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ASUNTO 

REF. 

FECHA 

PROYECTO D RECON.;.)TJ.~UCCION 
D LA TOR .. E DE LA IGLESIA DE 
~ANTO DOMINGO - AR ' UIP A. 

'Expediente ! 10 05 180 

06 de agosto de 19u5. 

En relaci6n al Proyecto de Reconstruc .:ión de la Torre 
de la Iglesia de Santo Domingo de Arequipa, debo informar a Ud. que 
e l Proyecto Arquitectónico, en términos generales reune las condici~ 
nes para llevar adelante dicha reconstrucci6n en base a toda la docu
mentaci6n hist6rica y fotográfica que se acompana :,¡ 

El 'Proyecto Arquitect6nico deberá ampliarse en lo que 
se refiere a de 'inir los detalles y 6rdenes arquitectónicos. 

En torno a la propuesta estructural, deberá plantearse 
con los detalles necesarios en lo que respecta al empleo del concreto 
armado y sobre todo definir el proceso constru::tiYo a seguir en dicha 
reconstrucción. 

UPCR 
ZC/avf. 

Es todo cuanto informo a Ud. 

tent 1 ente, 

.;1...:"'-'1\ e, CERES 
nidad da Proyectos de ~ 

y n-taur&<lÍ6ll 

l)1'CM - 1.0 
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INSTITPTO ~TA~ln~TA' "lP ~'._Tr , TURl 
OEPARTAM ¿NT;.>.L. Ai-iEQU' PA 

Arequipa, 27 de ma yo de 1985 

OFICIO NQ o14-DBN-INC-DA':"8.5. 

MIl E •• ' .... 
.... • P •• l •• zt ............ 

2 9 ;iAYO 1~':" '; 

Señor Dr . .. - ........ ... fa,.'" ..... ',." Hugo Ludeña Restaure 
Director del Patrimonio 
Cultural Monumental del INC . 
LIMA. -

Con el presente tengo a bien hacerle llegar 
el Proyecto por t.riplicado de la reconstrucci6n de la
Torre de la Iglesia de Santo Domingo . 

El citado proyecto arquitect6nico comprende: 
Memoria descriptiva, Historia, fotografias en el esta
do actual,. levantamiento . arquitect6nico, .rGs tudio His
t6rico , exploraciones, análisis estructural y propues 
ta de restauraci6n;T6d~ ello contenido en dos tomos. 

As imismo cumplimos con adjuntarle la opini6n 
de la Comisi6n de Bienes Monumentales del INC-DA . y nos 
permitimos solicitarle sea visto a la brevedad posible
por ser una obra de mucho interés para Arequipa . 

Es propicia la oportuni dad para reiterarle a 
usted mis consideraciones distinguidas. 

LGES/DBM. 
jcc/sec . 

l-\. tentamente I 

GEltMAN ESP HOZ", 
.... lLit.oto del Di.el 
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"EIS TORrA ,DEL TEJ\lPLO DE SAHTO DOr.IINGO 

y SU TORRE" 

Por: 

Dr. R. GUILLERMO HUAJARDO¡ LAZO. 
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CU~.n(lo el 15 ele 2. ;,; o.sto üe 1 5L',.O s e i:i.l::1d ::--.b.,-,. 1 2_ Vil1 2, Ec r :-.los2. del 

')"'-;"1 e] "'''' t I.., (le ',1. ( . f/ c · .. , 4v_o...J I O . ... tan solemne cer e ~oni ? er ~. lev2nt c d n por el l~G -

cribe.no del Cr:-J lildo, Alon~ o ce Jiu0,ue,y a l ;:>ié de ella. ere. suscri-

t e , 8deo.f.s de lo, funds ,dores, por dos fr 2.iles de l e:. Orden ele I're -

dic2.dores ele S:O-.nto Do;ningo, Tr 2y -Die~o rt :·. uso y Frc'_Y J?e.rtoloné de 

Oj ed? , 0yiénes :;¡ é'.rece ejercieron su :'Ji '112 tsri o el1 1.;il1<:: HermoSE. 

de 02.ffi8.ná. Al menos el !1rinero, fi gur é'. pre st ;:;.ndo jur 2-J!1ento en es-

ta Villa, el 20 de julio del mismo afío~ segLlll el acta de voto.ci6n 

y declaraci6n de testigos para. de poner res pe cto a. l a inclemencia 

del climp, C2mé,ne jo . en contra.ste con 1:::.s dondades del arequipe ·i1o. 

Junt2r.:lente eC'l mitad de l E' de cl2.I' é.ci6n de fr;,.y Diego, se cortee el 

documento de esa diligencia y es de su.yoner que corres p ond'i6 2. 

li'ray Bartolomé ser el testigo siguiente ,l1 e c orderaos que el Go ber-

n :::d or don ?r::--,.,nci s co Pizarro fué ctconp2.fi2.do en 1 ;;, conou.ist a. por 

dominicos. 

Ests. es l a Cé.usa ~)or 1 :::. cuc.l 2.1 h""cerse distri buci6n de solares 

entre lo s funde.dores, correspondi6 un~. m;m~.'i2_n2. ínt eg-x-é!. ~,)2.X 2, le. Or 

den Doninicn y es la que h~sta ahor? conserva . 

El templo fué edific r .do 8. ::1edida (1U8 lo ~,}8r:!li tí8.1l lo e :¡lr;di os e-I 'el - , 

con6micos 8. 'los frailecitos, quienes dll.r8.nte la. primavera reco-

rrían la c é' .... "npiñ2. solici t2.ndo lo s diezmos a los a!~icul tores, es-

pañoles o aborígenes .En especial 2. lo l é:!Igo de la Ohimba, ya que 

erél.TI doctrineros de Ya n 2-llu 2.r a , 08.3'1118. y Ti ;-~. b2.y2., Y en 12. otra banda 

]1ce Echevet'ríé,. y J'lor;;,les, 2 conienzo del siglo XIX, que lXJl.-

l r tin.-:-,mente edifi.c ¡:;.ron te:"Jplo y c Jn cC:! ntc de la Or den Dominica, 

FINANCIA ORDEAREOUIF/I EJECUTA INC-DA 
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Cél"'.nc'lo expone: 

Gue penn.i tí,;;. el tiempo, él fué é.U'rlÜn{,_d o con lo s terre-
- . I . 

motos de 1582 y 1604. Ia se ,;uI1da 'Tez se deline6 y cons-

truy6 con ma.gnificenciá.;fué concluldo en 1677 y ce:t'r2,-

das sus b6bedas por el Ca~6ni g o D. ~s teban de ~alencia. 

