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CUARTEL DE SANTA CATALINA 

1.00 l';V E :.lTIC ACler ,ll5Tl ICA 

1 01 umCACION , 

U':JtClldo ent", 1& prolonga<:l6n de la Av •• 'leolás de -
Pt~rol. y 108 jirones l\Y .. e~cho e It14Jl1bart. 

1 "2 RESEPA HIST01UCA , 

• 

f.l C:l ... !"t~l de ~D.D.ta CAtalina Iu~ ed!ilc4do en -
la prtIn.>ra d6cada del slg10 XIX. por cliepo.lcl6n del
virN'y don Jo,~ r.'ernnndo de Abasc:al y 50\180.. Q.uien 
ejercl6 el n",ndo .n el período ltoG-lt.16. rero quien 
.f11C ell:~stor d\! ...;!w proyecto que se cristaUz.ó eu 
'EOG. tu'; el Coronel !>n. Joa'l"ín de l. Pezuela y 
SlmcUe.z r-.!tdlo .. <k Velasco. 

La v'ul<la Jo. este j .. t .. csp.,Jiol en IUS !u¡'lIDOtl 
vtda por nueVIl ort:tlnlzl1ctó!\ q"J.<! ee dt6 al cut!:rpo de
~rttl\e:'í canfor", .. " un rcal decreto de 13 de A$08to 
de lE04. Por H fu6 er,. do el depu".,llCnto d.! ... tI'- -
erma -en el PfOt"Ú instalándose e.n Ltm..." una uh-in8~c 
c1bu y comandllllcl. gener l 6~rv1da por un l>rt¡;r"ller"; 
'El 5ub-inspec:tor interino y comandute ne..-al. fu.! el 
Co~onel !>n. Jo.quin de la Pu .. ,I., y .1 jde de la brl
Il"da el tcnier.t<; coronel Dn.JUIl Mnar. IOn 1 11 os • 
cendt6 Pe%utl3 .. ;rl;<idl.r y tu"/O ". propl<.dad aqlie _ 
110s P¡U~St08. 

L .. dec"d~ncl. y el .. b~tlDl1 'uto do todo lo con • 
"",rnl~nto lllA 'rtlUorí .. provino d" la Incuri. y falta, 
de Qptit'ld~D ~ posterio~s virreyes, Cl'le d\!scutda -
ron ... a .MM y .'1. ~.tahkdmientos hasta reducirlos 
.1 'C1.~Q vrCl."'¡;O!l20S0 ob:.mdOllo. Y por ~.to son Vt!n1o.~ 
tndispata'.lca les que P',Jso Pez'lela de mantf't~slo en la. 
memorilS G,'ll.! t!scrlt·t6 en lU1G,con. r~ape:cto 81 ~sta.do 
de n'lUd.>d dcpll'r .blea "n que encontró cuantos ramo. 
son pec\1U"ra. 1. arttllá! • 

La me!lloM:t. del sub-inspector PfS2.lJ4tla baSlaua 
p«m da~ una. ideó. d.!11amentabl\! Ntreao y d4sb.a:r4to 
en cr.li.! 11~g6 II estar d cuerpo de artillaría, ,.las que 
deblAn ser depo.n~ncics de Wl& autoridad central Ca _ 
cultativd. q~lC o.b!tobtamente no e.x1St'Í4. Pronto ee cik ... 
ron l\ conocer la inteligencia, el &c1 ... rto y actbidad 
del coronel P~<U"¡A de epI [adoa en la complicada • 
obra q'Uf! le cstabll. tncomenda.d.t: 1 regeneración to
t.1 d~1 e<terpo de ~l"Ii1Ierí. en «,1" h.>bí. mucho que 
crear o someter. 11M rerorma org;:tni ... adora. Fero _ 
hay 'lu~ anteponer. 'l"e p"¿uel" eonIÓ y tu,"" elll......, 
apoyo elel virrey Dn. Jos! de Abn.ca1, pue.. no ser 
e.!, poco bztbrlon velldo sus prop6sttos y empeñoa. • 
como 8~,tced16 durJnte un afio ant . s 1:2. dwsidia e tnc&2! 

l. 



ddad del Mar~. de Avi'Ms antecesor de aquel . 

1:.1. c~rpo ~ a.rttllotia se ..;Lavó ;l.>J.rul rlJ.~t"z" 
1".$pcta.bl~ as! como tns r-Uleb.$ disdplin..l.das d.!l ar_ 
ma; 1 ... ~nt., fué cngone'hltda. oSseoglda y m1J,y o prop6 -
sito, y los fuertcs yadee:uados enbaUoa adqulr1dosa.

'c-io Alto, adLÍln 

de Is tropel , smo -
,.o[iQm __ ' . .3 ... SAl&~ -

Pfll'd difuren ... 
u. a e~'¡)cl.d4s d.::! 

w. proycct6 la. ,Íimdic.16n d.;! cafioncs.. 
y por e!iOS en vet de s61ido l.t..1.y3. UTW. déL'll pú--
r~ ,,1 fondo dd recinto. La fi.t>ur~ dI!. ::Dre es 'J.n rce ~ 
~nr,'.1lo!lO perfecto C"J'09 6n.;;vloG se resgtllu·-dan. por
torte:one.& de adoiJe de POCA elev~ción. ti~nc C47 va.ra3 
.. lit pct"Únetro;yll,r~n CU1\dT\"'l~ de .sllp..~rfici;!, Ullfl. __ • 

fllo:nte, ".n ~)l"d~O «(> río :.lo(! ~tr_ .. ~sa l'díO =>6vud" c«.si 
~1 Cltitrti.'! : ci:c.c:o "rtl. es p:.tios y I..!U UIW e c. 
h: (:4piUa dc::.tic.t"M t1 Smt¡J Bár' TU Con. epr<ii!ci3.bl.!'s ~ 
obJC:to~, J ob!"<! dd I'!rqui.tccto p-N",4Ht.ero D . Metías -
fI~,aestro. tn el ".Jn:lt~..trltdo tru'baiaron muchos prtsto
'nlZt"OS ind'!.se.a tri úlos a,. Ltm., po!' cOlts(:c'J.l,mciu d<! la
tPe!:tt'tl de aq\Nl tiempo. :30'1:,1"1-:' t:1li.:'n~o do! 1 .... tnchadL 
se !ot"m6 'm" ~mpU:! ,!:'~lp..ri.r- y ... nn Indo de la pr.lí:!rta -
p~j:cdp:ar se hjoÍJn¡;¡.1ámiua con la i.n.scri:pc.ión !;i.iI!'Ji~n 
t~: .. ~1 VU,-rne.9 22 ~ 14:08tO de 1.)()6 <!la d~ San TimO'
t..!o se prin.eip16 1:0 o~ra de este cu.srtel de. llrt111en4 -
de SBlltA. C(;talina'E'n tl-"li, si~o Vb .. ~t'Cy del Perú al 
.xcntD~ se.ño\" D. Jos'! l"."-=rnAni:"o d.; At,asctill y Sub

Inspector int~rino del cuerpo- de. est v ul.?llrtamcnto el 
f:orcnd D. ]OlUf..rín de! L. PC:J.1lo:1a. y ;;t\p-cL.ca ldru..o.t 
do!" V ~ 1 tl8t"'O"(·). 

El cuartel p'-~r.1ljtiQ Ulla Dl-~F-r 01."g~12. .. ct6n dI? -
lQ r,rttUe:r1'a y .wmento ~ sus ef.cttvo9 en p.;ll"sot41 y
~n..Qd.o. ,itt111r dentro d~ s~, r-:-cm1Cl .u. ta.U<.eslrQlw .. ,~ 
Parque" .A'I"~1"Ía. y Salt'!, de ..Ar~, y '!st'l11:.c~r '"ul. -
ull r d~ fundici·611 dIl ca .. i.O'n;..$ y dli!. bel .... s . ;2"z. uí ce -
mcflllt UUi~d de!: utUlerl6.. &$cctW.i6 ., 1m« Lrigada. con 
• pla.zl'.$ muntu¿:'!.~ y do. .. pi"! Y q~ {urulter.-n más de 

JIJi) cafi.onea, en los aQ.o~ de. K13 a 1-.. 15 6n1~ron dt!l 
parque de Ltmz, ::'2 ca,¡lones ye.quipoa d b~rra pat"l1 -
el ejérc ito del Alto Peri. y ea:yUi03 pitr los r~"lbt.':.S 
00 MontoJ.v1d~o tllno.¡ados por los p;.1tl"'i01:aa d.:.il ])u\!1l.0.:3 -
Aires ConlO ,\~imt..'H·'O pL..r~1. cont.!n.:!!" 1 .... po4-c.rosa re~ -
Uón uepltl"'oft.Usta lli:: E\uu ... CA.i.l.Ud e.n H :4 , qu<'! tuvo como 
tt\.~tro los d~pnrtamento.s deAyac \~:lOJ C1tseo, Ar.::qulpt 
y Alto PerlÍ. 

l . 



