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Lima, 25 de marzo de 1953.

Sefior Ingeniero
Eduardo Miranda Souse.
LCinistro da Poraento i Obras Publioas.

Tango el singular agrado de dirigirme a Ud.,
Sefior Minlstro, oon el objeto de manifestarle que el Somite de 3e-
floras Pro-Joronecion de la Virgen del liilagro, se ho dirigido al

Jousejo Baoional de 3onaarvaoi6n i Reatauracion

rioos 1 Artistioos oon ootivo de las proximaa festividades de dioha

Joronaoion, que se llevara a• oabo en el mes de Julio del pte. aSo,
solioitando la opinion de eate lonsejo Eaoionol para demoler el en-
rejado i rauros qua oiroundan ol atrio de la iglesia del JUlegro de

esta oiudad.

de lionumentos Histo-

Prestarlamos nuestra autorizaolon para tales

toda vez qua se trata de un agregado posterior que le'rasta

ambiente a dioho atrio e intarrumpe el desarrollo propio de In por-
tada de eaa Iglesia, si no fueru que pudiers oar que los referidos

auro8 sirvun de oontenoion a*uno posible inolinaoion de la faohoda.
Estas oirounstanoios son las que me determinal dirigirme a Ud., 3e-

a

fSor liinistro, solioitandole 3U valiosa oolaboraoion para que por in-
termodio de las reportioiones teonioaa del LUnisterio de su digno

oargo, se emits un inforoe 3oeroa del gr*do do estabilidad de la

menoionada faohada, Q3i oomo do la oubiarta del Teoplo, oon indioa-
oiones de lo que hoya que haoer an esta si fuera neoeaario osogurar

su estabilidad, i, finalmente, uno apreoiaoion estimative, aproxi-
made, de lo que oostaria realizar esaa obra3 i las de lo demolioion

0

en referanoia i obras oomplementarias de restauraoion del atrio oo-

obras,
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Invooando su efeotiva ooleboraoion, demostrada, eon

los propSsitos i fines aue persig&e el (Jonsejo Haeional de mi pre-
siaenoia.que la lei le enoomienda, reiterole, una vez mas, Sefior

Ministro, los sentimientos de mi distinguida oonsideraoion i apre-
oio personal.

Dios guarae a Udi Serior ministro.
*/
/

SRH2ST0 X^JJO ALVAH2Z K3YKA*^'"'presidents .
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Lima 9 de Junio de 1957.Dr Luis Alayza y Paz Soldan
Presiuente ad Consejo ae Conservacion
y Restauracion de Monumentos Histbricoa
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N.tcu»fral ae Conservacftote '/ /y Restaur a umentat is /rv*vv 1 ts G *
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JUN u 1957
Iftfresado en la Mesa de Partes

Tratanao de cumplimentar las peticiones que me han Xor-mulaao reXerentes a inaicar un plan para la restauracion del Convento de
S. Francisco , aeoo indicarles^ue aespues de las visitas que he eXectu%-
do , algunas acompanado del Dr santibanez , me he podido dar cuenta de una
manera aproximada ae su estado. Para hacerla mas exacta ,necesitaria lie-var personal auxiiiar que me ayudhra a colocar plomadas ,sondeos y catas
en las partes que estan en evidcnte movimiento , para preveer Xuturos de-rrumbes y eXectuar un plan completo de consolidacion.

LESCRIPCION ; Mis observaciones sobre esta obra ,que esto,seguro conoce perXectamente , es a« que no han sido completamente repara-dos los eXec «os de los aiversos terremoios que ha suXrido y ellas se han
reducido la mayor parte de las veces al tapado ae grietas,dejando las ro
toras internas sin trabar, lo que supone un verdadero peligrO/ pues cual-
quier movimiento sismico, puede derribar lienzos completos de muros que
han queaado sueltos, aestfuyendo con ellos las obras ae arte que contie-
nen. La cupula del crucero no esta completamente estabilizada debido pro
bablemente a asentamientos en sus cimientos por las c&maras de en£erra-
miento , lo que indufiablemente ha puesto en movimiento los muros de la Sa
cristia^ en los que han ido reparando sus eXectos sin atacar la causa pri
cipal.

Es lamentable que piezas de indudable Valor como el Clau
tro derruido se haya venido abajo y corre el peligro de que al dnico lad
que queda en pie le suceda lo mismo con lo cual se perderan todos sus
vestigios, a pesar de estar construido de materiales ligeros-panara los
sismos--que son de Xacil reparaciOn. Otro tanto le ocurre a su valiosa
cdpula de la escalera principal raro exemplar de arquitectura mudejar
que se ha prrdido casi en su totalidad y esta proximo a desaparecer lo
unico que resta de sus arranques ,con lo cual queaariamos sin datos para
poderla reconstruir y mostrar parte,aunque Xuese pequeha de la boveda
original. En general el monumento de gran valor , estd regularmente consez
vado y no se luce como es debido por electo de estar mal pimtadas y tra-
tadas sus maderas muros y soladosfcomo uas conocen bien por lo que no
creo necesario hacer una descripcion mas detallada.

PLAN A SEGUIRSE : Segun mi criterio debe comenzarse por
la Copula Mudejar restauranaola haciendo casi al mismo tiempo un apun-
talamiento y proteccion del Claustro derruido. Estas dos piezas son las
que corren mas peligro de desaparecer rapidamente como ya indico. Les-
puhs habria que hacer acto seguido un estudio de la estabilidad del e-
aiXicio , para comenzar aunque sea por etapas su consolidacion , con recal
ces de muros ,trabados ae grietas reparaciones de las estructuras de mad <
ras y su tratamiento de preservacibn. A continuacion puede venir el emb<
llecimiento de la obra limpiando,preservando y restaurando los artesona-
dos de los claustros que hoy se aprecia apenas su inestimable valor. Or-
denar su azulejeria y completarla, poner suelos mas en consonancia y en
general arreglar toaos los pequenos claustros rincones y encrucijadas
de tan bello sabor. Gomprenao lo costoso ae esta labor,debido a su gran
m,etrado y que habria que hacer poco a poco , pero comenzaado lo antes
posible pdr algo, que sirva de muestra y maniXieste 1J> bien que puede
quedar cuanuo se lleva un criterio mas acertado, estando seguio que es—
to animarfa al Estado la Orden o flntidades particulars a ayudar cuan-

— — — .^Aiiorioo T.ian»Tfidas con todo gusto y cuidado.
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CUPULA MttDLJAR Con referencia a esta cripula,creo un pcco aventurado hacer ©I caiculo ael costo.ae su reparacion, sin haber hecticun estudio previo ae su estado y una medicion exacta, para ambas cosas na-* bria qua hacer un pequeno Qndamio o buenas escaleras dado su peligro. Destodas las maneras, acontinuecion lo inaico como me lo han pedldo a reserve
de que en su dia se haga reajuste en relacion con su verdadera magnitud.

Valor de la madera en roble de Nicaragua
sobre cupula ae 10 m de diametro
Kano de obra cortes y tallados
Tratamiento de la madera
Restauracion de la parte existente
Acabado pintado y pulido
Reparacion muros de sostenimiento
Construccion cupula exterior ae proteccion

Total
Imprevistos 20 %

TOTAL RiiSTAURACION

La ejecucion podria demorar 6 meses,uno de preparacion
y cinco de trabajos. Mis honorarios de Proyecto,EspeciTicaciones y Direc-cion estarian entre 30.000 y 40.000 soles,segun me facilitaran o n6 el per
sonal auxiliar de metraaos,dibujante, carpintero,andamiajew etc. Y la for-
ma de pago seria de soles 10.000 a 15.000 al comienzo para la preparacion
de los trabajos y 4.000 o 5.000 soles mensuales durante su ejecucion,se-
gun el caso.