A-Sn , subsiste~ consagr ;::do por el IlíJO . Sr .D. Al1t 'J~io de 

11e6n a 17 de febrero de 1630. ~~8 frecuento_do cu:_ü ninguno 

por 12~ devoci6n y Cofradía del S2ntísimoRos.s,rj.o1 te_u co
I 

nocida como abrazada en todo el ' mundo cristi2.no. Su capa-

cidad y extensi6n de tres naves dé'.1l : el campo suficiente 

po.ra el concursO. Su adorno interior es de nueve altares 

con sus retablQs de madeta dorados y muchas alhajas de 

plata. En ellos El. más de lo. heIl:1osa iEágen de ; ·~arí8. S2.n-

tísima, se venera t21!lbién el Ss.nto Crucifijo de lo. Ver2.-

Cruz, efigie verdaderamente devot G y de la mayor perfec-

. 6 1 t T." t . ' . Cl n en e 2.r e.,;js en 8.n"tlGU2. que en 1580, ya e: Ayun-

tamiento nombre.ba ffie-yordor:1o ele su cofr::.día lr (:2~cheverría 

y l'! or;ües, Fco .Javier j n::emória de 1 2_ S c-..nt 2. 1 [;18 s i 2. de , , I 

pxeQuipc;.11 (1804) ,Cap. 43 jVer Victor E. l'Iarrig2.., !i: '~e;Jorias 

p r.r?_ la Historia de p..requlp2 t1
, Tomo IV, 1952,pp.25/26). 

I 

La verdad es que en estos 8_ños inici "" les de 1 ?. ciudad, los 

dominicos no eran tan pobres como se podrí2_ suponer, yó. Que 

eran encomenderos de una Comunide-d Indígena de Paucoxp2.ta, y 

como los demss fundadores de el12., goz?-ron del beneficio d.e 

~U2.tro s o 1 él.' e s que formaban la ffianzan(-; donde se encuentra 

"tocio el cOlliple~o .arqui tect6nico dom:i..nic é'.no, y de un2. ch2cra 

bastante cercana a él" COL:.O pu.ede o bservar'sé; del acuE:rd~ de 

--------_._-_....:..._-----_._----_.- _ . . _----, ---------
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lI e +~", t6 do .ron~ . ,- ~, r. .' . r> "'r~, c: •. 1e .,.t. e ·. ~". (} cr l.;..¡l · .. •• _ I; l ~ ~ c. ._. 

elL o. y 1 2 Ch2,Cc:,r 2. de 10 2 LT2.i l cs de S811t,O :D02aíngo , frent e :::' 2.s 

de sde 1 2. a ce qui a se g und2. d e a08.xo, has t a el c 2_1lÍno que 82.1e 

de es t ~: ciuda.d. a ~2.1).c arp2.t c. por no servir 

este.r 1 8. ciudad n e c esi t e.d é:. d e d iner o }JéT:':-. obr 2s púbIie s.s :: (i\:r-

do-J.J. A.C., : lJo. 02; Fol. ' 32). 

y 1 8. acequ~.a s'egund e_ era, por esos a fi os, l a que form6 1 2. ronda. y c a - ; 

11'e de la PalmaChoy Victor Lira), y el c aruno a Pa ucarpata era la 

Ranchería(hoy Oct ::vio Huñoz Ea j8x), qu e al adentrarse a l a s cha-. 
, 

cras conserva h ;:. stc.~ nuestros día s los nombre s de IJo.1TI1)r alJlani y ?2.U-

carpata. 

No se 'tiene conocimiento e:il nue stro s d í a.s de c,6mo serían el tem-

pl0 Y convento dominicos que f u eron ,de s trui dos por los primeros te

rremotos que aso1 2:ron a 1 2, ei ud ad, como recuerda Echeverrí2c e;.'l l a 

obra suya indic ada, pero lo evidente es que lé::. pl ant a. l ev é:.nt 2.d a 
I . 

en el siglo XVII, es bá s ic F.,mente 1 2. 1".li s j'l18. Que s u bs i s t e hé::. s t 8. l a , . -
fecha, aun G,ue h 2. sufrido s erios d e terioros ' 2. t r2.vés d e lo s s i glo s , 

especialmente co~o cons ecuencia ae los t erribles sismos de 28 d e 

octubre de 1687, de 13 de ffi 2.yO de 1784, el de 13. de ago s to d e 1868 

y finalmente por los d.el presente si glo -1958 y 1960 -, e n los 

cuales ha precisa.do natura lmente de serias reconstrucciones y a

puntalamientos, aparte de 1 8.8 consecuentes adiciones. 

', Empero, básic,arnente, el edificio que t i ene ttc a :!,J <3.cid 2.d y extensi6n 

de '~res naves l1 , se mantiene h 8.sta lo s tie:,J.pos presen.tes como se le 

construyó en el si glo XV'l.I, aunque reforz ad.o por sólido s contra -

FINANCIA ORDEAREOUIF'A EJECUTA INC-DA 



CONVENIO: 
CORPORACION DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE AREQUIPA E 
INSTiTUTO NACIONAL DE CULTURA DEPARTAMENTAL AREQUIPA 

fuerte s, e 0:':10 ' ]Jucrle ob2enrsrsc elo u:r' ~3i;¡lple in:=::"08cci6n ocu12.r 

rJ'~ 2.rq11itectura e.requipe:::'i:.;. se 11.('1. c 2 . .rr.cteris8..clo :por su solici.ez 

a consecuencia de la regu18ric2_d con Clue e:·;:.!?eri:-n.enté1. 100 terre-

notos, })or lo cu2..1 pau12.tin:=:nente se Do?, ido 8.greg2.ndo nuevos e-
I I 

lamentos ~ ., , ae I se {!,1tr~aaa o.. los primi ti vos estud.i os estructur2.1es 

de sus edificios. 
• I I 

Pero,h2W1 sldo L:,- s torres de lG.8 i 31esi2.s 12.s Clue 11.a....'1. sufrido 

modificacionéS significativas derivadas de los :novimientos sís

IJicos ;y, claro está que esas v2ri2.ciones de estilo respondíe..Il 
I 

a los requerimientos de las mod&s arquitect6nicas a la áDoca de 

sendas reconstrucciones. Justé.!1D.ente va.mos B. centr2:.I' nuestro in-

ter€s en la torre del templo de Santo Domingo que, específica

mente,es objeto del presente estudio. 

Es el único templo arequipe:fío que C2.rece de torre, desl1u€s 

del terreaoto de 1958 que ton SeriEJllente dañ6 todo su frontis

picio que da b. 12 cé:ülePi€rola. 