Desde esa feeha e ininterrumpidamente hasta la~ 
prllM!-r déCClda. de este siglo el cuartal fu~ exclusiva -
mente d~ artUlerla, ~l"O desde que se adopt6 10. orga .. 
nizact6u divisionaria, consti't11ye:ndosc los grupos de -
arttllerle:, foe ocupado -en formo .clltern.e.da., pOr untde -
des de infantería y artillería, y t8!'li.bl&n hlt<m.a. vez por 
unidad de caballería. 

Durante el breve período de las Campa:ftaa d'! la 
hlde~ndenci& bajO SIlll Martín. \va Agu~ro y Dolivtlr 
de 1..'2l al ,24 sus tal1~res y recinto sirriL~ ora. a .
patriotas y or .. & realistas. 

En el pertcdo Republlcono bajO el coblomo del • 
Ma:r18cal Castilla se constt"l-JYt'ron adélnM de eafioncs
otra! IU'"m4.S de. fuego, espect&lmL't;.t,. !>lstol~ y ruanes, 
losulttmos de los cuales llevan la fecho de ltt6 y se -
exhilk."n e~ el Muse<=' partleúlar del Sr. Dn. lIldguel Mil 
JlcaGallo. -

El Cnartal de Santa C.lltaU:na está pues lleno do
hUtorla y do cr.JIl.d<!$ ac.ontectm1om _o. mi111lt't'<'s. Fucnn 
episodios memorn'tlcs ya. en bien, ya. en nu.ü de. la Pa. -
tris. 
¡El octo heroico del p'l.eblo de Lima CQ.,l.Udo en com.l'0cta 
tIlb.94 c:ere6 el cuo.rrul do~ ~ resistía el Coronel -
T~';s Glltierrez, asesino del-Pres1.rl.<,,;nte Balta, el 27-
d~ julio de lt"72, obUgAndolo n .. p-_~la'l" a la fuga, 10 que 
pe\"Il1iti6 cl'Jptura:rlo,.'! 1mponcrl,~ el terrtbla c4Stlgo dal
l1nch ¡¡mi ento • 

Como 6.cont.:-dml,;:onto tremendo cabe t"C-tnOl"Dl" la. .. 
lru\S;.1cr¡~ de jafe.e y o[iciru.es sublevados en la noc.ll(! del 

dI: dtdemhr~ de lt30 por orden del Consejo ~ }.'anis. 
tras y el asesinato dcl-me:rítisimo Ge~r41 Varda en 14 
""dragada del 4 de Fo""'"" do 1914. 

'El cuartel solo tuvo figuración en actos revolu -
clonarlos. El último que podría. recordarse es el <tal -
Sar~nto l'1na:p.t.ya, CtI·.1'WO la }unta ót Cobicl'nO de S:l -
m.,ne? C:campo, en -331, en 'l'1>J. 9~ subkv6 el Latcl.16n
de :i.nillluteril\ que lo ocupaba sa.l.k!ndo ll4.Sta 13 plaza d~ -
Armas c.on pcqt1eüoe vehículos bltnd::ldos do 'transporte 
de rn:u:niciones que ller~:ron al pa.{s ~lI!da. 192C, para 1"le
to regresar al cuartel ha.sta que f¡M·ra Oorninado por -
tropas de la Esc:uela Militar de: ChO'f."1Uos y la valiente 
nc:c~ pc!rsonal del "lorro" el ca.mand.m.tc Custavo -
Jtm.!nez Minlstro dJ.'!o Guerra .. Huapaya f'l~ captul";!do .::n 
ctt"Cut~stAndss de haberse escondido en el accqui6n abo 
w.&do del Huattca, tennlnado ast. e1"golpe" sin pena.:
ni glori4. 

{""5 1;l""iliS'lt"' W".nucl d •• Dl<:c1onarl.o Hist6r1c:.o Blográ. 
fico a.,.;,1 Peri. Tomo Vlll. Pág.390, Librcna lmpl"C'!,! 
ro Gil S.A. 1,)34, Lima. 



llaa .. hace poco. do. "" lLomaba c:orrIflItcmcn 
te en el medio chil "Fuerte de Sanu c.a.taltna" al caSi 
-1centeD4rlo cuartel. Pero tal denornina.c.t6a. de; '"fuer

ta" O co.tmabN dc.l nombre, f\le d.:~rod.ndA cuan .. 
do $e c:,,1'Ib .1 cd1ilc1O (Marzo de 1%;1) p" .... !"l_¡¡ar 
la awnld& l;tcoLU de Nrola. liD 1.& ec: .... l~""- 0610 -
qu..w. camo "tsn ... YI.I/;1e. del c_l la fachM •••• 
tilo neodúico C(" UIl& 101 .. torre c:udr.4a bada la -
¡rlet'ta principal y en donde .1 _CIUr 1& 1l..pt.bllc ••• -
hM> el maravIII.,.., ""loj de 11_ Gallo Y en el _
'IDO den:cho un mi 1m, b.aWeA40 CGDM~ al 
corte lo. otro. tru.s I por qut: cad.. eaquma remataba -
con un ton:'\;:.6D. 

"ID curtel e. 1m belUsltUO C!jeJ¡\plar, IÍn1co en .. 
aue.8'h'O pafa de i'l:l"'qultectl.lra militar de -:...,.... ... 9"» 
Con 8'1. encatllto a la vez .... 1"0 por au evécmr .. litar. y 
y .... do.o. Uaero. eles_ mv • la _ra dMeio -
eh.,,,,a de 1 .. que e .... prod""to tard(o • todo el TeClnto 
10 encU4dra "" io61!c1o _raUba a1mo>~ _ u.,e 
pocos ~~ eucerr&ba "" -bUlo mu,y "( ') 

l."3 H13 ,-1" vE 1l0l>1ll'12 

Esta 1Bc .conocidi. por Cuartel ele San.to CataliD.a,eo • 
un.tnd'd& .obN "...... de '-UI._ de 1M aDIlQuu 
h;.K:rtal narnodi.' tfperdidaho d.l'Cuct'd' y Se "llaoa". 
I""-tenod.,,,,,, la pr'IlIIoor ... 1 J.IarJ.aotmo de la C"""ep -
cibu y 1& s ... .md& ~l de .sUla Cato.ltn.s. 

169;: . - l'n 'ErectD.por a ... rttu ... el<: 3 de j\lUo de 16~, _. el 
8crtbeao Dleao F<trn.lNle. ~ ... tal\O,(r •• Q¡1), .1_ 

terio <l. 1. S;""".pclhn vendl6 en _.1. peor 150 -:. 
oiloa .. O. ¡ ..... de AguUa.An¡:ulo la hUén.. U .... doo <101· 

'\1ow rd' o 1IPenUdO ti qUoJ. ae atl=ndl¡ de sdll l. Plaz\Wla -
de S8l'U C.tAliu nllsta h. auerta 4--'1 },Tovtctado de la -
CompoUn de ¡ •• úa, y '1ne cotaba dividida eD do. pe ...... . 
por 14 .... U/r.l& mu .... 11 .. t.mto ,. la port.>d de:3_ c.. ... . 
1111& . 

¡ 7:" • - Por """'"" de flte, $U bija, .1 pad I're,y A....,.. de -
¿W;a. ~a-.pa.6 la <mlue ...... D.Pedro • 
Tramorrlil. ....,rttur. de !I de Setl_bn •• 7:;¡1;, 
""te Crlltob<ll 1 1..> ... Y Car:"Jal (, •• 6<;). __ _ 
aste t,.,..puo 8610 par toa tltu da ~ '.1 pn-... . 

, 7s:J. · C'or ~critu .... de 14.., eertombre <lo I r.>t, _ el ... ... 
cxrlbano Criatohol de 1..> ... Y Carbajal (r •• 76) •• 1 ... -
"'" Fray A¡utln de ¿1~a _6 Y' _apeal> al antoclt -
c.bo D .P. d", Tr . ... rrt la enlltelUfta .. la ln41cada 

/. 



