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1.00 ANA.LlSlS HlSTORICD 

1.01 A pesar de la importancia que revisten dentro de la -

Historia del Pero , los IOOnumentos de la 'poca virrei-

nal, podemos constatar que lo. indif erencia hacia ellos 

ha sido grande y que lllIlyotmente no existe bibl1ogrsf!j! 

especializada sino a partir de los dI timos treinta a

ños y que por ser en escaso ndmero . no pueden dedicar

se ms profundamente a cada Iglesia . o monumento como 

habría sido lo ideal. 

En relaci6n a la Iglesia y el Hospital de Bel~, 

son pocos los datos existentes . No se tiene conocimie.n 

to ele quien puso Ser el autor de la obra, que con los 

terremotos y posteriores intervenciones ha suf rido mu

ch!simos cambios en su estructura . 

En cuanto a la fecha de BU eje~c16n. Cosslo del 

Pomar lo establece en 1680 y tambi~ indica que sufri6 

bastantes deterioros en el terremoto de 1759. 

Tanto el hospital como la Iglesia, pOr su impor

tancia aparecen marcaóos en los planos de la ciudad de 

Trujillo de los años 1780-90, obra del Obispo Hart!nez 

de Compagnnn y en 1845-60, de Mariano Felipe Paz Sol-

<h1n . Actualmente el hospital ha. sido completamente _ .. 

transformado y solo queda parte de un pequeño claustro 

jW1tO a la Iglesia y que es usado como patio de servi

cio del mismo . 



2 

En el año de 1942 y hasta 1944 siendo Superiora 

la Reverenda Madre Sor María 4lisa del Pino ''H1ja de -

la Caridad'· . se realizaron obras de restauraclcSn mien

tras el -templo estuvo al cuidado de la Comunidad de -

San Vicente de Padl . 

Dentro de este proyecto se incluy6 la recons--

trucc16n de la torre que faltaba y que segdn la prensa 

de esa época existi6 hasta el año de 1885. Esta torre

fue hecha por la Comisi6n Departamental del Consejo N.l! 

donal de Conservaci6n y Restaurac16n de Monumentos -

Históricos , ~'lgualando en lo posible la nueva torre -

con la antigua . adn en sus detalles en l os que se nota 

descuido en su ejecución ornamental" . 

Durante los años anteriores al d1 timo terremoto 

el deterioro de la 191es1a fue en aumento con el asen

tamiento de uno de los pilares que sostienen la c4pula . 

En' 1956 se solicita aprobaci6n de un presupuesto para 

gastos de reconstrucci6n de la c4pula principal que a,¡¡ 

ciende a g 70, 000. 00. 

Posteriormente y ya cerca de 1967 se empieza a 

asentar la torre derecha debido a la cimentaci6n que -

cedía . También se producen agrietamientos en el ~bside 

comprometiendo su estabilidad . 



2. 00 ANALIS 15 ARQUITECl'ON1CO 

2. 01 DeBcrlpcl&n de la Iglesia.-

Le 19lesia de Bel4n ea de planta d. una sola nave, cruz 

latina y en el crucera tiene una cdpula de media nara¡¡ 

ja . la cubierta de la nave es da b6veda da ealI6n corr1 

do sobre arcoa torales con lunetoe para las ventanas ; 

en cuanto a la estructura e8 de adobe en 10B costados . 

y loa pies derechos de ladrillo . la nave central se ~ 

lla cubierta tambien con b6veda do ladrillo, en loe -

coatadoB . al plrecer el brazo del transepto ea de b6v,s 

da d. quincha . el brazo del tronaepto derecho sigue la 

misma eatruC!tura ¡ la cdpula aparentemente ea de quin-

cha . Loa pies derechos lSon de tipo toscano con moldura 

y cornisa corridas . 108 pilares de l os arcos torales y 

formeroB atan reallzadoe con almohadillado de forma -

cuadrada . El pre8bl terl0 tiene tres gradas de acceso • 

loa lunetoe: de 108 arcos tanto en la na.ve como en el 

presbiterio tienen una cartonería tipo .. nieriata . 