Hastél entonces había tenido unD. torre doble, o m.ejor dicho 

una torre de dos pisos siendo el inferior notablemente más vo-

luminoso que el superior, al cual ref.18,taba una estructura metáli-
, 

ca representa.."1do 2, un angel con las alas ligeramente entrea-

biertas llevando un pend6n desplegado. Pero, esa torre fuá cons-
I 

truida para reemplazar a 1.::. que se da ':16 con el terremoto de 1868. 

Como puede observa.rse ,el apogeo de las ffi8.e,stranza.s y fundicio-

nes en las dltimas d~cadas del siglo XIX y comienzos del XX, in-

FINANCIA ORDEAREQUIPA EJECUTA INC-DA 
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fluyeron not;:d.Jle!~le~li:;c 8:1. 1;:-;. nodE. e.rqlü tect6nic ,":>. 0:8 e:.1toncei; . 

COl:10 el complejo 8.rquite ct6nicó Qo;~ünico , C8.!.'8CíE.. de títulos 

de prOpiel~ é:'" (l, o 2.1 !nenos no Dodf.3.21 ser hal;idas l8.s act8,s de po-

sesi6n y entre~a que se les hizo despu~s de l ~ fundaci6n de Vi-

118. Hernos8. del v2.l1e ;,~~"e /xequipc-::. , eJ. :í?rior de 1 2. O:;:- den Fre.y To-

::lfs !Tanchego inici6 u:n procedi!:liento juc.icial lJ i:X2. 1 2- obtenci6n 

de títulos supletorios,el 16 de marzo de 1940, ante el IV Juzga 

do Civil a cargo del J)r. Carlos A. Be navides (1). 

Es de mucho interés 13. descripción arqui tect6nica de la torre 
L 

de la iglesia. Dice lo siguiente: 

trTORR~: de al ba.ñ ileríc. labrada, estilo Plateresco, c amo todo 

FINANCIA 

el templa, forma.da por tres cuerpus: el primero de sillar 

almoh2.dil12.do, coron8.do por un;:. corniza correspondiente al 

estilo, con un cuartito de 3~.90 de diimetro x 3m.50 de a1-

to, piso de sillar, techo cupular, una portad2. con puerta 
I 

de una hija de madera de sauce(v); en el cuerpo centra l: 

cU2.tro bobedillas de sillar l'abrado, con arcos de medio PU;]; 

to, con treinta y dos colur.mas de silla.r del orden co;:rpues-' 

t ,o, 28 cariátides chicas y cuatro gro.ndes, corniza (de) si-

llar labrado; en primer cuerpo 6 hornacinas como las de 

la fachada de Piérola, 16 'ménsulas de sillar l abrado; en 
I 

tercer cuerpo, columnas mas chicas del mismo orden e igual 

número que en el anterior, 24 cariátides de sillar, bobedi

ll~s mas chicas y reja de madera en contorno; coronaci6n de 

la. torre ele fundici6n y un angel de reme.te de idem; en el 

22 cuerpo, cuatro campanas chicas de bronce y una grande, 

instaladas convenJ.ent.emente,1 ]).im:~nsi ones: primer cuerpo: 

ORDEI\REQUfPA EJECUTA INC-DA 
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V:;,. lo~:, de lo::, edificios del COl1VG :1to •..... ,S/ . 288,71'3.00 11 

( , ,. -,; ,r C;, l VO 

( ,:""., • 2 ".' . ,". ' 1 0 , n ·j. _o, 1 
1, _:l i '-' •• ' .. ' J cüll0 ~,,+~) 1: _ 0 __ • 30) .( 2) 

No necesit 3 decirse Q~S, salvo e ue la puerta de mader a de 
I . , 

\sauce era él acceso a l a torre y que las 32 c01~~nas del cuer-

po central ib~~ distribuidas a a~bos costados de cada venta-

nal, de modo o,ue iban cuatro colwnn2.s G. ce.da le.doCa en cada pa

ño 12.teral de Ir.. torre) ; y, aunQue demedida:s menores, I 1 2.. s 32 co-

lumn2.s de 1:::: torre superior i gu2.1mente dispuest2.s COBO le.s de 

la torre central • . Un tr~bajo minucioso fué el eue hizo don , 
, I 

Carlos Alberto G6~e z de l~ ~orre, en es t a Memori ~ descri~tiva, 

lo que yuede verse e :1. todnl:) los 8!:lbiente$ de te;J. plo y convento 

Que 61 valoriz~ y ~ide con absolut a pr ecisión en esa h ijuela 

no se le hizo justicia. y nO:lbrose Voc;::·les a person2s de ningún 

nerecimlento I por r a zón de f.ili é'~ci ón polític a. ,. concedió 1 2. pet,! 

ción de títulos supletorios de fray Tor:¡ás ~ ·:anchego, cronist a 

, d e s u Or den ( 3 ) • 

La torre descrita es la ~ltima que tuvo el templo de S~nto .. ' 

D?mingo y q,ue t2.E s eri ZDente da:1ó el terren oto de 1958,' corno en 

sismos anteríores se habían dest:Jui d o las que l e n é ]Joc c. coloni a l 

coronaban 1 2. i glesia lnclica d2 .• 

FINANCIA ORDEAflEQUiFA EJECUTA INC-DA 
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OHg 
.1. 

Do~ingo , f~~ co~struid a e~ l ~ oCt2V2 d6cnda del siglo XIX t 

porque 1 2 a nterior, destruida Dor el sismo de 18 63, quedó en 

tal est~do que no pudo utilizarsec 2si ni elsateri21 petreo. 

A poco de es2. c , t8:strofe, los :ni enor os de 1 2. Co:-1mnici a.d do-

mini ca. c on:front ~ ro ~l 1 ;::. cUfícil si tU :=:.ci ón. o.e recurrir 2. 1 &. ven , 

te. de sus propiedc-.des conventu 2.1 es por :iJ.O tener dinero en efec 

tivo. Para ello tenía que seguirse un doble procedimiento pa
! 

ra lograr autórización de -esa venta: uno ante el señor Obis-

po y otro ante el Poder Judicial. Previc>.lnente los frailes die 

ron poder a don Fra.ncisco Rivera y Herrera, el mismo que fué 
. I ' 

ratificado ante el escribano I:Ianuel Asencio Zegarra(A.D.A.; 
! 

Frot. 925; Fa. '432), con fecha 18 de setiembre d.e 1869. Era 

entonces Prior d'e1 convento fray I-briano Zegarra. 
! 