"Huerta Perdida" obUglndosc el secundo ft. pagar el .. 
.,.".,.. .. nru<>útico de SI .625 olMO ol l><"""otorlO ... 1& 
Con.c:.cpc:t6n • .Al marcon de esta mtsma e 9crttura, D.
l'~dro Tra.oa.rr14 dec1ar6 que 1 .. =flteuslo do ut. - -
Ime ..... 1?<'rtcnccl4 .. su e.po .... n •. Ntcolaaa de la 1'110 ... 

769.- Por escritura de 1< de julio <le 1769, ..me ,,1 Rocribano 
Pedro de Jar .. (1 •• ! 12) el HO!l&OtM-lo d.e Son ... Catall -
Aa. Voalld16 • ectulo a la m1sma Da. Jltc:otasa de. 1. Psoe .. 
un tcrNno f.!D. h. Plazuela de Santa Catalina, ircmte a. 
d1eLo Conwnto e inmediato. 1& "Ht.lert& Perdida'" • 

1 sot .... t'o~ fJ\l.l/!rte dt: Da.?"tcolllsC! de la Pres(t (le Tt"emama. ... 
8US hcl"\!'tcros C'etebr41"On con al Coronel D.Joaqu(n de 
la Pez..,l .. , q'le "",,, .. ,aentaba.1 Estado,una escrlt'lra 
de ceneo o .. "",_euro 1?<'rp6tuo, en V1rtud de t.. -
c:u~llos primeros e:ñrc.l;aron al oogando la enUgtlO ca-

o ~ <¡Ui!d6 por bti!nes de t.. d1cba De.Nlcol ..... d.e l. 
Pl"\!aa en la P1azucb de Santa CateliD.. y terT\mOS -
~~ntes 'l'.lC: u.ee~s!taba el Co'bt.l:!rno pera const:ru1r 
el Cuartel de Arttlleña, etc. 

En eeta propiedad exterl4 ma po.rte realenga qU!: 
l'u6 t.. del Mon •• terio de $III1t(\ C.twlna y otra..nrt ... 6-
tie. del ~'1on~.6terl.o de 14 Ccmcepet6n cama 8tl ha n.to 
Jmtertorm.'.mM ~ Este a.rrcnd.Il1:ntonto debía. dur'at' todo el 
ti.:spo <rlC l'l1s1era el Cobierno, y la merc~d caoducU
ya q"..1e d~ 1M ebanar 4 los tnunarrta 5eÑ tJ. 00 anua .. 
les y al t.rmIn.Ilr t.. enftteusl. d.ebfA pa!lU' ol I,.!"""",'c -
rio d.e la Concopctbn el can"" d.e ,t1 rl •. por t.. pa ..... 
que ttene da la huct'ta "Perdida.", descon:tAnd~ eata .. 
e""ttd&d de t.. merced. cOtlductt .... pctsd.a. AsI consta -
de 1. escritura de 1- de abrll de 1 ,ante el Escrtba 
"" .Mdres C6le1'0. -

¡i l2 .... Por escritura. d:! 1" de m.:1I"%O de 1v12, ante el mismo -
naerlb4no D.AndZ'1!s Calet"O, 10$ m1smos MNde\.'"OS de 
D •• Meot.. .. de t.. Pro •• d.e Tramarris ampliaron la e. 
crt.turA fUltCrior a tavot" cU!t 'Estado, 46ndolc en 1& 1Dla"': 
ma calidad de arrcDd,:tm'ento perpétoJO un terreno:lnme
di.lto al antQr1ol" .. pe~c 8. la huertA "Pcrdtd4'" t 
por el canon de si l,IJ """"tes • 

rC' 2.- Por escrttlu-a de 140 lb noviembre eJe 1 .... 12, ente el mis
mo }iscl"lbano Andr6s Calero, los m1smos heftede1'09 -
00 Da. Nteolasa de la PreSA emptü,roo. a6n las anterio 
l'\.!8 escrlt<.Jra8- ~ favor ckl Estado, concedJ.endo A tsti" 
otros terrenos tnmcdt~tos a 109 «ntet"lO!'es, pot' el -
m19t!lO t~=- Y l. ¡>C1lSt6n el<! SI. 1\5 "1 me.. fin ...... -
escrlt<Jr4 se ~st1p'.lt6 qu.e el el Gol>1erno quúdeec.....t -
fl"lrir tA proptad&d Y 1 • .,...,rlO1', pe¡¡ar¡ a 109 ... _ •• 
rris 1" cantidad. de SI. 27,l;lO. 6 y t "Ia. 

1 .. 



Ift7 . - P .... eocn ....... .., 21 de jomw de J!:67J ánh el E.erl~ -
D.CI_ Joa Su4rez (1 •• 277 vta.) d Sup...- Co!Jkr 
no ",,14bt"6 con D. EmlllO .'Iltlulru¡ i'! ¡>o" ... te. de TIlrios ':" 
1_0 ele te ...... _ ~. al "'ap4klo <lal Cuartel de • 
5~Il ... u"'I_, .... rirtwi da la ~~ AllI&o.u e..u6 al -
C .... i.""" loa 1ot.to ... rea.ioe h, f. a 7" cJ.!1 'PlauD 0<Ij" .... 
to .1& e.ec.rltr.ra ee. c.amblo 4\l otro lol\l "W.do ~D. el .. 
mismo pluao en el _ del ...... Ie ..... "" ... el Cobkrno 
c ...... aaquel .. 

1t.."'9.- I'or ley a. 21 de _-Wml>N de. ¡,:"J 01 <::_80 ._ .... 6 
al ~.""" par pe_'car 610 b-ea del Cuutcl de $.,.t4 
Cstalbut __ .-. de ~ _1 li8tade. tlIcl>o -
ley.o ___ • ' 

L .... OC~N 2S d. 1 ... 'oO- ·x~.o.Sdor ... :tl C~ 
__ ha ...... leo q,.. V .E.~"'''''''''¡'' e .. loo 
beNdero. CY: D. Fe4-.o Traaarrla, 4 lJCÍLWU!a".l 'rea ... 
dal Cu.-lda Santa C .... ¡ .... 7 el cc~"" *~eente •• -
""" .... JbIu ele lO '1 ka.! ftocal, deducl<lDdo da 1 .. tota
ltd.:i ele eu .,..101' el u loa ecuot qua go1YU\ .aot.N ello 
7 q"" al ""nfiC4rsela ," ....... la.., u¡Cte'. le eatlpuldo 
ea la. clánnl&s tereara y c:u&rta de los ~ de _ -
a't'l'\mda_nto de • de .bril el.! '! '~ y 14 de DOñemb", 
d "2. ccwtr.&Ó.08 onl'ro loa ber.d..tro. eL:' ~ Y 
.1 Golt.emo1üpdlol .. - Lo C(N¡mlD'C'emo. a V.'E .para 8 1J ... 

tnt<I1~D<t_7 ele .. •• fine •• - Dioa C,.."", JO V .E.- • 
Fl'Il1ld.co a_o Preaidante dol ';'''''>do, M&riuO -
1&0110 V,,1eAr.:.'. Prc.icIeJ>1e<lc 4t'~r.de Dlputa
do!! ... F<tda.rteo Le60. y l...!6L, ~r Sc c1'd4t1.o, -
l>eIlollJ...ra, l>l{1uto4o S...,rot...w. 

Al .. ""_. ";oj¡mo PTe.~ ele !.a F-:ep/ibl1e •• -Lt 
_. _r. 2.1 de 1 f~ .- €ümpla •• , rotlstro •• y .... -: 
hlíqu... . " l! ibri.c~ de ¡;.I! . -.:bOl;.:o:lo. 

'(9 .'" Por ~e..so1.ucl6n ..J11pNmA do: 7 de enl de l~,' se man.d6 
6stgn!..t" d fuerte de Santa C.ta1kla, la dobcl6n da .. 
~ ,3JO 8"ton •• ele -.¡u.a. 