El antiguo coro alto a loa pies de la nave: cuya 

fora exacta no conocemos ha sido reemplazada por un -

coro actual sobre arcos carpanelea de alete centros de 

horm1geSn armado enc1_ del ClJal se ha colocada una ba

laustrada , la cual parece peI=1!anecer al presente siglo 

La iglesia tiene tres puertas que dan s la de -

pie8 de la nava hacia el exterior, a siJD1smo la del coa 
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tado izquierdo, enfrente hay otra puerta que probable

mente da al claustro anexo del hospital . la puerta que 

da hacia el costado izquierdo tiene WUl venera que la 

corona , que es de ~poca I la puerta de es ta portada es 

contempor~nea en tanto que la puerta principal y la -

que da haela el claustro son antiguas . 

2. 02 Descripci6n ~terior.-

Exteriormente la iglesia es~ rodeada, en los lIJ.lrOS , de 

contrafuertes , estos estan ubicados en las esquinas de 

los brazos del transepto y del presbiterio, adem4s en 

el costado derecha existe un contrafuerte y un arbota!l 

te lanzado desde el exterior. en el costado izquierdo-
• dos elementos de esta atB1118 categoda . Los cubos de -

las torres sobresalen a los costados de la fachada ~ 

riendo crear dos cubos para recibir los campanarios . 

Las portadas exteriores son en ndmero de dos . JI: 

na se abre a los piea de la iglesia y otra al cos tado

izquierdo, existe ademols WUl puerta de comunicaci6n e,¡¡ 

tre la sacristía y el exterior, al costado derecho de 

l a iglesia se abre un corredor que actualmente es~ o

cupado por estructuras contempor4neas . 

2. 03 rachada Principgl .-

La fachada principal ha sufrido bastante no s610 con -

el sismo sino con la inconsulta demolici6n de las ea-
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rrea y de los remates , de esta manera ha quedado has-

tante daJlada , ha desaparecido la torre del lado izquie.¡ 

do y tres de las paredes del campanario del lado de ..... 

c:ho, asimismo, toda la p" rte de coro.naci6n a partir -

dal frontón de la fachada principal , igualmente ha .... 

frido um serie de molduras del front6n partido del -

primer ruerpo de la portada . 

2 . 04 Portada Lateral.-
La portada la tero 1 ha sufrido tambi6n con el S1oIllO l a

caída de los elementos de su arquitrab3 , friso y fron

tón en el lado derecho, habiendo quedado intacto el 14 
do izquierdo , lo mismo se puede decir del costado der.s¡ 

eho de las pilastraa del segundo cuerpo, todo por efes 

to del lnconsulto. tantas veces repetido, derrlvo de -

la torre del costado izquierdo. Una estructure de la-

drillo en fo .... de arco colindante con la torre de es

ta costado, abre 1& posibilidad de que halla existido

en. ese lugar una ventana original que luego se tapió .. 

al realizar la construcci6n del cubo de la torre , una 

exploraci6n en este sentido serta 1IJ.11 interesante para 

ver la problemática de la modernidad y actualidad de -

la torre que deberi ser tomada en cuenta. para las res

pectivas d1scuaionel y reconstrucciones . 

2 . 05 Cdpul.a .-

La cópula en SU forma actual ofrece un problema tanto 
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desde el punto de vista eab&tlco eomo del punto de v~ 

ta eJltructural . En vu de ".na linterna como tenían to

das las cdpulu de Ttúj 1110 hoy d!. "pe.rece como rema

te de ~sta un bulbo cuya elJt.~tlca e8 Sttt!Wmente diacutl 

ble, es un "l ... ""nto totalmente ajeno a la regi6n y P"lt 

bableaente intro;.'ucida por el criterio y el gusto e

cl'ctico del final del .ig10 pa.ado 'poca en que quizá 

.e hizo una remodeloc16n de la cdpula y de su remate . 