El primer inilueb1e que vendieron para reconstruir tel2lplo y 
I 

convento fué una caS8. de:nolida sita en lp. calle de la ?alma 

(hoy 'tictor IJire.), y el procedimiento elJ.:pleado el de remé.te 

público, upar lB. necesidad aue b,abíe. de reedific8.r el teElp10 

, destruido por el terrer:lOto del trece de a::;osto!!, res111 túndo 
I I 

mejor postor el matrimonio de don Gabino Gonz~les y daBa Teo-

dora Reynoso. ' Todo. venta conventual tenía q~e acordarse me

diante tres Trcl.tados (o reuniones de los frailes de la Orden) . 

las cuales constaban 11 en el libro de 2.ctuaciones del Convent o 

de Predicadores de San P2.bl0 de esta ciudad a. Fs. setenta y 

dos, setenta y tres y setent2- y cu? tro ll , según constancia aue ' 

reproduce y certifica el escribano Santiago Hidalgo, la misma 

que , se int-erpola en 12. escritura de venta respectiva CA.D.A." 

FINANCIA ORDEAREQUíFA, EJECUTA INC-DA 
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bre de 1869: ?s . 533 vta. y s~.) , 

. T ' .\ ;~ ....... :1 . , .... ;1 
' ..... . -- ' .... - ..... -, .. ~ ., 

.:1:' o e ur é'.C. or 
1 

del Co:n,vento de 32.:1. P2blo, ]?rec.ié:-,.(~or'c;s ele le. Cr :5. e!l de S2,nto 

SU D~· ,~3t<:. de v~,ri 2. S :fj.nc "'~ s li brc~ de ;:1ro'r:Ü 8d::-·~:. co:rlentu~.l ricon 
, .• 1 

el objeto d.e emplear su vD.lor en L : reco!lctrucci6n de $:1 tef:1-

pl0 destruido por la catrstrofe del trece de Agosto d.el aff0 

pr6ximo p2.sado ll , pedimento fech2.do el 6 de octubre de 1869.3e 

adjunta la v2.lor1zaci6n del fQndo , d.e Huto, comprensi6n de Poc 

si, que tenía 110 topos y estaba v~lorizad2. en 30,400 pesos,cu- : 

yos linderos eré'.n ' verdader8mente notables: :por la cabecera que

ñaguales en 18.s faldas del Pichupichu, por el pié p2..redes del 

pueblo viejo de Pocsi, por un cost ::.'.cl o con el puei)lo de Pi e.ca, 

quebr2d2, por :nedio y "Dar el otro costz.no con 1 2, h2,cienda de los 

Torrebuenos y c:':,Tilino de fuquin G~ , tfl:)C,jo estos li:::-~deros -decía 

el' Qocu;:lento- se e :lCUe:ltr8,n P2.t:;>"JJuto, IJ.1uctun Peya, ?ucar8" Ca 
, -

risl;;,ca, Céinc2.cho, I':éli-;-¡8.y~C;:;~ y los Altosl!(A.:D •. '\ ., ~'rot. ~~o. 499, 

Escri bano Arm2.ndo Bust.'l:'TI2.nte, Fha.: 1 o <e OctU() :::'8 de l869 

Fs. 36 y ss. -Insert6s-). 

Los a-visos judici2.les· pé'..ra el reIné.te del fundo rIuto y el so-

1 d 1 1) 1 ' l· ] ,. ~. 11 T D 1'" 11 d 17 ar e a". p- Dl8., se pu ,) J.caron en e _ QJ.2.rJ. o ~J8, 2:JO ua , e 

de octubr~ de 1869, pago 1). 

Conforme al .ltrt. 1184 del C6digo ele Proceciimientos Civiles 

de la ~poca, el Juez sefía16 fecha y2ra el reLlnte en pública su-

bast2. de tres propied.ades conventuales, pero, esta diligencia 

FINANCIA ORDEAREOUIPA EJECUTA INC-DA 
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hubo se pO $ terg~~ s e e n v~ri ~s oc as ion e s por el exce s ivo costo 

de;-:1f..s', hubo de tenerse .sUJ!lO cuid2~do e i.1 e 1 Drocedií:lie::-lto 1:'orque I - ~ -

el Obispo 2X!~quipe}o José E€nedicto Torres, eíapleando los recur-

sos de pretéritas énoc2.s !1.2.bía eL1i tido UJl Juicio rel é'.ti vo e. oue 
J. 

t:l 08 bienes eclesi;fstic'os est¿':n 02.jO el dominio de los Obispos::, 
, 

d2::1d o a ente:l2er que e1 Patrona_to del Est é.elo c2.recí2. de ::·.mcla-, 

mento, opini6n que no acept6 el Dr. k l. Rosa, ¡''Ünistro d'e Justi-

cia, enl to, Instrucci6n y :Beneficencia quien dict&:"1Ín6 que "ta

dos los bienes situados en el territorio de la República están 

sometidos al dominio de 12. lIaci6n, aunque su propiedad, usufru~ 

to o administr2.ci6n correspondan a indi viduós o corpor2.ciones ll 

(Ibidem, Fs. 44, Insertos, cit.). ,En consecuencia, rué el Go- ' 

bierno quien di6 licencia p8.ra 12. enagen2.ción de los bienes a 
I 

recatarse, con fecha 19 de e.gosto de 1869. Tuvo que baj arse el , 

monto de la postura. 

~l 26 de enerd de 1871, se dictaba la Resoluci6n jUdicial, con 

p8rticip?ci6n del actué'.rio S2.ntiago ilidalgo, dec18.rando 2.djudi-

cada 1['1. he.cienda de I:Iuto é. f8.vor de don D{:naso J.J6pez de ?.omafía, 
I 

en 20, 160 pesos(ADA.,Prot.499, Fs. 71 -Insertos-). 

Terminaba así la preocupaci6n de los frail~s dominicos para 

cumplir el contrato suscrito con anterioridad con los a.rquit e c

. tos Angelo Lozzareni y Guillermo Po110ck, como consta del docu

mento siguiente, suscrito ' ant·e el Escri bano Público, don 11a-

nuel Asencio Zegarra: 

FINANCIA 

"En la ciudad. de Arequipa, a cinco días del mes de Mayo 

de mil ochocientos setenta años .Ante mi el' Escribano Pú-
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blic o fueron pr<:~sc::J.tes de 1 ::0 un co p8xt e Don .!\:lj e lo IJo sa.re-

ni y Do~ ',~u.illermo ?o llocl-c , solter o:::: , rlxqui tect os ; y de 

l a otr2. e l Ileberendo Padr e I-Taestr o Prior del Convento 

de P.c edic ad ore ~ Pr2.y I'1e..ri a no Ze :'~éJ.rra. , t odos E12.yor e s de 

eua.d y de e st s. v'3cind8.d OU 8 s 8. "!Je!l el i di 0;i1 2, c ;:l.s te l1 3no 
I 

y pro c eden lo s pri8<;ro s por s í, y e l Reberendo r2.ar e Dor 

el Convento qu e r epresent a , I a lo s Qu e exa-:1iné c on arr eglo 
I 

,al artículosetecientos treinta y cinco del C6d i g o de En-

juici811lientos en m2.teria Civil, para lo que pra ctiqué l a s 

diligencias prevenidas en los tres siguientes artículos 

de todo lo que doy fé como de su conocimiento y dijeron 

los primeros que habiendo sido solici ta.dos por el RevereE: . 