90.000
110.000
20.000
30.000
40.000
30.000
60.000

soles
It

ft

ft

ft

ft

ft••

380.000
76.000
456.000••••

Si los trabajos llevados a licitacion,no ofrecieran su-
ficiente garantia los presentaaos, se poarian llevar estos por administra-e
cion directa supervigilandolos o totalmente,si estimasen que por este pro-
cedimianto saldrian mas econ<5micos y mejor ejecutados , en cuyo caso se
estudiaria de comun acuerdo Ooro tipo de. honortirio en relacion con el tra-
bajo y responsabilidad del mismo.

Andres Boyer Ruiz
Ing- Arquitecto.
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J J - S C f i P T I V AIt & U 0 E I A

Xlunu por ebjeto Xu pro&onte msmoriu , l a Uescripcion ao la 0<5-
vouu aua^jar currospondeate u l a uocalgru principal ud convunto

a t; Sail FJTLMEMEU ae Lima , uestxx iua on gran parte por 1 el tiumpo y
tsrrcattoa acaociuos «n osta ciuoau aosae lu lechu at su constiuccroi

ttuo uo il» 25 y cis/u xsstuurucxon ut fuu uncurguaa en i'ochn 17 dt. bop-
tiomhro a- 1>'‘>7 por el Conseco Nacionul at Conservucion y nestaura-
exon at Monuaentos HistSricos y urtistieos._

stn bovuOn uouumuiial ao 1J.40 ni ao aiamutro ^ cubro la
oscaloru principal at subiau ul cluuui.ro ulto y icruiu unu uniuaa at

gran anaonfa con el claustro ao lni'luoncia muaejar a travos uu un
gran Vestfbulo. J1 uoculo ut alizares a«l claustro^iochuuos on cowit
nnonzos ad eil eeisciantos son contemporanoos at seta oscalora quo
uamoren consorva on sus arranquos azulojos y lu constmecion a - su
oovoau uutu at 1b25 segun uesexapeion ad P. Bomabo Cobo quo"aico :

"La oscalura pxincxpal para subir uo la porterfu al core y corro-
Ooros altos , so ha laoraao onto uno ho 1625 iauy costosuinonto y con
gran arquitoctui’a y magestaa , os la mas bolla y grunaiosa quo iiay
on la ciuuau _,s por tunto Ulterior tuuiblen a lu Iglosia quo fuo
o^ecutuoa score lu ^rimitivu uestxuiaa por por torruiuoto , entro los
anos at 1(>37 y lt>72.

su oulilo os ao " nacox’fo Goowetrico " art* yu lonoaao
on d siglo HI quo tione su uesarroilo on d AlV y su apogoo on d
XV con ol quo vivo touo d siglo XVI pura oorir on d XVii . La llora
ustilizaaa y lu geoWetrXu os la iuonio ao osta ornam«ntuciun , d
lazo y la ostalactita o aocarabe son los aos moaos as aplicacion quo
tiouu d ax data mua-.^ar. JL luzo o poligono ostrdlaao osta sugeto
a rlgurosos calcules dgobricoa y goometricos y aaquiri' on uSpana

aurante la uouiinucion uraou gran Utsarrollo , sienao tan pura y os-
tricta a uiiorencia Ue la aoussarroiiaoa por los poligoniotas eji -«4
clos sirios y persas quo aigunos autoros quxorsn consiacrarla ao ori-
gon ospanol sin quo la cuoatiox. puoua rueolvorso por laita ao autos.

La bdvoua a quo haco rel'srouciu cata memoria os eai’eri—
ca sionao mq/ eseason los ojoxuplnrus ao to»a Xormu por las aiiicul-
taacs at. su consoruccioa y txazaao sionao las mas corrientes ao lor-

0

mas peiit,arxcas Ca> a» caras planus iacilitan granuemonto los trana-



siunao su aimenaxon ue ocho metros au uiametroj esta montaua sobre

recinto cuaurauo # se a^oya e i ocho trompas que se i'orm&n on la u-
La boveua ue La Pieaaa on San-aion ae los cuauruntes con lus muros.

ta Marina ae Lovilia y la au la Concepcion a© loleuo aon tambien es-
f ericas pero no arranean cornu la a© o&n Francisco a© Lima on ionua

esferica a©suu sus p©chinas cixculaxes , sine au poiigonos a« uieci-
seis y ocao luuos respectivafflonte 0 su lacerxu ©a mucho iaus seneillo

y monos coiapiicauo.
La bovc^a usua conatiuiua sobi'o la caja au escaiexa que

os ue pr ^mt- Cuau/uua j uiuuu una dimension interna au lJ ,4u metros
at laaw j au© mux us sun Uv J ,30 metros ue espesor. ra ©sealera os ae
uipo Imperial ao ampiius ©sealones ae manpexlan ue rnaaera con hueilaa

ue lauxiilu iino sxoiiuo la uimension ue estos eacalones 0t14 x J ,40
quo les aa a lo*> tramus senorxo d comouiaau.

Li tramo central esta montauG score recia udveua que

sirvu uo paso untro lu porter!a y el ves»foaio. +J. b«~ranauao os a©

muuera noule torneaaa y esta aiviuiua on ucho panes que las Separan

aoco ouluusoxes m ..s i\,cios y bien îlauot que quitun monotonia a los

traiiios y les u.m muyui pivotcuiciu

oe j.iij_ - t.sa or uos arcus ue estxuctura Ue luaxilio en-
jaoelpauos on cu^ u intruaos ael zocaiconservan touavia los azule-
jus antiques cun eequxnurcs uo iactuxa similar u los existences on
el ciuuatro principal y arrancan en loron inclinaaa inicianao con
ellu la poiiuionte Ue la esc l̂er**.
lus sitics necesurios se poors estuui. r si tuvo primitivumente la es-

u&nao se . iquen los muros en

calera zocalo ae alizures.
- Li primer arumo © u a >. 21 ©sc.-iones y iluga aluhuscan—so uonau exist*. unapoqueus puexata ue ua a an xvcii uO quo sirvo ue

uespucho , liospueu ,viene un pequeuo tramo uw tres escalonew que tie-
no t,or ttjutt buiminar ue salvar la boveu. ae c-nxon central que one
la porteiia con Ux Vo-atfbulo y ^ste u-scunso aa ucceso tamoiun a

cduus a bicVos a© una pequaua puerta mas reauciaa toua-
vxa pur un aarco ue rnaaera ensaiaolb.ua en casetones. A continuation
u~u u.

ael uescanso viene el veruauuro segunuo tr^mo que esoa 1'ormuao per
18 escalunos eonstruiuos igual quo lus anterx ^res Uu laanporian ue ma-
Uera y iaarxilos lino ae la misrnu uimension y latexalment © lleva

- uos oaranuauos cuyos balaustres hacan juwgo en forma y aiueuaion
con los ael primer ti'amo. \ y
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IL&b celaaa, curu c*lto uc lu I^l^bia,iorrub CJT#C0

A partir ue lu iapoetu la escaleia esta mas uscoxaua
y ello os UcDiuo a los trea oalcones -cegaaoa - qua hacen juego con
la paexta au entrada a 108 claustros ultos • ŝcoa oulcones que aubai
un bullo accwso a laa ^alarl â lateralaa eatan tapiaaos para aar ain
uauu una mayor realstencia a loa arcoa ah caao au terreuiotoa y au W
plauo deOe aar rolativamentc reciante, eotau i'ormuuos pof unoa arcoa
rebujeuos ue tres cencros con aua corresponuientes archivoltas y al«-
mohaaillados ual como laa pilastias qua lea suateutan y laa laterala;

on laa qua eatan encuaaraaos lievan au correspondence burandaao
ae secclon bestante mas delgaua qu« la ue la escalera. Completan

estos lienzos ae pared uos balcones mas pequedos aln auomo auicion.