Lua. , Ahl.l da 1\,.31 .... V&.8to .. te u;¡w''''''t. 7 1'UU1ten
do cLt los tnformee ,1~1 R.evc:reDíllo Jo - h'ot>OlUano y ele1 -
J'.rq'l1tecto el!!! ll8t4io D . A-1&n:1el J. nen '1.artln, q.,te el ... 
Irt.anasterio de! Sent C.ul1ll& y el fueJ""le dl!1 ad..smo nO!!. 
l-!."l! no di!JfrU,tm1 -'el caudal d~ a¡qa q1l! de ... Uempo in
m~ori&l poseí n; _Q.le los 50,400 go¡~. que correa ... 
pa:¡d.e A ~Ici>o :~OI1Uterlo y .. 1 hierre <le S ... Cutal11l8 
por cr"'occ:i6n cokJnwla ea en de 1isP_ de It67 entre 
el Cet"el\to de 1. tmp1"Cs y el 5lndi.:o&1 Jrlona.t4no, ... 
debe ..... ",etitufdo en el de. ¡ .5e ~lar&1 ~ la L:op", 
8 .. &=1 a & e.tf oblll"'2d.t ti:>nst .. c.~r dlChO& eetabled :
mL!ntos con la dotl5CJ.6n ~ 25;ZOO WJ,lon.u c:ada UDO. por 
c::%!lerÍ"Ja dUdnu .. e tndependi.!n~..... e$';ÚJtr_H, COCIU
L(quese y _ 111 A ... pi eto Jel Lotodo,D . M""",,1 I.San 
tlartfr¡ pAr .., eIe~!do c.=pllc:1 ll1O.- aúlorlCA de g. ' •• -
V.l=J. l .. 



19'5.- El ingeniero D.Mi¡¡uel Rubio, lev .... 6"1 plano" hizo -
1 ....... ct6n de cate Inm>.leble cono slgue:-Lw¡.,ros -
Por el f'Nllte la pIal!uela y c.tles D.nel<m&ilíUí; por.t 
cO$tOdo deNcho "utrando la c.tle de IIrte_¡ por -
al costado u<rdierdo la calle del costado del C~l, 
4&. del jir6n AndAJhuoyl •• , y por el fonde "'rNru) de -
F'brica de Tejidos de S_ta Catallna.- PerCmetro-I'tr 
el hente 1lnIl 1100" recta ... 16SDl.~, con poque¡¡¡¡¡¡ -
contorno& CDlC !Sobresalen; poi' él cO&to.do «MNcho, .. 
otra ¡tnc. recta de 1541>1.-'0; Y por el loado dos lfMu 
t"ec.tu.$ de 2(;. •• 20 Y 123m.23, ~apeet1wmente, intc -
rru.mptdas por un I1"'C.O de drcU!;ll"erc1U::la., y poI" (!l CO§. 
todo tzqulal'do ctralfnc. NO'" de 132m.20, 1IlI.Idae a _ 
la. lmeas del ~ntG y del fondo, arco. da circ.\m-
ft!rencta... El ~a en ~ste parí -
metro •• 
Consta. de ' •. JI.!! 

tos altos. :,;~~; dJ'{AS, aonnitor108 de 109 con dos 
CUartos, cada 1l1l.O, cuarenta y piezas 
• dep6s1toe. 6J"mIW, municiones,ve.stu.arlo,etc., 
pcndeucill. de la macStJi'aJlZa:, oflcina, capUl., comedo 
res, befi09 ,cocine, tres partos y d08 éXtcn.s~8 de :
terreno dome estln lo pesebre.ru, etc. La planta al ... 
ta comprende dOs departamentos para oficiales con '6 
Y 11 habitaciones l"é&pe:ctivu.m.ta y uno para .cnfernws 
con euatro habttaciones. /ldem6s dos plCZ;ltS aisladas.
l'lbrlea .- Las porodes son de adobe de distinto. e. _ 
peSOI'l:!S; lo..:;: piS08 de ta.b14j mo.sa.ko, c.oncreto, pie _ 
doras y l.drlllo¡ 1"" techo$ "" tabla de 1 ,,6 y cuuto
MrCa de divel!sU dbnel'lStona.s. Su e8tal4o genen&1 no _ 
•• boono.- Tasacl6n.- V.,lor t.rl'I!110 S. '62 .970.10.
Valor <le la fábrica S. 14; .629.70.- V.k>r total _ 
S.304.59~.;.ot trcetentos cuatro mil qulnientos noven .. 
y 1I."..unre 301c8, ~nta centavos. 

T""",cri¡X:lón dellnfonM del Prof. Luis Godoy. 

• 



2.tx".-ri3TAW ACTUAL 

A tr«v':. dlJ las .ac~slva.s solieltttdf!s por QC".l.par el 
'área del ";x CUJrtel, "}y" onumento Histórico" , por par-
te de 105 diferentes 3ectot"cs (1 inisto.!rio de Justicie , -
J ~tnistcrto de Ld·lC,J.ci6n) con el pr0p6sito de. llevar 
4del~nte s I políticA de .attsfacer les n,,-'ccsldad.::s ~ -
5U' cort"~spondientes pUecos, se ha venido cometiendo 
el et"l"or dI! demoler el 'Y~ de '!st¿ p .... trimonio arQ,uitec 
t6ntco, constttayendo así un d~sli..:.. de las o~1tori1..1ndcs
~bt!rnamento.l~5 en nc;rl.lvto dd bf'.:'ldo culturGl. De C4!!. 
te modo.el '.on'lmento fu~ rcditc1do e su mílf!ms cxpr~ -
slbn (Areú. ,,1)(',..) Ml) . ror apelacibn del me ante el 
'\ l1'1tstcrto de i dücdei6n se. !la tretado de llegar 8 un -
acnrdo pnra dejar ~in efecto le. demollcl6n de las cv,!. 
dras y el pabellón de l~ nfennerílJ, a rin de adecuar los 
e:spoctos exist.mtes pt\rA el f\mcionamiento del colegio, 
l o cUCll no t¡lVO ninguna ftco.odl., ':u cambio se ha podi
do evitAr por 10 ffi.;!.n08 la d'!'!l!\oUci6n d.e la Capillo de • 
3.'nto CIar.!, elemento arq'.litect6nico de rr;J11 valor, -
correspondi.-:nte .. la tipoCl\. ~eoclástca, obra del Arqb. 
rt"esMt~ro .JAfitiU -Ma~stro. T:.n eons..:!cuepcia actual -
m..::ntl.! se tiene '.U1 5:rea total de 2.900 mt • 

1 . 02. -v ~ JC? IPC"ICH DtL - 3T ADC ~t LAC, ~CjT"'{'f)CTr~~.f(j 

2' .O~. . ~CtM El'T AC10l-1 • - La ctmcnhci6n. de acucrJo i. 
~ ha expIor ciones rcalbadas , es a ho.5<.1 O<! ph.,dru • 
de diferentes medidas; al~unlls zonc.a Tnacstran unuiniED 
tos tal COMe se lIpred4 en la gnll!ría po.ra.l~la <JI Jr. -: 
,AnJehuayl as . 

2 .02 . 2.~¡'..U1.C, ... ,.- Lo! muros son de adotJc-;ladrillo,
yen t. scsunilií planta de quincha.. Los mUTOS de adobe 
se. encuentr"ln d.e.terioro.do3 en las zonas del Jr . And.a
h!Joyla5 PJs{ como en el parL\l.-nento qu~ db. n6c111. la tale -
ría del pe,tto principal , debido a la. pr~scncia de li..une _ 
dad y por lo (pi.! 108 muros h .. m p.!rdido el Nvesttm1en 
to exponiéndose l'I.ltntempcr1smo. 

De igual modo se debe: indicar que (l raíz de las 
lnte.rvenc lones da reror:tamiento existen ¿ouas donde -
se notAn calzaduras mal ejecutadas con diferente. ma
teriales (ladrillo, piedra, etc . ) constit-,tyendo tambt.!n 
otro factor del deterlot'o. 

Lc1 estroc.tlu'1i1 de la sc&,mdll pla.nta es de qutndl.a. 
1" miSa\(! Ql1e' se encucrUra en mal estOldo de. conserva -
cihn . 

2 . 02 . 3 . -TECHC3.- 1.6. cubierta es de UlUl..!str,zcturo 
de madera a b4se de \3.A.as, vi,guctas , entablttdo c::ubi:!r
to con torta. de bllt'ro y laarUllrCorriente ; su estado -

I • 

• < 
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de con .. rY4cl6n •• phlm<> (ambiento 101) oolvo laa -
visa. prtnctpalea del ambiente. 103 'lIJe NquleNu Um-

f.te-za y tratam.Ltnto con p'N.scrvQJlt~ • • La cTI.1jÍa par .... 
el. 01 ¡ro t\nd.ali...Ll\Yla.e tiene uno serie de teattD.Aa que 

ae encuentran ddSprovtSUU de vtdrios, rcq:alcrea\lDa 
re:pos1.ctbn to1..\1 por encontrarse Itn m.sl esta.do . 

-:1 entNptso de la úntea Cuadt"4 pot" encontrar ... 
se en tlUll estado, estA reforzada con. puntales de ma .. 
d~rol. por 10 que requiere un estudio estructural min'i. 
ciosc. 