do Padre :P.rior para la reedificaci6n del Templo de Santo 

Domingo, procedieron a la inspiraci6n y examen de él, r~ 

sultando de ésto que la obra se reparará con solidez por 

lo que é?.rreg1 2ron el corres pondiente presupuesto el q,ue 

fué sometido al conoci~iento del Ilustrísimo Se rror Obis-

po de esta Di6cesis, quien por su superior auto de vein

te de A~ril dltin o, ord en6 Que con nuestro a cuerdo se 

forme l a oinuta del contrato y redactada ésta se mand6 

otorgar est e:. escrituro., por auto de tre's del corriente~. 

según todo consta de los escritos presenté?,dos .al efecto 

que yon 8 ,1 presupuesto citado aquí s'e insertan ;'Aquí los 

actuados y presupuesto de fojas seiscienta s sesenta y 

1 cua.tro a sesent8. y seis=Y para 1?- ext en s i6n de e s t a es

critura me pasaron los contratantes la minuta respecti

va~ q.ue observa ndo lo prescrito en el artículo setecien-

ORDEAREOUIPA EJECUTA INC-DA 
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í;üsno 

te r~ti~ic(ndo3e 
, 

;j e .~~~. or' ~) 2: c~c e t ;:·.r i o J)o ."{}. .~!~. ~': II e l 
I 

extender en su r':; .~~ istro eie ,escri t1.lI'::JS y C0l1tl~2tos }YlÍ.blicos 

J.) 0 2.1 ?ollo c:: 

l"),:',(;.re : .:~ e 8 tr o 2:)~e i or de 1 e 011-V-8 ::1t: i) d. e :.::r ;;d. i e c'.d. 01'\ 8 S (5. \~ :3:':; t ~ '. 
! 

dE!' Sa.nto Do;ningo que fué a,rruin2.do por el terren.otG de tre

ce de Agost6de mil ochocientos ses~nta y ocho, bajo las 

mi~3rnr::s cond.iciones que P.3.S2JTIOS 2:. demostre.r: H2.biendo sido 

solicitados por el referido Padre con el obj0to a que hemos 

aludido, practicamos la mas escrupulosa investig2.ción del 
I I 

estado de él,rel18 iglesia y e;1carg2.dos de su refor:na redac-

taI:l03 el presupuesto de 108 gc:.St03 o..1).e debÍém h;:lcerse en 

toda la obr8., los o.ue ascedieron a nueve mil doscientos 

. 1: , 
pesos, seglGl aSl const a del presupues~o original queaco~-

pa,la.¡nos 2 usted pél,ra que lo inserte en 12. escri tur 2~ y for-

me un cuerpo con el12 y sirv~n l~s co~ficione~ ~ que queda-

mos I d' . Ó ob1ig~dos en legal forma; con solo la mo iflcaci n de 

que aún cuando al fine,l del presupuesto acorilp2.fíado se de-

signan los ~Jlanos y el m odo como el n e berendo Pi':' .. dre Prior 

nos debe pe.gar los nueve mil docientos pesos no teng2 lugar 
( 

tal 8.tingencia., pues 12. renunciemos y nos obligamos s~üen-

nemente 8. refonnar y tr;::.b2,jóx la indic a do, Iglesia sin se-

pc.rarnos en l18.da de las condiciones del :r:>resupuest0 11 nues':" 

tra c06ta, sin exigir nada por adelanto, dividiendo el tra-
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.,...,0C" ..,.. .... ,.... ,.. • .-, ... / 1 --... '" , .. , ,. ' ...:,,,,.1: , , e. 1:1'" or C!'l v·...,lo)~ ") r.' • 
- - -- ••• ,-' L~ - '". - 1 ' ... i:.J O. e e ll."' ··~ . .l;1~·:~ t e L"'~: er ¿::. p;-~:r:t e 

l.1.0 sentido trp.baj2J1do 12. se.g1..mda :parte de d. ic1la ISlcsi8.,:r 

to~: lJeGOS y 1 -. tercer .'-,. éÜ cO:'Jyl~to de e::-ót ,..., S 1.;''':12:. , se nos 

")~('f'r'1,1 I CO''' cl'll' "'.,., C ("·"Plp'J·",,·~o'l'¡"''''' 1 '" I "'·orr (/ur., J~ c .. ~ :,) c:..... (J. .l.l. . L U. l.." ....., I Ll ' . ... t., (# ... .: • ..:. \,.; .1. u...., :. . lJ G. .1.. .: ser:5. en el t61': 

mino que prefij<:'.lTIos en la sezund2. p8xte de l~·. cláusula, 

octava del presupuesto que forma b?.se de esté'. escriJ.;ura 

ratificando su contenido corno 18s demás clf.usulas, que 

no p'odremos al ter8.r en manera. alguna, pues queremos ser 

requeridos a su cumplimiento con el apremio que estable-

cen 12.s leyes de esta República) sometiéndonos 2. la ju-

risdicci6n de los señores Jueces, ob~ig8mos 8. su CUJ:1pli-

miento nuestros bienes habidos y por h2ber en todé'. forma 

de Derecho, con advertenc~2. que cualquiera ocurrencia 
I , 

que tenga lugar por i~pericia o descuido nuestro, sera 

de nuestr2. cuente. y riesgo. Yo, ?rp~y ~I2.ri2.no ZeC;8.rra., 

Prior é¡l.ctual G_el Convento ele Predic2.(iores de esté'. Ciu-

d2.d, previo el beneplácito en todas sus partes y quedo 

obligado a cumplir exáctamente con las. obligaciones que 

me concierne~ de entregar el dinero en le. forma estipu-

lada sin fal t2. la menor, p2ra CUy8. s eguridad obligo los 

bienes de mi convento. Agrygue Ud. 12.s I demis cláusulas 

de ley que hagan firme y v2.ledero este contrato. ¡'requi-

pa, a.:bril veinte y siete de mil ochocientos setenta..
I 

(Firmado) :J:.ngel0 Lozani(sic) .--Guillermo Pollock.- Fray 

ORD EAREOUIF'A EJECUTA INC-DA 
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~0e garra :eri or. -~~s conforme con 1 "", rünut2, 

re f erenci a que qucd6 agr egada a su respectivo le¿ =jo. 