La reunión de especiali.tas deben{ discutir e.te pro-

bl ..... par. ver su """re.i6n que parece lo m4s aconaej!; 

blo. 

2 . 06 0rnamentaci6n.-

t. orDAmentaci6n de la iglesia est4 basada fundamenta! 

cente en ormuneDtacJ6n arquitect6nlca y retablos. la _ 

ornamentación arquitect~.nica fuara del almohadillado -

ya ci tado de la. pil .. tra. que sostienen la cdpula ti.!: 

na adeIDII. su representación en los cuatro arcos que -

so»tienen la mencionada cdpula que tambiM e.tan almo

hadillados . 

2 . 07 Retablos .-
Bl r etablo mayor es un ratablo de dos cuerpos y tres -

calles , al parecer del siglo XVIII . En el primer cue .. 

po aparec.&l coltmnas corintias con fustes estriados , -

en el segundo cuerpo se vuelven a repetir estas mi .... s 

columnas . solamente en la parte laja tienen ornamenta-
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ci6n de hoja de acanto. Las columnas en ambos cuerpos

flanquean hornacinas ,con veneras que tiene a sus pies

peanas; hay pequeñas hornacinas interoodias. La calle

central es la máe decorada, tiene dos ta1:-errutculos , el 

primero para la exposición de la custodia y el segundo 

seguramente para la EXpOsici6n del santo titular hoy _ 

desaparecido . Existe en la parte alta el dnico elemen

to escult6rico que es un relieve de la adoraci6n de _ 

los reyes o sea titular de la i glesia; encima una es-

cultt.'.ra del Padre Eterno, a los costados se ven ánge-

les cargadores que sostienen la cor"lisa que es de tipo 

mixtilíneo, estos ángeles cargadores se vuelven a re~ 

tir en el cuerpo bajo. 

De los retablos de l a nave son autooticos sola

mente los qua estan pepdos a l a s pilastras que fJostl~ 

neo los a rcos mayores que a SU vez aguantan la cdpula J 

estos dos retablos dorados son de un solo cuerpo y pe¡: 

tenecen probablemente a la segunda mitad del siglo 

XVIII, los pies derechos son columnas salom6nicas y el 

front6n se abre pera dejar paso a un Eedall6n con el -

s!mbolo de María en el lado izquierdo, en tanto que en 

el derecho es cerrado y b-.mbien tiene un símbolo mariA 

no que es una azucena t probablemente ambos estuvieron

d~dlcados a la Virgen, se hallan aparentemente en buen 

estado, aunque faltan algunas partes de la c1ecorac16n

de los costedos . El mAs rico en decora ci6n eS el del -
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lado derecho especialmente con una monumental venera _ 

conserva su hornacina original de IlBdera . en tanto que 

el de la izquierda, ha d, saparecido la respectiva hor

nacina que ha sieo susti tulda por una pintura al 61eo

en el fondo de la pared , los dos retablos siguientes -

son contemporáneos 1m! tando el arte colonial en una -

forms uuy poco elegante y con ""si r.ada ue normas del

estilo . 

2 . 08 Reteblos del Crucero.-

Los retablos del crucero han desaparecido, queda sola

mente uno en el brazo izquierdo del transepto , este r:2 

tablo pertenece tamblen a una recalIpostura contempor4-

nea con las mismas earacter! sticas de los de la nave -

central aunque Wl poco mejoradas . 

2. 09 Pintura Mural .-

14s pechinas del crucero son pintadas, probablemente -

pintura mural al temple. Son herederas de 14s pechinas 

de la i glesia de la Compañía , han stdo realizadas por 

un grupo de discípulos o seguidores del maestro de la 

Compafi.! a . Representa:l !os cuatro ctvangellstas y apare,!! 

temente 8e hallan en bastante buen estado de conserva

ci6n salvo algur.as fisuras que e7J.sten en el aro qu& -

sostiene la <11pula y que se extiende hasta la pared -

propiamente dicha de las pechinas . En la parte poste--



9 

rlor del retablo dorado que se encuentra a la derecha

de la nave se han encontrado rsstos de pintura mural -

que representa un retablo y tamblen unos medallonas 

con imágenes de la vida de santos . Este tipo de pintu

ra es muy característico del siglo XVIII y deberd. tra

tarse con sumo cuidado, para, dentro de lo posible , h.! 

llar la totalidad de dichas pinturas que en parte se -

encuentran cubiértas . ~xi5te tambien la posibilidad de 

que en el resto ele l a nave se puedan hallar ooestras -

s1m11ares . 