nal 1'uera ae au b̂ ranuaao cuya pequeuu oltnra viene obiigaua por ul

coito espacio qu« lu ueja la pecnina on au encuontro con la pared.
J. conjunto ae eacalera muroa y boveua ea basuunte agraaable a pus

aar uel mal eda-o ae conservacion general ueblao a estar hace tiemp<

a la intompurie.
La boveaa muuejar oojeto principal de la restuuruciOn

^ us
una ooveua baiaa soOre cuatro pecninas oafericas organizadas on los

encuuntros de los muros. uLeva una co^nisa de 32 Cenuimetros ae &ltu

r& que es un esbozo ue tarnbor que sirvo para tapar los estribos y
cuuarantes ael ocliave ae aonau arrance su ermaaura. LS ae construo*
cion netumunto mudejar. 0u armaauru estu lormauu por "aliaraas" que

loruian parte del uioujs ue lucerfo quo on su mayorla va superpuesto

puct.o score «1las•

Las ” ulXaruas " se van encontrando on las partes que

el oiouyo sa0d reuuccion lonuanuo los clasicos "arrocuoes" sienao

uouas las ucaas ue ellas paralelas £ormanuo primeramente cuatro de

las mismas una exuz tomanuo ex Semicirculo complete , sienao estas

las piezas ue mayor reaistencia, ya que J&t aemus so dan debilidado

ul no sex* cOiitinuuS y oetar ejecutaaos la mayor pare uc sus ernpal-
mea a tope>uniuoa por ci-vos de nierro lorjauc que el clima de Lima
destroys.

Lsta Cupula no ticne OjO y es muy probable quo on 3U ce

tro tuvxeso su gras cstaluccxta o ,,Mocu^ube
,, , corns ^as quo existon

en el Centro de sus pechiiias totalmento reconstituioas con anterio-
ridad al teiremoto ue 194J que acabJ as arruinar la copula, aojanuo

estas.
«4 >IA l ..ws«ta n nnlm»&a i o- u.BMIN u



ay las bovedus ay l^carlo do *»un jfreaiciwco *uito ,
ha habiuo ciertoa conwctos con la iraida uc artiiices ae aquella zo
na como apunta el P. Gwnto ai haelar uel alarHo yuoy Antonio Roari^j

guez quo lo calii'ic*- posiule ojecuuor aw la oovooa ael CGDO aw Jan

Francisco dt Linux ue gran -emcjanza con ol do Quito y quo el r. Ruben
Vargs.8 pone -n uuoa.

ay a Co

jejo la miaiun aw localizer al autor o autores de esta
a historiaaores o invwstiguuoroa , que eatan may en contacto

con el pwruoavJ. quo Uuixuja loo archivos, yo on cambio procurare saoar
ol mayor nuniero ae aatoa posibles, investiganao aobre la misrna obra
que en la mayoria ae loa canon precisa corny estuvieron on su primiti-
vo uatauo y las reparaciones posteriorea quo hayan pouiuo toiler, &stus

estos wuy intoresuntea para au restauracion y coloriuo o uoraao ae a-
cab^dos,que sezan obtwniuos mas adeiuaite cuanuo tengamos acceso mas

por mwaio ao Seguroo anaamiajes.

oora

focil al interior ue la uwv ^ua

_1 astaao actUeJ. ao la bbvuaa ws lamentable y corr« el
peligro do poiderse los ^Ltimos veatigioa que pueuen 3ervir Ue norma
pul- reconsuiuirla.

terremoto de lfcHO derribd ol Q j% do osta boveaa no quo-
aanao mnbuna corcna o alfuraa completa observanaose en las que quo*
dan que estaoan construiuas a o. se do piezas ens. moludas no mas la»-
gas ae tres metros caaa unu con ubdeto ae uwsperuiciur un minimo ae
maaera al ser las piezas curvas.
ae conserva bien e.. iatenores perw mal a le inpemperie o en contacto

nau piezas iuciinaeaa taobien a., resiotenciu^ por ser
corcna oOn ae una pieza pero las u^iones con las verticales son a to-
pe sin ensamole y unions por gruosos ciavos ae I'orja como ya inflica-
mosfquc u«in -v udwdo a uestruir iu maaera con su o^idacion.

La cl se ue maaera es ae Cwdro que

con la humeuau.

iil aiouyo ue lacerfo ae la parte que queda^ eatfiT mejor con-
servaao por tener .Rguna proteccion usf como la tabiqueria lateral
que encasetona los poligonos estrellaaos y las estrellms y uibujos
superpuestos,

t
ue touas muneras laluan muones piezas de este 20,i que

ha queuauo en pie

La cornisu y cuatro pecninas ae mas l'eciente construccion
se conserve mi buenas cuxiu-Lcionws y solu.monce exigiru pequeuas repa-
Xactones $

Los muroe laterales se con&ervan en buenas conuiclones



ximoa a uad cluvcs , en camuio on la partes lateralos quo fo
esquinas ae aprecian an cusi toaus alias grxetas iatei'ales do cua-
renta y clnco graaos ue incline-cion quo ufec&an a su estabilidad.

Los muros de la e<*ja ae oscaiuru tiunen on general ligero^
uesplomes quo quizus pueaan ser coregiuos ul reparar los onguios ae
encuentro ae rnuros , y aua raclaaruo ae encuentran exi uuoxiaa conaicio
nes an geneial—' Loa pelduties ae la escaioxu so encuentran ail general uoSg

gastuuOo *01 d uso e*el come las caxxtoneras ae uiaaera . _J. buxundado
ue eucalexa 3e eucuuutra eugeneral biexx escepoO uxgunos balauotres
j ligeioe u~ spexiectos en el pusumanos.

jje la CwOteiiiur.̂ euperiur ue la eovedu loz'maaa por rablas
ue uimeusioues 0,025 x u ,23 ^ 0,30 y o ,52 ssgun loo casos_,de mau - ra
ae pine rojo cobierua supwrionaente con caua bruVv. j

aiezdaua con paja y iaa.u uu qaouu ae puouo Uudr naba , soleuaento
paxuo ae las tauxas menci-nuuas quo ae coaServan on rogulares condi-
cionoa.

toxta de barro

ctual de la escalera con su cfipula del
Con referenda a la manera de lie-

jSto es el eStauO

coziVuixtu a., baxx Fi'aiicioco Ui. Lim<
_.

var los de reconstruction y restaumcion ae este nonumeto
puso a . jac«r iuo sigdexites inuicuciones salvo mejor parocer ue los
ingenioros Cuioulxeuue y ejocutorea quo les sea oncomenoado.

Mo permito ii^cer esuas sugerend&s aaaa la experiexicia que
el tiewpo y uivex'sos tmeajos me ha iao uunuo y a mis conocimientos
en calculos y uiroccion ae ooi’as que en fspaxxa llevamos eadusivamen-
te el ui'quitecto y no el ingeniero civil comu ocurre aqul y exi mueuaa
nacionv-s , uualidaa a *, funciones que a vsees me causa duuas o uescon -

ciortoa por xxo saber uoxido termini v«ruaacramexito mi mision y comien-
za la uoi Ingeni«ro,y quo gcnerlmonto aubsano buscunao la compenetrn-
cion y ou«na voluntad quo aobw regir cuanao aos funciones tiendon a
uxi mis, BO fin que es ei ue aar mayor prostancia a la obra encomendada
con ijOua oinceriasu y hoxirauez aanaoie sus px'imitivaa caracteristica*

beguxx mi criterio se a^be dodicar la principal atencion a
la pieza ae mas valor y categoria que en este caso es la bbVeda mu-
atjar tratando do coaservax la mayor parte ae xo quo exists en la

„ parte ref ©rente a ios laceriTos gooxa^tricos que f orxuan la parte

exterior quo se vo y que no es de realstenda^con objeto ue uxxa vez
restauraaa pouer exxxiuir la ooveua con un porcentaje -esta vez un $
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r i-s tr&bsjos prcliminares a sa recunatxuccion ae la bo—
vcoa acoen cua&istii «n uu pequex*o registro un los cimiuntos an la

part* correspondents ul cai.ro ac los xuaros para oosurvar si ha hi-bi-
uO aaaitaiuiauow como lu tiCuSau iao grictss ao lot muios por las

uireccionc* oil quo a* nan pxouuciao*
_,e uhaorvaj. au el asentanionto

uooc procuuersu ai r»c«J.ce a» los mismou ^ur trainee an lunoa ae za-
que asiunten xiueVsmentc sobre al xniau.pat