, 
haberlo leido de principio 8. fin y r a tificándose ':::1 :;-: 

c o'ntenido sin éÜ teraci6n, por otorgada de su li br.::: J" ~~ 

pont811e a voluntad con pleno conocir:lÍento de su ds ::,,::c:";, 

1 f " "d t t" 1 I "' o ' lrman, Sle:?1 o es 19O5 os que suscrloen, c e.. :::- ::.ce:- I 

t1ayores d e edad y vecinos de ésto, y los conozco, =-~ : "¡e 

doy fé.-(::?irmado): J'-.ngelo Lozzareni.-Guillermo Po::"lo:::.-

Fr. Hariano Zegaxra., Prior .~Tgo. : I3enancio Vargc.s. - n.

guel Sayrequilla."(4) 

.Justamente esta es la última torre que existi6 en Santc ::Jo::':'n · 

go y fué de do1(le campanario, como se ha. descrito anterior::'9nte. 

Pero, la torre más pint.oresca fué la que se edific6 en el si ... 

glo XVII, con posterioridad a unos techos de madera que se -""ic:'e

ron al templo , según documento descrito por el Padre Victor E. 

Barriga, según el cua.l el carpintero' Adri8:n G8.rcía se oblig=:. C2J. 

el 'capítulo de la Orden Dominica a l" cubrir y poner en la ig::'e::::':=. 

las veinte tijeras de madera contenidas en 12., dicha memorie. ':le 

uso, todo lo cUé',l ha de poner y acabar perfeccionado desde ::"a ~~-

cha de esta carta en 14 meses cumplidos primeros siguientes n (5 ~', 

según doc~~ento del 21 de agosto de 1619. 

El 21 de octubre de 1624, los canteros Gonzalo Rodríguez ::'e Á"'

menta y -JU2.n ' Ochoa, convienen con el Prior Fr2_y Bla.8 de Acosté., 

en cortar en cortar personalmente el sillar, hacer el ladri':'lo 

yll continuar l~. obra y edificio de su Santo Templo e ponell ~ e: 

perfecci6n pa.ra que los fieles alaben 2. ])ios"(6) .Luego, en Il64';, 

se hizo la torre conforme el siguiente cont~2.to: 
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(Concierto de Obra: Entre el Convento de Sto"Domingo \' Juan 

de Aldana: Notación marginal). 

11 Sepan quantos es ta carta vieren como nos, de la unE. ;:::.rte. el 

Padre Vicario in cápite del Convento de Sant Pablo ce: Orden 

de Predicadores desta ciudad de Arequipa del Pirú y los reli

giosos, juntqs al son de campana tañida según que lo "t~nernos 
, 

en uso de nos juntar para tratar de las cosas del ~er:icio de 

,Dios nuestro Señor y bien deste Convento, conviene e f!ber los 

Padres Fray Pedro Dávalos vicario in cápite, Fray Nicolás de 

Espinússa, Fray Juan de Rivera, Fray Fernando de Olaza~l,Fray 

Bartolóm~ de Arenas, que con:fesamos ser la mayor parte de los 
I I 

que agora (h)ay y prestando como prestamos voz y cauci6n de rato l 
, 

por ~os ausentes y que en adelante lo fueren, los cuales habrán 
I 

por firme lo aqui contenido, so especial obligaci6n q~ hazemos 1 

de los bienes y rentas deste Convento; y de la otra, Juan de Al- I 

dana maestro arquitecto; otorgamos e conocemos por esta carta 

que somos convenidos y concertados en esta manera: 

-Que yo el dicho Juan de Aldana, me obligo de hazer y acaear el 

campanario deste convento, ansi dejando libre el cuerpo que 

(h)oy tiene de las tres campanas, otro cuerpo confor~e a la 

traza que est~dibujada en un papel firmada de mi no~bre y ' 

el dicho Padre Vicario in c~pite, y perfeccionarle, heeho de ma

n era que quede conforme a arte y se me ha de dar la piedra en / / 

l. e specie que tiene este convento y la cal necesaria para aca

bar la obra y la arena que está traida e faltando arena la ne 

de poner y la piedra que faltare he de poner asimismo y he de 

empezar desde luego V la he de dar acabada para Pascua del Es-
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piri tu Santo des'te presente año de seiscientos y cuarenta y nueve 

_y nos los dichos. Religiosos obligamos a este convento a que pagará 
, 

a el dicho Juan de Aldana y a quien su poder y causa hubiere por S~J 

trabajo un mil y ziento y zinquenta 'pesos corrientes de a ocho en 

esta 'manera: doscientos pesos de los adelantados de contado y qua-
I I 

trocientos Y s~tenta e zinco pesos a la mitad de la obra;y 0uatro 

pesos restantes el 'día que la diera acabada en perfecci6n y si yo 

el dicho Juan de Aldana no hiziere y acabare la dicha obra en per-

fecci6n según la planta a el dicho Convento o su ?rocurador para 

que busque maestro que haga y acabe la dicha obra a mi costa por el 
I 

, 
precio más subido que lo hallaren y por lo que en ello gastaren 

me ejecuten, cuya l1quidaci6n II difieron en su simple juramento 

sin que sea necesario otra; prueba, ni averiguaci6n alguna, alU'lque 

en Derecho se requiera •••••• " (7). 

(y siguen otras cláusulas de caracter procesal que no abundan na

da a la informaci6n que ya hemos dado, y son puestas en todos los 

documentos de la época en cumplimiento de disposiciones reales pa

ra garant!a de escrituras públicas). 

Esta torre con doble campanario subsisti6 a varios sismos,aun

que hubo necesidad de refacciones y reconstrucciones, hasta que el 

terremoto de 1784 termin6 con ella y con todo un estilo de la ar

quitectura arequipeña Colonial. 

Al respecto, el cura caymeño don Juan Domingo de Zamácola y 

J áuregui, al hacer una completa informaci6n de los daños en con

ventos, monasterios e iglesias locales, refiriéndose a la Orden 

de Santo Domingo, expresa lo siguiente: 
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ces ario for m2r b2cjO un 2. r ;.::~ra;:.,d 8. , qu e se c onstruy6 en medio 

d e l ~.' c é':.ll e un Alt c:'x p::::I 2.. ce l ebr 2r e l Panto '>? cri f icio ci e 

que se 2_costu,ubr an. 1 0 3 r e ll c io-
I 

sos d e e s te convento se ;nUdérOl1. a lL'1 ·<'.S tie :1G.i3.S in¡~led i 2~tas" 

I I 
sus celdcs, claustros y por temor 'de que habiendo quedad o 

demás oficinaR en visible riesgo, pues espercban por ho

ras que cayesen al suelo, como ac~eci6 en un galp6n que 
I ' i 

allí había para guardar las alhajas y parauentos de la ca1 

pilla de Nuestra Sefí.ora del Rosario!t ( 8). 
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(1 ) -,., -< 
- !'il e:. 

dur~ nte el períod o , . 
0.8 V"-.C :'.Cl Ol1GS 

expedi ent e iré prot ocoliz 2.ci o 6.nte el ITo-
l. 

t 2..rio I'1..1 plicoIr.r. Jo s é González Gré'l.¡nbell, c on f e ché.'. 28 d e 

junio el e 1940 . 