2 . 10 Pdlpito. -

El pdlpito es conjuntamente con el retablo mayor el e

lemento de mayor calidad en la ornama~tsciÓn. data del 

siglo XVIII y su antepecho está constituido por seis -

paneles decorativos que representan los doctores de la 

iglesi~ . La cnsoleta d ~corada al estilo ber~oco teroi

na en la parte i nferior en unA pi~; el espaldar está

dedicado a una representaciÓn do la r"""'culade y el -

tornavoz decorado en la parte superior con agallones) 

remata en cruz. En conjunto el ~pito es una muestra , 

de los pdlpitos del siglo XVIII trujillano . 

2 .11 ~acrist{a .-

La sacristía tiene serios problemas de caracter estru~ 

rura l. Debe hacerse una investigaciÓn completa de los 

Ii1l1rOS, especialmente en los costados opuestos al pres-
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biterio y lateral á 6ste; este óltimo ha eXpe~lméntsdo 

desplome de un tercio de SU estt""<.lctur a en toda l a al ty 

ra de tal forma que la b6veda que en de ladrillo qued;; 

pl-acticamente colgando en el aire. al parecer esto se

ha debido a la poca secci6n del LlUro que parecer1a de 

relleno . La estructura de ladrillo es una bóveda de ~ 

chIna que se apoya por los costados en un muro de la 1 

gles1a y por 103 otros uos en los I!IG:'!nc1onados muros . 

Han IJasaparec1do unos trozos (le \.1Il contraZuerte que al 

pare~er estuvo aí el exterior junto a la p arte destru,! 

da del muro actual yeso en parte ha sido causa del c,2 

la.pso . Habrá de explorarse con cuidado los cimientos -

para volver a rehacer este muro que tiene grandes fi~ 

ras por el empuje de la bóveda precissl!lP.n1!e en la es-

quina , allá habrá de tenerse cuidedo de trabar cuidado 

samente la esquina con palos de algarrobo y otroD ti

pos de l!l:ldere que dan mayor compactación a l ilS estruc

turas de este caterial . Se ¿~be investigar la posibl~ 

e:ti.st..:mc1a de velltana s en esta estructura, ye. que apa.

rentE".mente ~parecer!a como si la dnica iltuninaci6n Pr.2 

vininl!"3 de una linterIUl abierta, en m'J.y mal lugar , en 

el centro c!e la mencionada bóveda de pech1nas , que tao!! 

tu por su forma como por ser de riUy pocas roscas ha S,!! 

frido 10$ estragos de los sisL1QS que son tan carac;te-

ristteos en la fractura de €ste tipo de bóvedas. Posi. 

blemente ha existido una ventana en el costado del te,!! 

tero de la sacristía que se puede apreciar por unos -



11 

reatos de tarrajeo de yeso qua aón apare"" sobre la ~ 

veda. 

En cuanto • la bóveda misma. una vez realizad ... 

las exploraciones, deberá ser reparada con el cambio -

de los ladrillos fracturados y la inserci6n de ep6xico 

en el mortero que los una . Lss fisurae producidas en -

el mw.~o que ne ha deSplomado son ().ebldo a los contra

fuertes lataralea en m1mero d. tres que estin eJIl!'U.1t1Il

do al lWrO paralelo al presbi terio y con su mayor _ea 

han producido un em¡¡uj ~ mucho wayor en e l dd<;ado Im1ro 

del otro costado CiU"S se ha visto indefenso ante el Ir.!> 

mento de inercia del muro uel costado. 