2/'12.'.-1'130'3 ... toa pisos en los diferente. lImhlen 
teJ .on. de locet.u de 20 'Z. 20, m.a&ra y cemc.nto puU-= 
,lo . 

• ~ p~tto rtnc:ipal tiene .m piso a. 'LasC! de o.do .. 
qultwa. ':'0 cc:nernl 108 pisos SI! enc.'Jentran cm mal ~.
tado de conscrvact6n, por la pr~8f:ncla de. wlDledl!id. \ .-

2."2 •• -~r.V::.JTU~lErTC' .- La totalidad de los PS!! 
mentos tlenm un revest "'nto Q. t.ase de harro, 105 .. 
Q'.1'= se enC"entr<lD desprendidos y al1.eltos ~ Los tmlroS 
de lndrlllo (torrebn y puestos de virU.nela) tl~t'n l"C ... 

vestimiento con m.orterO de col y arena, que tamhi~n • 
se cmcuontrJn de:tertorados_ 

Así mismo se Pllede «¡)rtcbr dilercnte. capcis ... 
de pintrtra .apl1c6daa en distintas ~poc4S, notándos<e 
tma combinaci6n de color.:s, reaaltando d azul 4Í~1l, .. 
OCr<! anwrttlo, OCN rOjo, CND\.a cal, eltc. 

?fl2.f .·C¡\~'Pl ·TR'R l.r\._ La. c4rpintcrh en staucrül
~9 (}4 mod~rA • t.mto de puertas y nntana.. con )"":11)4-

moldtlt"/J.d·,. y '9t,.r~ 1\l1: con Arco d..:!)'IlccUo p'4Uto . 

La torre ea de: D,a.de..zoi1, tiene 2 cuerpos qtlI! ~_ 
DJ4t& con 'ln t_cho el 4 8~tt', se. tllCW1ltra eD buena. -
condiciones de estabilldatl . 

l.'"' s v~n1:anI\ S tt~n~n rajas de fierro q'le ae en ... 
ct"'cntrLiA en O!lCn estado d~ ConS'~rvBC~6n, .sl CO::!lO 1..
.r~ 1'" s del .sOJT~ 111 z de: l4s p'JI! Mas. 

Z.QJ.·DcSC~II'C!':lN DEL liSTAD<. :J)!l-lI1.5TALAC!C,I¡¡¡:3 _ 
1 •. Lf,CTltlCA3 . 

El r:x C\H\rtel ~leI\U. con 2 medidores con stlmintst-ro ... 
d1! enet'j-"':Ía elictrtca trLfá.sica de E:,t'a'Q potencta, cUYO' 
taulero. e.tón u.bicados en el ambiente N· 1!) l . 

Ln tnst.,utC'i6n.es • trJ vée d.e '.m ctlrJ.b.a.do visto 
f1 través de 105 tn'l't'03 Y cielo 1" O., lo. mismo. que se 
<:ncuent1"4,.'"\. en In.:.tl cstndo . 

2 . 04 . -DLSC'UPClC"· Dr.L ttSTAD< 'Ót 11 JTALAClQll~" _ 
3AI\,T ARIA S 

Sxiste un lI'untnistro c:on medidor ubicado en el patio ~ 
. l . 



"l. 

• 

l . 

rllldio1c..,~rI de.1I ¡ 14"4~1 cu.l ..... par 
te IJ un lJCQ.'U! o belio, " lcado entre el amblt!Dlz 1-' I Y 
la c-uldr • 

~.( hmo l. t ubO" . de.*g.1a .travt.~ I!l ptl.UO 
prltiCl "r a1lm.@nt .,.« 16 p'N1f Wt& rf. ele "ba.i.íc. -
'-é t~", «'Wd31'do 1..'1l cate cQOdIento C' oe:pt t ame:nte -
(!.mo.t.. • 

L .. I.iGt.ñ 46 ·b"o~u el , I .oUt_t .rt -
la;el'"'! tí" a~.l r . Andahutlili:l.. , ttc!:sm-.na aliaent otlm. 
tndcJM'ndi , nt~ deade 1:8t JI' . con ÍUls t lben4 de: rJ 3/4" I 
tc:tu.almett.fe .. f:~It1"~ c.l 'dluraA:o . 

oy se ttene V'ft e o lnjg1MO en 'Un ca.t lldo ~l 
p··tta \>tIQd~l ... fo ...... ,...,.,olciniol . 

red de de •• ~. -.;:,. eJlcll4'11lit.ra obftntÍdtL.--por .. 
111 d~moltct'" p~hldd p.llN 14 (~t'r"tl('d6tl:de l Cen -
tl'O dll~ tl..-oJ "dndos •• o1:lln.:nt: tu N4 q'.lt! deumbo 
ca IJ 1. ~d p6bltc-'l do 1. Av. l tcou. de '1~ro1.4 . - r I T,,. 

~, .. .. \- ,. .... 
0.-''"''- • r '/'"en.".. ,:u, _si<1«4 'I!e 'rte r 
10". 1on. .::tnto .... rqu.o16 je4~ como a.r<r ... ttect6n.1C:1I~. 

p4.r. OJtcner una flnr vt.t.6ft aC\lI"Ca de la de lntc.\6n·
del Proyecto ttfI ~~;t ut-Aei6n.rt ~\:antO • pl.o., IV; o, 
• otros él.m: tOlj -qu. ~8rt ad6n COIl .. l j~ kf . 

... "PI'. .... ACI' ... "-~r.( l('( 1-' ~ . " " Ir J 
L. Jll'G;ll"e_" .se loa au .... qua clelúa .. r-

~w." ......... bdclar 1M ..... arc:tmaa ...... 0 .. 
\6ak ... tllft c... .,.., ...... i. loe~=.':PI delún .. .. .......-1: _ t.e..-. ........ l~·ubk .... 
el_ de la ...... ~I, _46W6 __ -
oIlc1a& pr\1Idpol, ......... . 1O! ................. ~ &1 .. -
."ho .. 1<1: ... _ ¡niDdapl, ___ 102 .bk .... el-e_. .~ 

l!Il Ia.~ _. __ blla ___ 1 ..... -
... <a 1 Jat. de altura .pl"GX.) la entrada a tmO de loa -
cuatro torr"f;OM' del euarul. 

e ..... 1 <_. l2O) _.'0 .. por 10 .... -
d, •• " ft s,M .... 

P_ P.-...:l .. I.- lit ,n.o1O .. ~ _. patio. 
en donde ac ublc:. COIDO '(1II.bol0 del cuanel, un caA6n. .. 
hecho . be .. ele 1l4 ..... fuadid·, '7 .. ltal. ua ,.. .. 1 s _ ......... " _"o 01 .......... lur la bGoI.r •• 

l. 

'( ~ 



3.02.- EXPLOltACIONES A.'tQUITECTONlCAS y ESTRUC -
TURi\LES.-

Se han cIc.arroUodo lu explorectone. en ele
_too uqultectlln1coo ...... re ... ltentu, u( - JIOI"l! 
datI, c:oronact6n 4e mu.roa plaoa y elementos que ca .. 
recterlZen al Ex-cuarkl,lpao_s de ng1lanc\.a de Jr. 
lnombarl). Tanos que en alguna. ~poc.. estunet"On .bl(!~ 
toa y que poeteriOt"f!WDte fue1"Ol'1 elauearacloa. 

Al realizar ... leo u¡i: .. d" .. eo de plooo en 10.
ombICIlte. 101, '02 Y 121 se ha enc:cmtrado 10 .lSlllante. 

_me ¡fJI ,a .20 ~. ~I ploc> &ctMol .. en
coentra un pioo de"'"tidrtllo de 12 x 22 dbp""atoo "" -
aparejo de~p\ruI. pez 6 pnlmera. Igualmente en el •• -
auán l..!.2lfta .60 _ •• del nl ... l del ptao aetllal .. en
culdra .... empeclrado c:QIl c_ ~ado. Aalm1amola.-

plorac:loM. del _blente 1021!io* hall damoatradG -_.tú" piaOl _la ..... al Mr'i22, ~ro .... dlfe"'-' -
nl""lea. --tlo/ j 

L .. explorado ..... ".tr1Ic:turale. rel«loo_ a 
JllUroa han &!1iIIIMtrado R. mal e.tado d. cOIl.te!'YaeibD.,
detec:túdOM araMos grt.etaa ell lCM eDOWatroa. ast .. 
como lu sobre luces de. loa vanOS como ae puede apre
ciar en el ambiente 102. ,. 