(2) " ~t~ do"'cr 'l'pcl'ón o'e l~ rj1o'rr' e do' C' ~ -l_ T' ,.,,' _ .1:' . ... ,~ - ' 0 "; ':" ~U • .:-. _ ~ _)':;' .~ vO lJ o !.! ln E'~ O, J..l GUl .,;. en 

la hijuela de medición y t a sación del templo ~ convento, 

que h:i,zo el Agrimensor Civil, don C. Alberto G6mez de la 

Torre, con fecha 14 de abril de 1940. 

(3)-Hanchego, Fl;-ay T'omás, lI&eve Rese~a .Histórica del Convento 

, de San Pablo Apostol de Predice.dores de Jl.requipa ll , (Arequi-
, 

pa, 1940), que incluye desde la página 1, l a Introducci6n 

Hist6rica hecha por el Prior Angel Vicente de Zea, intitu-

18.da "C12.ve Alfabética de lo Contenido en Diez Protocolos 

que componen e l Archivo del Convento de Predicadores de A-

requipa lf
, publicada en Lim2, el año d.e 1842. 

(4)-.Archivo Dep[~ta.r::tental de Arequipa (A.D.A.); Protocolo Ha. 

926,Escrib2no ITa,nuel A. Zegaxra; Fha.:5 de Mayo de 1870, 

Fs. 158 vta. 

(5)-Barriga, Fray Víctor H.; "Adrián García hace un retablo y 

techo al templo de Santo Domingo: l619 t1 (artículo publicado 
I . I 

en el d~crio IISl Deber!!, de 17 de febrero de 1945. 

(6)-A~chivo Depk.rtnnental de Arequip2. (A.D.A.); Protocolo NO.) 
210 , Escri bino G8.rcía Huñoz, lF'na.: 21 de octubre de 1624; I 
Fs. 348 vt a . y siguientes. 

(7)-ADA.;Prot. No. 155, Escrib-.no Alonso Laguna,13":'3-1649,Fs. 
I 

211 na" y siguientes. 
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(3 )- Z8..t'7!8:c ol e. y J é:uregui, ;:0 c hill er Ju a n Domi ngo; r:Rel '.:1.ci6n. PUl1-

tU '::ü y verídic 2. o.e lo s e s tr t-i[;'o s que c 3.us6 en l e.. riu y :'Yo ole 

I 
( Y Leal Ciudad de J\.requipa el es pfmtoc~o terr eIJoto aC 8.ecid o 

el dí ;;. 13 de mayo de 1784" (Ver en V . ~L ' :S2.rriga , tlTerremotos 

de Arequipa ll
, Bc1. i torié'.l ¡:IJe. Colmena S • .t\ .• II , ( Arequi pe., 1951), 

p. 312. 

'.!I.,~ . ', Ar.ilA,I1!Ji TE P, . , • 

, 'qw.tecto . C.A.P¡ 1796 
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~egdn los estu i ~ 2 bar dos por e~ INC
DJ .. y CO..RDE.i;', con':lstentcs en ; Lov _t, .i nto .u-quitectt'Sllico 
de ~a torre, Estudio liat6rico, d cum taci6n f'otográfica ,
an.1~isis estructura~ y GJl.IJ~()ra,ciolle. e~ L~ t.uclio hist6rico 
se desprende que el ~.5-08- e 5[; '" k' ~.,. tW1d~ci.6n d.
Arequipa , ya se destil"l6 un ~olar,;.¡ -Y'a la ollctrucc'i6.n de ~a 
I ~esia. y Convento domi.ld e .r·ist:! en todá una-
mrulzana correepondi t ct· a l del Convento-
de S'anto Domingo. 

El. D1.> . '. Gu.:i..l2 r' JO ~ u.ljardo Lazo, autor
del es~dio histórico dol T ~lo do ~ nto Domingo y su to-
rre, encomendado por 01 .... ¡~...,-....... al • . <:>ü V qi.\é se adjwlt~ al -
presente , sostien q Q ' sd ~~~, ú· Jplo Su comenzó a · -
edif'icar de acuerdo ' lo.. r i tido n_ dios conóm:i--
cos "disponibles por los íraj"les; r :I..tIDldos la construc
ción antes de 2.582; ya Que , pcrtir J... sta t'echa los terre 
motos de 1582 y 16 4 lo teniendo que reconstru= 
!rse, obra que tOrMin6 

I..iomo ~ .• ". uro 1. d.osel E; ... t :l:"'echa para de 
lante la Iglesia d (._. to omint;.o" _u seriamente afectada= 
por los sucesivos sismos y t~nt~ .. s yac B iE;.ual restauradas,
si ndo obvio que en cada una de e. t.:.f.l intervenciones fue sE, 
friendo modi:f'icacion s en to su riuitectura. 

Este continuo acontecer de destrucciones
y r stauraciones 119B h sta 195 '- v , los dos t11timos sis 
mos que dañron serirunente "1. I ,le::.:1.a do anto Domingo . -
En 2a decada del 60 del pts . l!Zi.Jlo, t~ r taur6 la Iglesia
y Convel1to , dej~do:3s sin il1t: r·~ ... ci~ .. 1 .... torre, 1 misma
que qued6 muy dañad , r .... ::: 1 tuvo que desmontar
se el 2do y ,ere o ~r~o. 

La . 'C u._t onjurJ.t o Santo Domin-
go dai'la.da por los dos 111 timo.... ~.:.i.sn -c ~ •• 1·"ncj onados, data de -

a r construcci6n y r tauraci6 .. r all.zada despu4s del te-
rrib1e sismo de 186S. 

'r (~p.ip··, . - d m yo de 1985. 

, jce. 



CRITERIOS ADOPTADOS 

Es i~.gable que a t,rav~s del tiEl .t ~j la Torr ' df) la Iglesia 
de Santo Domi,n o , ha uf'rido v tiri ~C ' ~ E; de ~ae cua~f)s no 
s tien~ dOC'Ltm ntac:i6n %~L4;t.C crita que d ta.l.le las 
mismas ~ contándose tan ... o.lo n ~".,' .:él, tO-"r'e ~4 tuvo ~ 
Iglesia. que s como y 1. t •• ' ,\(;I o" C<.lcons truy6 
d spués d 1868 Y qu. . p .i flP,Bt. 1953-f;O. 