^ucuxauu* los recalcus uu pruceuer* a xa reconstrucciox
paxu oxxu a* ^xoeeucra ai ucsiaonte total uu los ungalo

uu 2,fc>$ uu anciio pur 4 » 57 uu dto apeanuo*. proviauunte los xrcos uu
fcstos anguxos son loa unxcos quo uparecen

agx-ietauos y si voiumcn u« esta oora au xuorxca uu iauriiio a reali—
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dajes tanto h-xu.sontalus cornu vuxuxccj.es a uiswcuidas conveniences
tratanco uu que sc comports lo mas hoiaogenuaasnte pusihle al mui'O
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uores y pernos seran a., hi.erra gcdLvanizaao opreioribleuientu ae bronco
para evicar oxiaaciones. na clave cuncial putdt ser induponoiente on
cuyo case habrn quo nacer un anllio o ©structura wetalica quo absorbs
los empujos ao las cercnas j las wantenga a uistancias inaei’ormables.

louas las maueras a umploar canto las nuevaa como las viejut
ueutran ser sonotiaas a un sistern^ ao preservacion contra insectos y

"pentacioroxenol ” ao cunliaudes reconocida^pouiuuUitaic, ao 10s expos

una vez tjecutuaa la esti'uctua ao resisxencia forraada por
las cerchas, so procoatI'd al trazaao a.l lacerfo marcando ul oxbujo
i'oxiaaao por sus e0os ,con coraei.7 aioujanao los poligonos ustrellaaos
ao aiez l&uos cuyos anguios con raspoctu a las cerchas vorticales
ban ao str ao 3b gxaaos puru los orazos inclinados y ua 72 grados

para los mas indinudoa. La ojtcucioa ae los cortes at los poligonos
no so nar&n sin «uitos haoor aado ul visto bueno y observaao que ton-
to J.OO ^ uiigonos C«U.J luo ustrtllas son absolutumenre regulaios

ut cosenz«*ru por la colocacion ael lacerlo antiguo previamen-
to uosuanch^uo y .ratuuo con preservatives^eparanao con trozos ae
cearo vitju o lcadora plas ^ica con asurrin dc las uiismas maaeras para
procurar utilizar casi toaa la parto andgua que existen Anterionnen-
to so habran estudiuao estas tiaa^ras antiguas para ouaervar ae ios
colores qonque £uoron pintnaas %

Junt&nente con el lacerlo ao ha Uc ejecutar la colocacion
uol ontaolaao a. lofl ionaos ae ai-uensiones : 0.023 x o ,3o A 0 , 32 sog
gun la separaciwti at c«rchas y o , 23 ao unchura . Iambien so coloca
rail siiuktu lineamente los tabiques lateralos quo va foriaanao el enca&t-
twmaao , ostos scran do inadora ao cearo en cambio los de ionao soran
ao pino ro^ o quo aa bton resultado on contacto con ul barro para el
exterior.

final-inonto iran las canas brava s-quo han ae sor sec&s-
atauas a dor posioiu con cuoro ao vaca y recuoierto touo con torta
ao barro inozclaaa con paja y guano
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O B I S

.Dr. Luis Alayza y Paz Soldan
esidente del Consejo Nacional de Conservacion y Restauracion
Monuraentos Historicos y Artlsticos

qto. Jose Garcia Bryce
s Claustro de San Francisco Solano en el Convento de San Francisco

ui.uapMINPHr 1 iwiiitfwrwpiniinnii^ j m _ _ matwmrde Asis de Lima

*'* C

Pi
JUL 15 1958 d.

Infmae en la
Asunt

S.P.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarlo que he revisado

los pianos del proyecto de reconstruccion del claustro de San Francisco
Solano en el Convento de San Francisco de Asis de esta ciudad, teniendo
en cuenta las fotografxas y el informe del Sr. Constructor Civil Carlos
Monforte Velarde.

Al respecto, me permito formular las siguientes observaciones:
1. A juzgar por los pianos que me han sido remitidos, el proyecto

no ha sido elaborado segun el criterio tecnico-arquitectonico
debido, que es indispensable sobre todo si se trata de una edifi-
cacion a ubicarse en el marco de un conjunto colonial de valor.

2. Los pianos que me ban sido remitidos son incompletos, pues falta
el piano de la seguncfk planta y no existe piano alguno de detalles
arquitectonicos, puertas, ventanas, escaleras, pavimentos, etc. ,
necesarios para poder emitir un juicio sobre el proyecto.

3. Tampoco existe ning&n piano arquitectonico y de detalle del claus-
tro alto ( planta alta) , en forma que no es posible .juzgar si la re-
construccidn de la galeria superior sera fiel al original o no.

Be los cuatro pianos que me ban sido remitidos, solo el intitulado
"piano general de planta baja" es de alguna utilidad para dar idea del
proyecto. Acerca de este piano, me permito formular las siguientes obser-
vaciones:

1. La distribucion de los vanos sobre los muros internos de las gale-
rias este y sur del claustro es desordenada y no obedece a un cri-
terio arquitectonico. Me be permitido indicar en el piano los pun-
tos en los que dicha distribucion es particularmente objetable.

2. La proporcion de los vanos es mezquina y su posicion en el muro no
ha sido producto de estudio arquitectonico alguno.

3. No existe piano de elevacion de la facbada sobre la calle &L Mila—
gro, pero, a juzgar por la planta, dicha fachada parece no baber
sido objeto de estudio.

4 « Si espesor de los arcos que se ban proyectado en los angulos del
claustro y entre estos y los espacios anexos es excesivamente pe-
queno. Inclusive, en la esquina formada por las galerias este y

. /e,$Eguiguren 207, San Isidro, Tel 24280
L I M A
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norte, el pilar sobre el que necesariamente deberlan apoyarsXjfep
arcos es inexistente.
No ha sido toraada en cuenta para nada la relacion que deberia exis-
tir entre la nueva edificacion y las galerias coloniales del anti-
guo claustro.
Los techos de las galerfas del claustro bajo estan proyectadas en

5.

6.
conoreto armado aligerado. Sin embargo, es prematuro y peligroso

el tecio de la galeria oeste(que colinda con la sacristia)apoyar
sobre el murode la sacristia, ya que este muro, por haber sufrido
un desplone, debe ser objeto, antes de cargarsele con el peso con-
siderable de un aligerado de concreto, de una investigacion que
permita comprobar si puede o no cumplir una funcion de apoyo.

Es cuanto tengo que informar a Ud. al respecto, senor President®.

Muy atentamente:

Cs~\

A5'
(A

Eguiguren 207, San Isidro, Tel 24280
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A : Sr.Dr.Luis Alayza y Paz Sold&n
Presidente del Consejo Nacional de
Conservacion y Restauracion de
Monumentos Historicos y Artisticos

De: Arqto. Jose Garcia Bryce
Asunto: Convento de San Francisco, Lima

S.P.

Cumplo con informar a Ud. sobre la visita de inspeccion al Convento
de San Francisco de Asis de esta ciudad, que he realizado en fecha 11
de los corrientes, con el objeto de comprobar la marcha de los trabajos
de reconstruccion de la cupula mudejar de la gran escalera.

En esta ocasion, puedo informar a Ud. que la obra no estd en trabajo,
habiexfd^ ninguna actividad en el lugar y habiendose procedido solamen-

te a armar un aridamio en el espacio de la escalera.
De la cupula, solo ha sido ejecutado, hace ya tiempo, el anillo de

concreto armado en la zona de arranque, al cual la estructura de aquella
deberA ir empernada.