L. viguetia a trawI de la. exploradoae. de -
aueatran estar atac.cto. por xU6f~ y thermitaa. por 
lo qua le determlna su ellm1nscl6n. 

Por otra parto .. hall reaUzado explorectoael 
de lo. copaa de pintu .... exlstt .do cI1fe ........ colo .... 
tanto ea la, puede. iIlterloNs y exteriores; en las .. 
JIIlleatra.8 ae notan los c:oloreas uul ultrmnar, blanco, 
&rla claro, enarGljado, ocre¡unartllo, color Uta que -
resulta de la mez.cla de azul ultramar ca. poco de oc:.re 
rojO y cal, dato. proporc:loftodOl por el Labor"torlo-

tm!co del Cll!. BM. 

4.00.- PllOYECTO DE lI.ESTAUlI.AClON y ADECUACION A -
NUEVO USO.-

4.0 .- PROPUESTA DE llESTAUl1.A~CN.- L .. explorllclo
DeS fíAi ditermlñAdo el erado iñterftDd6n, en 10. -
cltlerentea OlIIbIcatea. Se ha definido la reapertura de 
al_ venoo, .... COlDD tambIP. ellml1locl6n de taOl -
C('IIl. que he eldo coeatrufdo. reclmtmaente. 

Se deberi en lo _lbla oatablcc:er 1. _ota -
en ya1.or dellKllm1MDto COIUel'Yodo au orl,ablal1d.ad, -
para 10 t:ual Be resUtutrl la. t:oa.aa derrufd .. , u1 

l. 



En cambio se deberá. élimjnar construcciones -
ad1c::tonalea que se levantaron cksouée de hAberse pro
ducido la opertura de la Av. Nicolás de P~rcl",(om -
btonte. 1 '4, 115, 116, l ln los cual<o. nc tienen ~ 
na NlActbn con el monumento. 

Le ohra dd. NsteurACt6n debe t.un.bt6n tener el 
c.ar6.ctcr d2 hacer preva1ec~r la. personalidad del 1110 -
nu.mento, otor~pdo\e SU8 elementos mas c:aractel'Ístl -
cos tal como fu~ un 1",,-1 mi.l1far, en el c'l41 se produ -
jc.ron hechos ~ de una U otrA' manera. so relaciona .. 
l. Vida mUtar forllWldo parte del ""lúmon de 1 .. M.to
rL< de ..,..,s_ pús. 

Con relact6n a la propuesta estructural se ha -
&1term1na.do tn:mrventl" teniendo en C'I..umta la gravedad 
cJa los el~meutos, par4 luego camhta.rlos dennttlvaDl(.!n 
te. En el """0 del muro '1'''' dA bac14 el pútlo Prúl<:ip8], 
8>2 dC''..>cr. reconstruir el muro considerando la dt~t 
ci6n de los vano ... """" de otro .... tenal (ladrillo XI(¡ 
re-apet.a.ndo tncluslve el cape.or del tnut"'O, Y pl"\."'Veendo 
evitar la humedNl, todo esto de acueroo allnfotme. -
~C1ltc:O , r~1actonado a eatl!: •• pecto,el mismo que ad
tmtomo •• 

4.02.- ESPEClt1CAClO?lJ:3 TEC:ICAS . -

4.02. l .-DI: LOS MATERlALllS A IiMPLEA'UE. 

M ADFRA. - Se utUizar& ... dera toraUIo para la e.t,.,.c 
tur. &1 techo, debidAmente tratada con Duramad JE-:\ 
• • 1 como p.r. 14s llave. en el retorzamtcnto de: muros 
y/o encuentros de J1l'711"OS. 

t 4adcr .. cedro para 14 rcSt4Ul"u.c16n de puertas. vt!nta
nu, satc:on.M y teatlnaa. Y' I o ftst1tuci6D. de los mism::s. 

ADOBE ... S~ utitiz.a.rA para algunas Calzamll" • .s y l"CID!, 
te en muro., dc~r.m .er de. 148 mismas dimensiones -
de lo. ex1.etc.nte.., debe.r.l uttllzarse o r.brlc.arsc con .. 
tlc.rra de chm:ra. guano y paja. 

L/tDRILLO.~ Para erectos de cam.bio de muro en el .. 
CtaSO conct'Cto de. 1& ~le.río.. debe usarse. ladrillo KI, 
pllroll UD ancho de .45 mts. 

ACERO. - Fi~rro a e.mple .. r~ en columnas de amarre .. 
&1 '""'vo anro de I4drUlo. fy - 4,200 K¡;/cm2. 

WORTER09.- Lo. lIIOrwroe a uül\Zaree para ""stau
r:sd& y e8hadu. .... a de JIl1U'OO. ~ adobe, de.be'f'á ser el -
berro preparado con tt.ct'ra de chuc.r4 sm-andeada en .. 

l. 



.,..114 de ' /4". "",~lada ~OI\ guano,. paja fina. 

El _ro & otllUanoe en ~.u.urod6n <la .. -
ro. de ladrlllo ylo ccmpIDt_lanto de JODlciu,. .. deberi 
emptu 1":Je 1 al viva • ¡;ada en ob,..,. pNparada 
con arena y eelMnio ~. I .. la; de CeJ:Ieuto). 

1'1'> ~ •• P." ID. ~ el.! 1IIIIbt.:ft"". _ debori emp .... 
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00 proeeclc .. con 1& ¡Út>Jr al tompID. 
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CUAR T EL DE SANTA CA T ALINA 

1.00 1NVESTIGACIO~ HISTORICA 

1.0 1 UBlCACION , 

1 02 

Ubicado entre la prolongacibn de la Av . Nicol ás de 
Pié r ol a y los ji rones Ayacucho e lnambari. 

RESEFlA HlSTORICA , 

El Cuartel de Sant a Catalina fué e d ificado e n 
la primera décad a. del sigl o XIX , por disposici6n del
virrey don José Fernando de Ahasca.l y Sousa, quien 
ejerció el numdo en el período 1806-1816 . Pero quien 
fue e l gestor de este proyect o que se cristalizó en 
1806, fué el Cor onl.':l Dn . Joaqum de l a P ezuela y 
Sanchez. Muñoz de Velaseo. 

La venida de es te jefe español en 1805 fué moti 
vada por nueva organi zacibn que se dió al eue rpo de-: 
artillería conforme a un real dec r eto de 13 de Agosto 
de 1804 . P or él fué creado e l departamento de esta -
arma en el Perú instalándose en Lima una Sub-inspec 
c i6n y comandancia gene r al servida por un bri gadier-:: 
E l s ub-inspector inte r ino y comandante general, fu~ e l 
Coronel Dn. JoaquÚl. de la P ezuela, y e l jeft! de l a bri
gada el teniente coronel Dn .Juan Aznar . En 1811 as 
cendi6 Pe zuel a a brigadier y tuvo en propie dad aque 
Uos pue stas. 

La decadencia y e l abatimiento de todo lo con 
ce miente a la artillería provino de l a incuria y falta
de aptitudes de posteriores virreyes, que descuida -
ron esa arma y sus establecimientos hasta r educirlos 
al más vergonzoso abandono . Y por esto son verdades 
indi sputables las que puso Pe zuel a de manifiesto en la 
memoria que escribi 6 en 1806, con respecto al estado 
dI! n ul idad depl orllblps pn qlle encontr6 cuantos ramo.~ 
son peculiares a. la. artille ría . 

La memoria del sub-inspector Pezuela b ast aba 
para dar una i.dea dellament nble retraso y desbarato 
en qu e negó a es tar e l cuerpo de artillería, y las que 
debían ser dependencias de una autoridad central fa -
cultativa. que absolutamente no existía . Pront o se die
ron a conocer l a inteligencia, e l acierto y actividad 
del coronel P ezuel ll. desplegados en l a complicada 
obra que le estaba encomendada : la regene r ación to
ta l del cuerpo de artillería e n que habí a mucho que 
crear o someter a una re forma organizadora. P e r o -
hay que anteponer , que Pe zuel a cont6 y tuvo e l firme 
apoyo de l virrey Dn . José de Abascal , pues a no ser 
así , poco habrían valido sus propósitos y empeños , -
como eucedi.6 durante un año antes l a desidi a. e inca.~ 

/ . 
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cidad d~l Marqu~s de Avilés antecesor de aquel . 