De .sta T,rr 

a) 1 Estudio Hist6rico que da 
zadoa d~ .au arqui t ." ~ r~:t 

r t ntllller~ci.6n 'e -s;¡ . 
cabez~s elava_, te . ). 

lementos porcenori- 
medida~.1reaa, al t~ 

& ~l..j tl!)et~r.j.cos (colwtma~, 

b) Documentaci6n fo"o~r',.,~f':ico p or e c~":izada# la misma que -
adjuntamos aJ. pr "santo ~:t ... rlb j J. 

c) Dos p.Íanos cte r cC\"":.# ~ ::"" .... c c:l6n y ¿ Lit ur .. c:l.6n d9 faohadas 
)0/10;69 y 31/101 ;./ • .!.. ... _1 .,. L..e i '._ 1 tarar I lJ-007, Y de 
la 1:!tlevaci.cSn :?,ril c:i.~1:t_ D O~ .. . . ~abora

d 

dO$ por el ~ rqu::' tQeto ':u 1 1, ir:" 

Oran cantidad 00 ;. ":' 0 :'; _ ":: ~ ' 
d stru!d ~or ~ 
pite~es , partot3 úa ;;; :!.. HU!..:. .... 
cicSn. met41ica, e ~a torr'e, 

Con la gran cal_l.:iti : ~: ' : 
pone, es absurdo pret ude,;:,'" 
rre ~u fa~turt. dif6r_~to~ 
~ltimos tarr motos, pue 
todas l~c.s si nifioar! 
invene.i<5n de aleo .U llO 

convencidos plenam~nte 
ñ .. r la torre con las c '-':r' tl r: t 
sustentadas por lo 
pu da r conDtrui "3~ y :- ot" , ~ 
arquitectcSnieo qu t l\"O 'V . -. 

1. () aBos y que. p r lo 
suelta perfoctamente 
con ~a ,::rglesia ln::i.sm • 

. . 

jcc . 

. l a tor" qu fuera 

_c trabajo qUG se di~ 
oa cuerpos de ¡ t2 

_oten. .... t ,0 t l08 

, -:.~o !lUOVO de 'CliS(;J'lO a 
1.0 qu as más una -

r la C'il 1 .~stamos 

e .lcr t tr::JO a dise 
al s qu st~

c:, .;~e ouent • Para qu -
.vl'ro, con el oatilo -

:. ~X'ica. on J.os dttimos 
:.~cacent e$tab~ r - 

estjJ.o y proporci.ones 

{" m~.yo de ~985 . 
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DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTONIC O 

Por lo xpuesto anteriormente, queda cla ramente definido 
que el partido para el proyecto recollstrt1cci6n de resta]:! 
raci6n de la Torre de Santo Domingo, es diseñar la 'dlti
me torre que tuvo la Iglesia , es decir la que ost nt6 1 
templo de Santo Domingo despu6s 4e1 sismo de 1868 que se 
mantuvo xigida hasta 1958-60. 

Una vez tomada 1~ decisi6n ae procedi6 a evaluar tod la 
documentaci6n que se adjunta y que consiste en: Estudio
Hisf6rico, docum ntaci6n fotográfic a , planos y una buena 
cantidad de piezas de sillar t a lla do con elementos de co · 
lumnas cornizas, frescos, cabezas clavas, capit les, etc. 
de ta evaluaci6n se lleg6 a la conclusi6n que todos 
los elementos analizados coinciden en dimensiones y pro
porciones tanto en planta como ~ in elvaci6n. 

PeJ:"o con el deseo ,de comprobaci6n s e tom6 como punto de
partida que todas las mimens iones deber!a n convertirse a 
varas spañolas (sistema de medida s usado en la colonia), 
siendo muy satisfactorias los result ados, y que con 
ellos ,se explicaba con ijlUcha claridad la raz6n de dimen
siones que a simple vista en el sistema decimal son capri 
chosas, no guardando ninguna aprente proporci6n con el -
sistema de varas españolas, se expresaba m4Y clarament -
las medidas de los elementos y a que ellas corresponde a 
un número completo de 'varas, medias varas o 1/4 de vara
o la c~mbinaci6n de unidad y l a s demás fracciones. 

Con esta comparaci6n queda claramente demostrada que el
di eño y medidas dada a las torres se ajustan con mucha-

, aproximaci6n a las medidas y dimensiones que tenia la to-
rre original de rof rencia. -

Para el disefio definitivo no solo nos limitamos a usar -
todas los e~ementos ya mencionados sino que conforme se
desarrollaba los siides de la torre que fue destruida s~ 
bre los borradores del proyecto, comprobándose qu la-
im'gen del slide y el dibujo coincid n. 

La realizaoi6n del proyecto arquitect6nico s ha llevado 
a cabo ten:f.i1ndo en cu nta las reuniones de trabajo efec
tuadas en conjunto con e¡ Ing9 , Estructural~ah! que en -
el proyecto de arquitectura figura el refuerzo estructu
ral que llev rá la torre el cual formar' con el, sillar -
un conjunto monol!tico,ya que las p iezas de mamposter!a 
con el concreto armado trab jarCÚl en forma unitaria con!, 
tituyendo un sistema d albañiler!a estructural. 

El proyecto arquitect6nico contempla el diseño para obra 
de todos los elementos arquit ct6nicos que conforman la
torre, 11 Bando éstas hasta e¡ deta lle, como por ejemplo
el número de hiladas de sillar y cara cter!sticas de cada 
una de las piezas. 

, // .. 
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Como podr' aprec~arse en ' 1as fotografías en la parte su
perior de los capiteles del segundo cuerpo , figuran unas 
cabezas clavas , de los cuales no existe documentaoi6n y
que a.dem's de las indagaciónes sobre todo con las Reli
giosas de la orden, nadie da raz6n si , 1,as ' mencionadas c~ 
besas correspond!an a santos o a otros personajes. Pero
en obra existen tres r~stos de estas cabezas en que las
facciones faciales son diferentes en cada una de e11as , 
y como necesariamente tienen que constuu!rs las 12 que
ornamentan el 2do. puerpo de l a torre, se ha tomado en -
d.cisi~n temporal de construir las nueve que faltan , si
milares a las 3 ex~stentes, y que colocarán en los s~t~os 
a que oorresp'ondan de manera alternada, ' dejliÚldose muy en 
olaro que s~n.n un futuro se encontrara gr'fioos o doou
mentos que Bolar n este vac~o. se deberá reemplazar 1a8-
p~ezas qu ahora se colocan por las que verdaderamente 
corre.sponde. 

Arequipa , 16 de mayo de 1985. 

" 
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