Ademds de informarlo sobre el avance de la cupula, que fue el objeto
expreso de mi visita, desearia informarlo, ademes, de lo siguiente:

En el primer niche a mano derecha, entrando en el templo, en la zona
del vestibulo o coro bajo, se esta ejecutando un retablo de plata labrada.
Para realzar el mismo, se estd dorando la luneta que penetra en la boveda
del vestibulo encima del mencionado nicho. Esta luneta dorada va a consti-
tuir un elemento distinto de las otras y del resto de la boveda, con las
cuales va a disonar y estar en desarmonia.

I£e permito exponerle mi opinion, de que el Consejo deberia ofioiar a
la Orden Franciscana para que, en la realizacion del altar, omitan el do-
rado de la luneta por las razones arriba expuestas.

Siendo esto cuanto tengo que informar al respecto, Senor Presidente,
quedo, de Ud.,

no

Q.

Huancavelica 470, Of. 303, Tel. 31387
L I M A /
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Sr.Dr. Luis Alayza y Paz Soldan
Presidents del Consejo Nacional de Conservacion y Restauracion de
Monumentos Historicos y Artisticos

De: Arqto. Jose Garcia Bryce
Asunto: Convento de San Francisco, Lima.

A:

S.P.
Cumplo con informar a Ud. de la visita realizada por mi, en fecha

11 de los corrientes, al Convento de San Francisco de Asis de esta
ciudad, en la que fui guiado y acompanadp por el R.P. Tarsicio Padilla,
Guardian de la Orden> y durante la cual me fue posible inspeccionar la
casi totalidad del convento.

Indico en seguida el estado de conservacion de los principales re-
cintos, entre los que se cuentan aqufillos que el Consejo me ha solicita-
do inspeccione, y la naturaleza de las obras que en ellos se ban lleva-
do a cabo. 1

SALA DE LA PURI SIMA.-
Es un salon rectangular de aproximadamente 15.00 x 7 ,00 m., de consi-

derable altura, techado con una boveda de canon dividida en tres tramos
por aroos torales e iluminaatda con seis ventanas altas que penetran en la
bdveda por medio de lunetas. La totalidad de la techumbre, incluyendo el
revestiraiento, es de madera.

Segun me informo el R.P. Guardian, la sala ha sido recientemente refac-
cionada, consistiendo la obra en retirar el balcon de madera y hierro que
corria a lo largo del muro oriental, en colocar un piso nuevo de loseta,
en tarrajear nuevamente los muros este y oeste y en resanar y pintar todo
el interior. Del salon antiguo se han conservado todas las puertas y las
ventanas, las molduras de arranque de la boveda y un doble nicho vidriado,
ubicado en el muro norte.

No habiendo conocido el recinto antes de su refacci6n, no estoy en con-
diciones de formular una opinion sobre la correccion hist6rica de ella.
Sin embargo, me informd el R.P. Guardian,que lo unico que se ha retirado,
que era el balcon del muro oriental^ era una pieza de poco valor y de po-
ca antiguedad, y que, fuera de esto, se ha respetado la arquitectura y
las decoraciones que la ornan.

Huancovelica 470, Of. 303, Tel. 31387
L I M A /
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La apariencia actual de la sala es despejada y limpia, molests:
lo la diferencia de color entre las lunetas de la boveda y la boveda mis-
ma.
REFECTORIO.-

Debido a la deficiencia y al mal estado del local que actualmente se
utiliza como refectorio, que, segun me informo el R.P. Guardian, era an-
tes biblioteca, los RR.PP. han procedido a rehabilitar el gran sal6n des-
tinado originariamente a refectorio.

Es este una larguisima sala iluminada con ventanas abiertas en uno
de los muros laterales y provista de un hermoso artesonado de diseno re-
lativamente sencillo.

El estado de los muros de la misma es bueno. El techo esta en mal es-
ta^ o, habiendo muchas vigas partidas longitudinalmente, estando posiblemen-
te todas, asi como las viguetas y el entablado, apolilladas, y habiendo
tenido que ser muchas de ellas reforzadas con estribos de hierro para evi-
tar se quiebren totalmente y cedan.

Para efectuar el traslado del refectorio y sus servioios a esta sala,
se ha habilitado aproiimadamente un cuarto de su longitud para cafeteria
y reposteria. A este efecto se han levantado fabiques de ladrillo hasta
el teoho, dentro del recinto, lo que se ha efectuado en menoscabo de la
arquitectura de la sala, ya que se ha reducido su longitud, que era lo
que la hacia excepcional. Entre la zona de cafeteria y la zona de refec-
torio se han construido moahetas salientes de los muros laterales, des-
tinadas a prestar apoyo a una viga en mal estado y que a la vez cargan
un falso arco ( no estructural ). La delgadez de las moohetas, que oontras-
ta con el fuerte espesor de los muros antiguos de la sala, del arco mis-
mo y las deficientes proporoiones de este, tienen un efecto arquitectd-
nico negativo.

Respecto a la cocina, me informo el R.P. Guardian que esperan poder
adquirir uno de los terrenos ubicados detras del convento, que colinda
con el pasaje de salida al jiron Amazonas y que era originalmente proi*

piedad de la Comunidad, para sistemar alii este ambiente.
Aunque estas nuevas obras, si bien son desventajosas para las pro-

porciones de la sala, no han implicado la destruccion de la antigua
arquitectura (muros y artesonado ) , ellas pueden ser aceptadas solamen-
te coigo una solucion provisoria del problema de la ubicacion de la re-
posteria, con compromiso formal de demolerlas cuando la Orden este en
condiciones de adquirir el terreno aledano, en el cual no s61o se debe-
rA ubicar la cocina, como se proyecta, sino tambien la reposteria y los
otros servicios, liberando asi completamente el salon del refectorio*

CL AUSTRO PRINCIPAL.-
Huancavelica 470, Of. 303, Tel. 31387
L I M A
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CLAUSTRO PRINCIPAL.-
Se ha resanado completamente el cielorraso de madera tallada de la

galeria oeste y se ha descubierto que delante de cada uno de los cuatro
altares de los angulos del claustro existian criptas con enterramientos,
cuyos accesos han si do liberados y seran provistos de rejas de hierro a
nivel con el pavimento.
SALA CAPITULAR.-

Se ha rehecho, con albanileria de ladrillo y cemento, el muro de
fondo, corriendose sus molduras de remate. Proximamente, y cuando sea
econdmicamente factible, se debera recolocar la silleria y el retablo
y se procedera a la limpieza del piso de ladrillo. Los vecinos han he-
cho reparar los desperfectos de sus instalaciones de agua y desagiie, que
causaron el deterioro del muro.
IGLESIA DEL MILAGRO.-

Luego de visitar la Sala de la Purisima, tuve oportunidad de examinar
el abside de la Iglesia del Milagro, ubicada atr&s, al lado derecho y
paralelamente al teraplo de SAn Francisco.

Por efecto de la fuerte humedad proveniente de desperfectos en los
sistemas de agua y desagiie de la propiedad ubicada detrAs de la iglesia,
el muro absidal de esta, de albanileria de adobe, se ha cuarteado profun-

damente cerca del encuentro con el muro lateral del templo (lado sur ).
Me informo el R.P. Guardian, que se ha dirigido al Municipio de Lima

para que 6ste ordene la reparaci6n de los desperfectos causantes del da-
no, pero que el Municipio aun no ha tenido la oportunidad de actuar a es-
te efecto.

La comprohacion y supresi6n del foco de humedad deberan ser realiza-
dos cuanto antes.
SACEISTIA DEL T^LO DE SAN FRANCISCO.-

Se esta prooediendo a la reparacion del revestimiento ornamental de
yeso de la b6veda en los puntos en que se han produoido desprendimientos
y cuarteaduras.