El c uerpo de artillería se elev6 a una fuerza 
respetable así como las milicias disciplinadas del ar
ma : la gente fué enganchada escogida y muy a prop6 -
sito, y los fuertes y adecuados caballos adquiridos a
precio alto, recibían la instrucci6n precisa. "Se edi
fic6 el hermoso cuartel en la Rlaza de Santa CatíLhna-
en una localidad se compro ocupaba antes las -
huertas llamadas ' , 
nos 11 y una casa 
espaciosas salas para alojamiento d~ tropa, sino 
habitaciones para oficiales y para oficinas, sala de 
armas, maestranza general, almacenes para difere;n
tes objetos, comisaría. En una llanura a espaldas del 
cuartd se proyect6 establecer la fundici6n de cañones, 
y por esos en vez de ur{muro sblido haya una débil pa
red al fondo del recinto. La figura de ~:ste e:s un ~c -
1ángulo no perfecto cuyos ángulos se resguardan por -
to rreones de adobe de poca elevaci6n, tiene. 647 var as 
de perímetro y 11,092 cuadradas de superficie, una ... -
fuente, un brazo de río que atraviesa bajo b6veda casi 
todo el cuartel : cinco grandes patios y en uno de elb 
la capilla dedicada .,. Santa Bárbara con apreciables -
objdos, obra del arquitecto presbítero D. Manas -
Maestro . En el empedrado trabajaron muchos prisio
neros ingleses traídos a Lima por consecuencia de la-
guerra de aquel . e l lienzo 

un 
c.c-,,_ la inscripci6n siguie~ 

vi.ernes de Agosto de 1806 día de San Timo-
teo se principi6 la obra de este cuartel de artillería -
de Santa Catalina en Lima, siendo Virrey del Perú el 
Excmo . señor D. José Fernándo de Abascal y Sub
Inspector interino del cuerpo de este departamento el 
Coronel D. Joaquín de la Pe zuela y Sanchez Muñoz 
de Velasco"(O). 

El cuartel permitió una mejor organización de 
la artillería y aumento de sus efectivos en personal y 
ganado, situar dentro de su recinto a la Maestranza,
Parque, Armería y Sala de Armas, y establecer un. . -
taller de fundición de cañones y de balas . Es así co -
md'la unidad de artillería ascendi6 a una brigada con 
342 piazas montadas y de a pie y que fundieran más de 
1(X)() cañones, en los años de 1613 a 1816 salieron del 
parque de Lima 52 cañones y equipos de guerra para -
el ejército del Alto Perú y auxilios para los realistas 
de Montevideo amagados por los patriotas de Buenos -
Aires como asimismo para contener la poderosa rebe -
libn separatista de Pumacahua en 1814, que tuvo como 
teatro los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa 
y Alto Perú. 

/ . 
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Desde esa fecha e ininterrumpidamentf! hasta 18.
primera década de este siglo el cuartel fué exclusiva
mente de artillería, pero desde que se adopt6 la o1'go9. -
nizaci6n divisionaria, constituyendose los grupos de -
artillería, fue ocupado en forma alternado, por unida -
des de infantería y artillería, y también alguna vez por 
unidad de caballe ría. 

Durante el breve período de las Campañas de la 
Independencia bajO San Martín, Riva Aguero y Balivar 
de 1821 a 1824 sus talleres y recinto sirvieron ora a -
patriotas y ora a realistas. 

En el período Republicano bajo el gobierno del -
Mariscal Castilla se construyeron además de cañones _ 
otras armas de fuego, especialmente pistolas y fusiles, 
los últimos de los cuales llevan la fecha de 1886 y se _ 
exhiben en el Muse:o particular del Sr. Dn. Mig\lI!l Mu 
jkaGillo. -

El Cuartel de Santa Catalina está pues lleno de
historia y de grandes acontecimien os militares. Fueren 
episodios memorables ya en bien, ya en mal de la Pa -
tria. 
El acto heroico del pueblo de Lima cuando en compacta 
masa cerc6 el cuartel donde se resistía el Coronel 
Tomás Gutierrez, asesino del Presidente Balta, el 27-
de julio de 1872, obligándolo a apelar a la fuga, lo que 
permiti6 capturarlo e imponerle el terrible castigo del
lincaamiento. 

Como acontecimiento tremendo cabe remorar la -
masacre de jefes y oficiales sublevados en la noche del 
3 de diciembre de 1890 por orden del Consejo de Minis
tros y el asesinato del merítísimo General Varela en la 
madrugada del 4 de Febrero de 1914. 

El cuartel solo tuvo figuraci6n en actos revolu -
cionarios. El último que podría recordarse es el del -
Sargento Huapaya, cuando la Junta de Gobierno de Sa -
manez Ocampo, en 1931, en que se sublev6 el bata1l6n
de infantería que lo ocupaba saliendo hasta la plaza de
Armas con pequeños vehículos blindados de transporte 
de municiones que llegaron al país hacia 1928 , para lue
go regresar al cuartel hasta que fuera dominado por 
tropas de la Escuela Militar de Cholillos y la valiente 
acci6n personal del" Zorro" el comandante Gustavo 
]iménez Ministro de Guerra. Huapaya fué capturado en 
circunstancias de haberse escondido en el acequi6n ab~ 
vedado del Huatica, terminado así el "golpe" sin pena -
ni gloria. 

(6) Mendiburu Manuel de. Diccionario Histórico Biográ
fico del Perú. Tomo Vlll, Pág.390, Librería lmpreI!;. 
ta Gil S.A. 1934, Lima. 
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Hasta hace: poc.os años se llamaba corrlt!nteme.E
te en el medio civil "Fuerte de Santa Catalina" al casi 
bicentenario cuartel. Pero tal denominaci6n de "fuer
te" o costumbre dd nombre, fue desapareciendo cuan
do se cort6 el edificio (Marzo de 19(3) para prolongar 
la avenida Nicolh de Pié rola • En la actualidad s610 -
quedan como signos visibles tie:l cuartd la fachada es
tilo neoclásico con una lUta torre cuadrada hacia la 
puerta principal y en donde al mediar la República es
tuvo el maravilloso reloj de Ruiz Gallo y en el extre
mo derecho un torre6n, habiendo consecuentemente al 
corte los otros tres, por que cada esquina remataba -
con un torre6n. 

"El cuartel es un bellísimo ejemplar, único en -
nuestro país de arquitectura militar de aposentamiento. 
Con su encatnto a la vez severo por su car«:ter militar, y 
y gracioso, ligero, elegante muy a la manera diecio -
chesca de la que es un producto tardío, todo el ~cinto 
10 encuadra un s6lido mural16n almenado que hasta hace 
pocos años encerraba un ámbito muy amplio"(O) 

1.03 . - HISTORIA DE DOMINIO 

Esta finca, conocida por Cuartel de Santa Catalina,está 
Qonstruída sobre parte de los terrenos de las antiguas 
huertas llamadas "Perdida" o del'Cuerd' y de "Llanos", 
perteneciente la primera al Monasterio de la Concep -
ci6n Y la segunda al de Santa Catalina. 

1698 .- En Efecto,por escritura de 3 de julio de 1698 , antes el 
escribano Diego Fernández Montaño,(fs .657), el Moms 
terio de la Concepci6n vendi6 en enfiteusis por 150 -
años a D. Juan de Aguila Angulo la huerta llamada del

'Gnerd' o "Perdida" que se extendiá desde la Plazuela
de Santa Catalina hasta la huerta del Noviciado de la -
Compañía de Jesús, y que estaba dividida en dos partes 
por la antigua muralla junto a la portada de Santa Cata
lina. 

1698. - Por escritura de 12 de julio de 1698 , ante el Escribano 
Diego Fernández Montaña, el citado Angulo declar6 q.e 
la enfiteusis pertenecía a D. Francisco de Zúñiga Soto
mayor. 

1758 .- Por muerte de éste,su hijo, el padre Fray Agustín de -
ZÚfiiga, vendi6 y traspas6la enfiteusis a O.Pedro 
Tramarria, según escritura de 9 de Setiembre de 1758 , 
ante Cristobal de Le6n y Carbajal (fs .64), extendiéndose 
este traspaso s6lo por los días de vida del primero. 

1758 . - Por escritura de 14 de setiembre de 1758 , ante el misrro 
Escribano Cristobal de Le6n y Carbajal (fs. 76), el mis
mo Fray Agustín de Zúñiga vendi6 y tras pas6 al antedi - . 
c ho D. Pedro Trasmarria la enfite usis de la indicada 

I 
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"Huerta Perdida" obligándose el segundo a pagar el -
canon enfiteútico de SI .625 al año al Monasterio de la 
Concepción. Al margen de esta misma escritura, D. -
Pedro Tramarria declar6 que la enfiteusis dI!'! esta -
huerta pertenecía a su esposa Da.Nicolasa de la fuS'.i. 

