRrcCION Plaza lvlalorde M6rrcPc
BASE LEGAL &N{" I.I9O92HO-ED
IICHA 23/07/1980
F(JBUCACTON 24/O8/l9W
IilSfORIA [...] ,,1 unol cuarenta kil6metros al norte dc Chiclayo, casi a la vera de h cametera, sc encuentra el viejo pueblo mochica de

fUO"-p"-. nra."a"'por L Oor."t" inmensa, sc divisan desde lejos las d; lorcs dc su tcmplo, efi'erirdo en 1751; se llcga al ptreblo Por un
carnino pohoricnto dc algunos cienbr dc metor. [...1r--'----- .Al tl+sr alzYtazglvlayor asomtrr su iglesia barrcca, magnlfica- Sc cleva airora sobtE las ruirus de las cases y sobre las

calleias mlvoricntas, como slmbolo de eternidacl.,f5s ltleria & San Pedro dc tvt6rropc, su capilla dc los Difunlos y cl convenb iltcxo (en ruinas), fucron declandos

Monurncnto Nacional poi ncsoluci6n MinisErial ogz8-tiO-ED,'&l 23 dc julio 1980. ocupan todo un lado dc l^ Plaza' Ivlayor y estin
ascntados, al palcccr drc un mit€nario adoratorio indigcrra, lo quc lc da r@ importancia al coqiunto.

"g1 templo cs & una sola navc, rboirdradary su facnaaa hcc-dos torres octolonatcs. Sur formas rrccucrdan a la lglcsia dc

Santa Luch & FcrT efufc y a la dc San francisco & Piura.
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"L Alesir de M6rrope tiene la particulari&d dc lycir pintura mural barrpca intacta en su interior, algo tal vez tnico en la
costa peruana, en donde-, por reputrf sucesivos, ha d9_sparecido la pintura mSraldc todos sus E-pt*.

'En un murc, sc lec esta inscripci6n: 'Esb sanb Emplo lo estrcn6 y pontific6 el llmo. Sr. Dr. Don Pedro JosC Barcea,
Arzobispo dc Limq el 23 & mayo dc 175I. Mcmoria eterna al venerable ferrry9 Don Jo{ Alvarado y Toledo que lo conshnryo, adorn6 y
enriqueci6 ehizolacasa panoquial, cabildo y cerco de parrdes y baluartes, las calles y portadas. k consagra el mayor rtconocimicnto nr mis
pcqutfro succsor. Antonio Artcaga y Casho". (Miranda, Ricardo: "Monografla del dcpartamcnto de lambaycque"r 1927. p. LXD.

Subsistcn varios altarcs barrocos, dorados y policromados I imigenes antiguas. Ia vecina Capilla de log Difuntos, scpara&
dcl tcmplo principd por un largo pasajc, cs & muros de adobe y cubierta de algar:nobo, sostenida por columnas dc la misma ma&ra. Estos

muros poddan rr precolombinos.
unb a la iglcsia esti el convento, que cs de gran extensi6n, perc se encuentra casi destnrido por hs inundaciones.

Subsistcn algunos arcos y habitaciones con pintura mural.
'Todo esb conjunto trisOrico ardstico clamaba por ser protegido y restaurado, desptrCs dc tantos afros de abandono.

Aforhrnadamente, el tnstituto Nacional de Cultural salvard M6rrope & la destrrcci6n...". (COIOMA, 1985 d).
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