A lo largo del muro oriental (oolindante con el 2 fi claustro del con-
vento ) , cuyo gradual desplome ha ooasionado la actual deformaoion de los
arcos torales centrales de la boveda, se ha construido, del lado del claus-
tro, un muro .constituido por panos de ladrillo entre columnas de concreto
armado solidamente cimentadas y espaciadas con el ritmo de las arcadas del
claustro. Este muro, que carga el techo de concreto aligerado de la gale-

Huanc.vdica 470, Of. 303, Tel. 31387
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rxa oeste del mencionado claustro, sirve asxmismo de elemento de re-
fuerzo del muro oriental de la sacristia, y su funcidn sera mds efi-
oiente cuando ae haya construido su continuacion en el segundo piso
{claustro alto).

NOTA.-
Todas las obras, menos la reparacidn de la boveda de la sa-

cristia, han sido paralizadas por el momento.
Bs cuento tengo que informar a Ud. sobre mi visita, Senor Pre-

sidente.

Muy atentamente:

1

ft

Huancnvelica 470, OL 303, Tel. 31387
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* DIRECTIVAS T5CNICA3 APTAS A LA CORRECTA RESTAURACION DE

LA CUPULA MUDEJAR DE LA IQLE3IA DE SAN FRANCISCO DE LIMA”;-= T -saj-L. S3 —rn nr niri..«a-.-rari-T7— .s —= :---r - -:rs.-.usT-snag >«-; -ir •:î attar f jt -JS.

NOT-A: Para una major comprensi6n de la de3cripci6n de los trabajo3 a rea-lizarse se ha distribuido el ambiente a restaurar3e, segfin el esque*
ma adjunto.-

LAD0 "A".-
1).-Abrir dos vanos de 167x2.20 m. que hoy 3e hallan clausurados, y que

se hayan en el piano superior del muro que forma el caj6n de la esca-
lera. Se restituiran a los mencionados vanos una vez liberados, sus
respectivas barandas, segtin modelo existente.

2).-Abrir vano de 2.35x3.00m., re3petando la baranda existente que esta'
en buen estado y que por eonsiguiente se mantiene.

3).-Picar las grietas segtin una longitud de 5m.1. y ver si se justifies
su consolidacidn y respectiva trabazdn.

4).-Empotramiento de la3 tuberias existentes de instalaciones el&ctrldas
(20 m.l.)

5).-Picado general en el nuro del primer cuerpo y resane general del se-gundo. Igualraente el z6calo.(10.60 m.l. de zoealo.0.70 m. de altura)

6).-Restitucidn del enlucido en yeso y segtin el esquema N°l.- El z6calo /
llevara expandet metal y arena reforzado con ceraento.

#

7).- Revestimiento del coronamiento del extrad<5s del arco.

/
a

LADO nB"

lj.-Primer cuerpo.- Picado del estucado y consolidaraiento de las juntu-
•ras que sea necesario cuando se descubran las mismas al quitarse el
estucado.

2).-Reintegraci6n total del revestimiento segun el almohadi^lado del di-seho N ® 1.
3).-Reintegraci6n del z6calo de 9.50 m.l. segtin las indicaciones del f

te A.
4).-Elininaci6n del altar existente en el descanso de la escalera.
5).-Cuerpo Superior.-Eliminaci6n del vano hoy clausurado y de dimencioneB

1.00 x 2.37, y restituci6n de su baranda segiin modelo existente.
6).-Los vanos pequenos de este cuetfpo deber4n ser reintegrados a su for-#]

,ma priraitiva elimin^ndoles los agregados que suman un vol&aen de
aprox.:0.3^x0.70x2.40 repetido tres veces. De este modo la dimenci#
del vano y en consecuencia tambien de la baranda de: 1.50ml.

«-Hman/'-i nnoa «st«s harandas son de : 1.50x1.10 m. y los balaus*

1

AV”
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y se restituira'la respectiva baranda de 1.10m de alto por 2.37m de
ancho.
Se resanarSn las raolduras afectadas por la colocacl6n de esta maapa-
ra una vez eliminada esta.

9).-Picado de las dos grietas en los apoyos de los dinteles que aproxi-madamente suman 3 m.l.
10)-Revestiraiento del coronamiento de}. extrad6s.
ll)-Kesane general de las grietas.

i

<
LADO "C"

1).-Picado general del primer cuerpo y nuevo reve3tiraiento de acuerdo a
lo sefialado para los otros lados. Igual cosa para con el z6calo.
Las dimenciones de «ste lado son las mismas que las del lado A.

4

2),-Resane del dintel que d5 acceso a uno de los ambientes y que parte
del descanso de la escalera.

3).-Eliminaci6n del relleno que
^
cubre los tres vanos y restituci<5n de

respectivas barandas, seg&v modelo existente.
El vano central posee baranda en buen estado, no asi el pasamano que
deber4 ser cambiado.

4).-Revestiraiento del coronamiento o timpano del a£co.
-i

5).-El Sngulo extremo derecho de este sector en su encuentro con el lado
D, ha sufrido un fuerte agrietamiento debido al cedimiento de las
arquerlas del clauatro, qu§ ha comprometido este sector, JalSndolo
hacia el claustro. Previo apuntalamiento de este sector, proceder a
su reforzamiento y con3.1guiente trabazon raediante un muro de ladri-llos que supla al encuentro de los, muros en desplome, y que apoya-
do en el nacimiento del arco del cuerpo Inferior, se prolongue has-ta al extremo superior.
Por apuntalar, desmontar y recontruir nuevos mur
verticalidad, se estiraar^ una suma de 10,000.S/.

sus

os corrigiendo la

LADO "D"

1).-Partes inferiores (arcos del acceso a escaleras).-Picado restituci6n
del estucado segtin el disefto N°1

2).-Cuerpo superior*-Eliminaci6n de los machones de los dos vanos latera-les, que arrojah un voliSmen de:

JLr

023x0.70x2.40 m3
0.37x0. 70x2.40 "
0.50x0. 70x2.40 "

3).-Picado general y restituci<5n del estucado segfin el acabado general
(losetones)

t \
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yor de 50 CB. (l.m en total).
ESCALERA*

1).-Se deber4n reintegrar aproximadaraente 200 ladrillos de log pasos
de la escalera.Dimensiones de los ladrillos 2Sxl4x5 cm.

2).-Se deber^n reintegrar igualmente 15 guarderas de madera que se ha-llan muy deterioradas.Caracteristicas de las guarderas: 3m. de-lon-
gitud', 6"x3" de secc!6n, poseen moldura corrida segtfn modelo exis-
tente.

3).-Sustituir las molduras de la solera de las baranda3.Cada una tiene
3.40.m. de longitud.Son 6 unidades.

4).-Resanar el estucado de los flancos del tramo central de la escale-
ra. Son 2 m2 aprSximadamente.

4

5).-El pasamano de la escalera en sus diversas barandas, deber£ ser chi-leteado y se colocarfi un tapajuhta segfin diseno N°2.

C

CUPULA

La Estructura de la cupulai ya esta estudiada y la misma se apoyar5
sobre el anillo de concreto arraado construido ya en el lugar, pero se
proceder£ a ello una ves se haya dado cumplimiBnto a las obras de res-pective consolidacion y restauraci<5n que se indica precentemente.

La madera que serfi de cedro, deber& 3er previamente tratada con una
soluci6n de pentacloro-fenol.

El acabado de la ctipula por su parte exterior se hara con torteo
tal corao fue originalmente y segfin el piano existente, con la ilnica di-ferencia que en las caidas terminales llevarS ladrillo pastelero.

I

Lima, 10 de Diciembre de 1961

VICTOR PIMENTEL QURMENDI
Jefe del Departamento TScnico de Obras

%

*

I
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ffECISlDO
CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION

Y RESTAURACION DE MONHMENTOS
HISTOR1COS Y ARTISTICOS

TELEFONO 71-558
LIMA - PERU

INFORMS N° 131

:Sr. Presidente Accidental del Consejo, Gral.
Felipe de la Barra.

:Depaetamento TScnico de Obras.
ASUNTO :Consulta del Ing° .C4ceres sobre los eleraentos

T,E’f de la Cupula MudSjar de San Francisco de
Lima.-

AL

DEL

FECHA :Lima , 17 de Diciembre de 1965.