1769. - Por escritura de 10 de julio de 1769, ante el Escribano 
Pedro de Jara (fs .112) el Monasterio de Santa Catali -
na vendi6 a censo a la misma Da. Nicolas4 de la Presa 
un terreno en la Plazuela de Santa Catalina, frente a 
dicho Convento e inmediato a la "Hue:rta Perdida". 

1808. - Por muerte de Da,Nicolasa de la Pre:sa de Tramarria
sus he~deros celebraron con el Coronel D ,JoaquÚ\ de 
la Pezuela, que representaba al Estado ,una escritura 
de censo o arrendamiento perpétuo, en virtud de la 
cual los primeros entregaron al segundo la antigua ca
sa que qued6 por bienes de la dicha Da.Nicolasa de la 
Presa en la Plazuela de Santa Catalina y terrenos 
adyacentes que necesitaba el Gobierno para construir 
el Cuartel de Artillería, etc. 

En esta propiedad existía una parte realenga 'Pe 
fué la del Monasterio de Santa Catalina y otra enfiteu
tica del Monasterio de la Concepd6n como se ha visto 
Bl\terlonnente. Este arrendamiento debía durar todo el 
tiempo que quisiere el Gobierno, y la merced conducti
va que debía ahonar a los tramarria sería El. 8<X> anua
les y al tenninar la enfiteusis debía pagar al Menaste
rio de la Cencepci6n el canon de 187 rls. por la parte 
que tiene de la huerta "Perdida", descontándose esta -
cantidad de la merced conductiva pactada. Asi consta -
de la escritura de 10 de abril de 1808, ante el Escriba 
no Andrés Calero. 

1812.- Por escritura de 13 de marzo de 1812, ante el mismo -
Escribano D.Andrés Calero, los mismos herederos de 
Da. Nicolasa de la Presa de Tramarria ampliaron la es 
critura anteriOr a favor del Estado, dándole en la mis": 
ma calidad de arrendamiento pe:rpétuo un terreno inme
diato al anterior, perteneciente a la huerta "Perdida", 
por el canon de si 40 anuales. 

18 12. - Por escritura de 14 de noviembre de 1812, ante el mis
mo Escribano Andrés Calero, los mismos herederos -
de Da. Nicolasa de la Presa ampliaron aún las anterio 
res escrituras a favor del Estado, concediendo 6. éste 
otros terrenos inmediatos a los anteriores, por el 
mismo término y la pensi6n de sI. 45 al mes. En esta -
escritura se estipu16 que si el Gobierno quisiese ad -
quirir la propiedad y la anterior, pagará a los trarrtaF
rria la cantidad de SI . 27,130.6 Y t rls. 

I .. 
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1867. - Por escritura de 21 de junio de 1867,ante d Escribano -
D,Claudia José Suárez (E5.277 vta.) el Supremo Gobie!,. 
no cele br6 con D. Emilio Althaus la permuta de varios -
lotes de terrenos situados al respaldo del Cuartel de 
Santa Catalina, en virtud de la cual Althaus cedi6 al 
Gobierno los lotes marcados h, f, e y a del plano adjun
to a la escritura en cambio de otro lote señalado I!n el -
mismo plano en el sitio ~el revolcadero que el Gobierno 
cedi6 a aquel. 

1889.- Por ley de 21 de noviembre de 1089 el Congreso autoriz6 
al Gobiern.o para permutar el área del Cuartel de Santa 
Catalina con una finca de propiedad del Estado. Dicha -
leyes como sigue: 

Lima, octubre 25 de 1889.-Excmo.Señor.-El Con 
gresa ha re.suelto que V . E. proceda de acuerdo con los -
herederOS de D. Pedro Tramarria, a permutar el área -
del Cuartel de Santa Catalina y el terreno adyacente, €

con una finca de propiedad fiscal, deduciendo de la tota
lidad de su valor el de los censos que gravan sobre ello 
y que al verifi.carse la permuta se sujete a lo estipulado 
en las cláusulas tercera y cuarta de los contratos de "" -
arrendamiento de l' de abril de 1808 y 14 de noviembre 
de 1812, celebrados entre los herederos de traInarria y 
el Gobierno Español.- Lo comunicamos a V .E.para su -
inteligenda y demás fines. - Dios Guarde a V . E.
Francisco Rosas, Presidente del Senado, Mariano 
Nicolás Valcárcel, Presidente de la CAmara de Diputa -
dos. - Federico Le6n y Lebn, Senador Secretario, 
Daniel Ureta, Diputado Secrdario. 

Al Excmo. Señor Presidente de la República.-J¿ 
ma, noviembre 21 de 1889.- fftmplase, reg{stresey pu
bUquese .- 'Rúbrica de S.E. - Delgado. 

1891. - Por Resoluci6n Suprema de 7 de abril de 1891 se mandó 
asignar al fuerte de Santa Catalina, la dotaci6n de 
25,200 galones de agua. 

Lima, Abril de 1891. - Visto este expediente y resultan
do de los informes del Reverendo Metropolitano y del -
Arquitecto del Estmo D.Manuel J. San Martín, que el
Monasterio de Santa Catalina y el fuerte del mismo nom 
bre no disfrutan del caudal de agua que desde tiempo in
memorial poseían; -Que los 50,400 galones que corres
ponde a dicho Monasterio y al fuerte de Santa Catalina 
por transacci6n celebrada en 22 de Agosto de 1867 entre 
el Gerente de la Empres y el Síndico del Monasterio, 
debe ser restituído en el día; -Se declaraj ~e la Emp:re 
sa del agua está obligada lbastecer dichos estableci :
mientos con la dotact6n de 25,200 galones cada uno, por 
cañerías distintas e independientes. - Regístrese, comu
níquese y pase al Arquitecto del Estado, D.Manuel J .San 
MartíT) para su debido cumplimiento. - Rúbrica de S . E .
Valcarcel. l .. 



J . N . o. 
INSTITUTO NACIONAL DE CU u6i~ v 

1915.- El ingeniero n.Miguel Rubio, levant6 el plano e hizo
la tasaci6n de este irunueble cono sigue: -Linderos -
Por el frente la plazuela y calles mencionadas, por el 
costado derecho entrando la calle de Artesanos; por -
el costado izquierdo la calle del costado del Cuartel, 
4a. del jirém Andahuaylas, y por el fondo terreno de -
Fábrica de Tejidos de Santa Catalina. - Perímetro-Pcr 
el frente una línea recta de 168m.20, con ~quef{os -
contornos que sobresalen; por el costado derecho, 
otra línea recta de 1$4m.40¡ y por el fondo dos líneas 
rectas de 26m.20 y 123m . 20, re5~ctivamente, inte 
rrumpidas por un arco de circunferencia, y por el ces 
tado izquierdo otra línea recta de 132m.20, unidas a :
las líneas del frente y del fondo, por arcos de circun
ferencia.- Area.- Elltrea comprendida en este pe.rí -
metro es de ~30 metros cuadrados. - . 

Consta de 1~~~:'~~~~~~~~~~~ tos al tos . ¡¡r:¡;ji~:; 
dras, dormitorios de los , con dos ~queños -
cuartos, cada uno, cuarenta y siete piezas destinadas 
a depósitos de armas, municiones,vestuario,etc., de
pendencias de la maestranza, oficina, capilla, comedo 
res, baños,cocina, tres patios y dos extensiones de :
terreno dorrle están las pesebreras, etc. La planta al
ta comprende dos departamentos para oficiales con 16 
y 11 habitaciones respectivamente y uno para enfermos 
con cuatro habitaciones. Además dos piezas aisladas.
Fábrica . - Las paredes son de adobe de distintos es -
pesoresj los pisos de tablaj mosaico, concreto, pie _ 
dras y ladrillo; los techos de tabla de 1 x 6 y cuarto -
nería de diversas dimensiones. Su estado general no _ 
es bueno.- Tasaci6n.- Valor terreno 5.162.970.10.
Valor de la fábrica S . 141. 629.70. - Valor total _ 
S .304,599.80, trecientos cuatro mil quinientos noven
y nu@v@ soles, ochenta centavos . 

1926 
Enrique Patr6n 

Margesi de Bienes Nacionales 
Tomo 1 pág.37, N° del irunueble 
12, Imp. Enrique Ravago Velar
de, Lima. 

Transcripci6n del Informe del Prol. Luis Godoy. 