Senor Presidente:

La consulta del Ing°.Carlos C^ceres
fue referente a la situaci6n estructural que se crsa
ria en cada uno de los £ tridngulos esfericos formados
por las cerchas rt brt y el anillo horizontal de concrjs
to armado que sirve de apdyo, en cuyo intrados irian
dos cerchas tipo "C ” paralelas a los dos lados no hori.
zontales del tr i^ngulo formados por las cerchas wbM ;
dos cerchas tipo nd” paralelas a las cerchas "c" y dos
cerchas "c" paralelas a las dos anteriores. La distan-
cia entre cerchas ,TbM y "c" es 32 cm. entre ejes, entre
"c" y "d", 32 cm. y entre Hd’,y "e” , 32 cm. Luego los
vertices de las cerchas "c" ” dM y "e" quedan alineadas
en un mismo piano vertical , que pasa por el centro de
la ctipula .Estos tres pares de cerchas de cada uno de
los £ tridngulos esfSricos tienen . durante el proceso
de construcci6n de la b6veda unas piezas temporales
colocadas en el piano vertical anteriormente citado y
cuya misi6n es transmitir los esfuerzos de peso propio
y sobrecarga que acttian en los extremos superiores de
las cerchas "e", las que pasan a la parte superior de
las cerchas !,d” por intermedio de otro temporal y las
que a su vez mediante otro temporal pasan al cruce de
cerchas Hb,f , las que entregan el empuje a la red de
cerchas ya armada y que se equilibra con identicos e_s

•fuerzos provenientes del otro lado del domo.
Luego del armado de esta red de aliza-

res ,se colocar£ un machihembrado de piezas de pino rojo
o cedro de 3/4 encolado y clavado encima de todas las
cerchas. Las piezas son de 32 cm. y de 52 cm. segun la
distancia entre cerchas , teniendo las uniones de la machim
bra coincidentes con un piano horizontal.

Luego de esto, se colocar£ una malla de
Spanded-metal y una capa de concreto de 5 cm. sobre la que. se aplicarS una capa de barro con pasteleros corrientes.

La consulta en referenda correspondia
a la posibilidad de que permaneciera en un sit io el par
J. J •• •• - • • ’ * -
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ceder£ invariablemente dada la adherencia de la cola sin
tetica aplicada, los clavos empleados y la curvatura de
la bdveda.
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9FEB 1967
CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION

Y RESTAU RACION DE MONUMENTOS
HISTOR1COS Y ARTISTICOS

TELEFONO 71-558
LIMA- PERU

RECIBIDO
INFORME N° (j

: Director Tecnico , Arq °. Victor Pimentel G.
: Departamento T£cnico de 0bra 3.
: Estado de la iglesia de La Soledad-Lima .
: Lima , 8 de febrero de 1967.

AL

DEL

ASUNTO

FECHA

Senor Director :

La iglesia de Nuestra Senora de La 3oledad con-
clulda en el ano de 1603 , fue reparada su bdveda en forma com
pleta y arreglado su interior en el ano de 1916 segun indica
la placa de marmol colocada frente al pulpito.

La iglesia posee muros de ladri l los amarrados
con mortero de cal hasta la al tura que se aprecia desde el exte

^r ior , es decir un poco mas arriba del arranque de la bdveda.Las
torres a part ir de un dado tambi£n de ladri l los colocados sobre
los muros anteriormente descri tos , presentan una estructura de
quincha que viene a formar las 4 ventanas de cada una de las to
rres y su cupulin respectivov La bdveda es de madera de pino con
encanado exterior e interior y sus respectivas aplicaciones de
yeso y barro.

/ ,

El estado que presentan los muros es en aspectos
g°nerales bueno , habiendo en el muro izquierdo del Presbiterio
que da a la calle lateral una rajadura diagonal que ser5 necesa
r io revisar con cuidado , a f in de conocer la gravedad del dano.
En el crucero derecho el muro del cierreha perdido gran parte
del semi-circulo que tapa la b6veda lateral , debido a su mala
contruccif in combinada con el fuerte sismo ult irpo. Las torres en
la parte de quincha se encuentran seriamente afectadas , habien
do algunos sectores en los que los clavos que sujetaban la cana
a la madera se han oxidado , de tal manera que una parte de el los
han quedado en la cana y otra en la madera , siendo inminente el
derribo de grandes sectores de cana enyesada. Segun parece la
estructura no est 5 afectada , sino quiz5 un poco desart iculada.
Los cupulines presentan buen estado, posiblemente debido a sus
pequenas dimensiones y su rigidez consiguiente. Entre ambas to-
rres , el front 6n hecho de ladri l los y mortero de cal a modo de
timpano con que remata la fachada estS gravemente afectado cer-
ca de la base del t r i$ngulo ha biSndose fracturado en varias par
tes , y estando alguna de el las movidas hacia la calle y otras
hncia el interior. La bdveda , en un principio causa temor el e.s
tado en que se .encuentra , pero observSndola detenidamente se pue.
de notar que las cerchas de pino son relat ivamente nuevas como
indica la placa de marmol en la iglesia , y por el examen practi
cado en algunos si t ios parece encontrarse en muy buen estado.
Se encuentra formada por dos piezas de 3" xl2" l con las uniones
al ternadas y empernadas formando una coistruccion sumamente ngi
da y segura. Por el lado interior se ha aplicado cana de Guaya -
quil abierta com el consiguiente enyesado , que en aspectos gene_
rales no presenta danos graves , sino algunos resanes que es pre_
c iso efectuar y que no reviste mayor importancia. Por afuera las
cerchas presentan un armazdn adicional que colocado sobre el las
v.M h m la nnhertura de cafia de Guavaauil sobre la que hay aplica
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En la actualidad esta cubertura exterior muestra un estado
deplorable, al extremo que parece que toda la boveda fuera a
caerse, siendo la falla tan solo la ausencia de grandes secto-
res de torta de barro y de cana de Guayaquil,quedando a la vis-
ta el costillar de la b6veda central, las de los cruceros y las
de la cupula central. ^1 estado en que se encuentra parece haber
sido nroducido primero que nada por la falta de mantenimiento del
exterior, ya que la torta de barro se ha ido resbalando por la su
perficie curva de la b6veda hasta formar en la actualidad enormes
rellenos que es preciso evacuar en la zona comprendida entre los
terminales de los muros laterales y los arranaues de la b6veda,tam
bi*n otro factor de la destruccidn son I03 gallinazos que anidan
en esos huecos y que poco a poco los van agrandando, y por Ultimo
las depradaciones de los vecinos posteriores de la. iglesia,que sin
mayor preocupacion retiran las canas de Guayaquil que quedan a la
vista.

La re3tauracion de esta iglesia estar§ dividid.a en tres partes:
muros,torres y b6veda.El muro izquierdo del Presbiterio amterior-
mente citado sera revisado de la rajadura que presents,para ver
si ella atr-’Viesa todo el ancho o si tan solo corresponde al enlu-
cido.Si el muro se encuentra rajado se deberd reparar aplicando
Haves en forma adecuada, de tal manera que proporcionen al muro
la resistencia y estabilidad perdida. El cierre del crucero dere-
cho se volverd ahacer cuidando e3ta vez de que el muro que se haga
sea una continuaci6n del ancho muro inferior no debiendo haber por
ningun motivo un muro delgado construido al costado del grueso muro
de la,iglesia, sin que exista ningun fue te nexo con *1. En las to
rres se retirard todos los planchones de yeso y cana que se encuen
tren completamente o medio flojos, as!como cornisas y detalles
rajados o semi desprendidos. A continuacidn se colocard cana de Gua
yaquil abierta usando clavos galvanizados, recibiendo lue.<?:o el co-
rrespondiente enyesado. Las cornisas y ddtalles se volverdn a colo-
car, y de no ser posible se rehaceran, copiando lo mds fielmente
posible del original. El tlmoano de ladrillos colocacb entre las
dos torres serd copiado en un piano en forma detallada para luego
ser destruido hasta la rajadura mas inferior, a partir de donde se
volverd a hacer empleando ladrillos de la misma dimension y mortero
de cemento, respetando cuidadosamente las medidas indicadas en el

- piano confeccionado, haciendose el acabado al mismo estilo v cali-
dad del que muestra el resto de la fachada.

En al bdveda se debera proceder de la siguiente manera: primero
se efectuar^ una exhaustiva limpieza retir^ndose el desmonte, basura
y tierra acuraulados en los costados de la bdveda sacando inclusive
lo poco que resta de la torta de barro colocada enciraa de la cana,
quedando todo el encaftado d la vista, tanto en las bdvedas central
y del crucero como en la ctipula, pudiendo de esta manera determinar
se el exacto est*ado en que se encuentran las cerchas que conforman
la totalidad del techado. Como se dijera mSs arriba estos arcos de
madera se encuentran en la generalidad de los casos en muy buen es-
tado, y en caso de haber alguna apolilladura se abrird £sta lo mds
posible para permitir una curacidn con algun mata polilla como es
Maderox, Termitox, etc. Esta curaci6n debe penetrar lo m5s profun-
damente posible para matar cualquier larva que haya quedado en el in
terior y preservar de otras picaduras por algunos anos mds. A conti
nuacion se

^
asegurard firmemente la cana que esta floja , empledndo-

se clavos galvanizados de cabeza ancha, completandose el encanado
con cana de Guayaquil nueva, a fin de tener todo el extrados listo
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La torta de barro que se colocarS encima de la cana de

Guayaquil , tendr3 antes una base de ye so que quedara entre la
cana y el barro , teniendo una superficie bien rugosa produci
del por los dedos del albanil , que permit a un perfecto agarre
de la torta en la bdveda. A1 preparar la torta de barro se me_z
clara en la masa paji l la de arroz , que t iene la part icularidad
de poseer una he bra bien larga y que contribuye a evitar rajadu
ras y cuarteamientos en el barro va seco que forme la torta.

Hacia el exterior , en la calle del costado ( j i r <5n Lampa )
los gruesos muros de ladri l lo de la iglesia han evidenciado
su union con los rel lenos de cierre de sus arcos de descarga ,
not ^ndose fuertes rajaduras en los encuentros y bastante despo_s
t i l laduras en los contactos de cuerpos diferentes , habiendo in
elusive p^rdida de ladri l los en las terminaciones de algunos
muros. En estas circunstancias solo se podrS volver a enlucir
las partes danadas y completar los muros en los remates que fal
ten , cuidando que los ladri l los que se coloquen est £n firmemen
te asentados con buena mezcla y que no quede parte de los ladri
l los rotos en los lugares dorfde se asienten ladri l los nuevos.

En carncterlst icas generales estas ssn las principales
direct ivas correspondi -ntes a la restauracidn de la iglesia de
Nuestra Senora de La doledad , pudiendo cuando se inicien los
trabajos corregir o aumentar las indicaciones aqi vert idas se,
glSn el caso lo requiera «

A
C J .

Director Tecnicoo-o
*5
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IHFORME N® 8

t Sr.Presidents dal Conaejo,Arq ®.Alfonso Estremadoyro•

: Director l'jcnico del Consejo.
» hestauracion del Conjunto Mon mental de San Francis-
co de Lima*

A

US

ASUNTO

s Lima,14 de Febrero de 1967.FECHA

UfTROWJCCION.-
£1 ultimo sismo del 17 de Octubre de 1966 * ha caasado conslde-

, .forniado
rabies dnfioe al valioso conjunto arquitectonico/por la iglesia

y convento cte San Francisco de Lima y las ane.\a» Igleslaa de

la ooledad y del Milafe'ro * agravwido niSn mas el precario estado

de conservaci6n de las estrutturas de este notable conjuuto y

deterninando en algunoa soctoros, en particular modo en la va

liosa Sacristia*, la inminencia de su clesplo e y plrdida consi-
guisnte.
La tares de restaurar tedo el vasto conjunto inonutnenta.l « joya

de la arquitectura virreyual del Peru y America *requiere como

ea facil comprender,considerables 4ureas de dinero,labor eata

que el Consejo Mncional de Conservacion y Restauraci6.1 de Mo-
nument os s« ha l la imposibilitado de efeetuar* Por olio,la ur-
gencia de acudlr a los poderes publicos para que rnediante una

ley de ernergencia pueda salvarse de la ruinn dsftnitiva, este

conjunto monumental,ya mutilado en gran parte por la aperture

ue la Av.Abancay y la demolici6n de otros valiosos sectores,s_u
mndo olio al abandono general debido a la careucie de medios

pars atender la tarea de la simple conservacimi,

sin enfcrar a resaitar los nnrltoa artjCsticos que como moimmen-
to arquitectonipo posse este conjunto, ni monos sefialar las in

nuraerablos obres de arte pict£rlco, escultorico y otros, conte

nidaa «n sus diversos ambientes,por considerar que son amplia-
mente conocidoa,pasamos a dar en Forma esquemntica la relacion

de los trabajos >ie emergencla que son necesarios efectuar en los

sectores mas comprometido* en su estabilidad,softylo ado al mis-
mo tiempo los costo3 estimados* J
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K1 calcilo deftrtltlvo y m&s preciso del coato de la restaurn-
ci£n integral del conjanto monumental, se hara poeteriorrnente,
para C'jyo efeeto se elaborara el au+,4ntico Proyecto de Hestau-
racion que lncluyas breve reseiia hiatorica*descripcion del es-
tado actual « directives generaleo de restattraci'n,aai como paj:

ticulerisftfcdfts ae*rin la naturaleza de los diversos ambientes,re
laci.611 de los trabajos a efectuaree con sus diversos partidas

y correspondiente pres-ipuesto y acompatiacio todo ello con los

necesarios y p̂ evios levantamientoa de plnntas, cortes, eleva-
cionos y detallea coustnictivos, por no exietir los miamos,como
sucede con la mayor parte de ftn#*tros monumentoa;une adecuada

inforsiaci^n fotograflca sera coraplementarla de este proyecto

tie restauracion, qu* se elaboraria de ser posible la dlsponlbi

lldad de nedios economicoe.
>e adjunta la descrlpcl^n de los trabajos de ener&encla a efec-
tuaree on los sectores mac afactadoe,asi cono los cori'eapomiten

tee costos estimados parciales y total reepectiva<nente.

Afcentaiuente,

Victor 1 i< -en^al^^r^rmendi.

*
vpo/cv.

1 0

i
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COmA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE KMEBGENCIA A EFECTUAR
SECTOKES MAS AFBCTADOS DEL UONJtJNTO MONUMENTAL PEL C
SAW FRANCISCO *LA IOLE3IA DEL MISMO NOMBHE T LAS DOS
SIAS MENORES DE LA SOLEDAD Y DEL MILAGRO. IGLE

SACRISTIA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO

-Levantamlento ds pianos y fotografias.
-Protecci^n de la caJoner£a y los eleraentos do tallas
doradas y pollcromadaa cuyo traslado no se puede efer-
tuar*

-Apuntalamiento general de la boveda y muros laterales.
-Coloc4ci6n de andamiajes para el desmontado de los ele-
mentos estructurales,y racubrimiento del intrad^s y car
ga de lmpermeabilizaci^n.-Evaeuaclon de desmonte*

-Desatado del arnro contiguo al Claustro,haata su mltad.
-Reposicion del muro deaatado corrigiendo su verticalidad.
-Consolitiacion de las superficies de apoyo do la nueva bo
veda.

-Reconstrucci^n de la nueva biSveda utilizando de ser posi-
ble algunaa cerchaa qua se hallaran en buen estado de con
servacion*

-ancanado y estucado en yeso en el intradtis,segdn disefio
original.

-Reposicion de la carga de inpermeabilizacion en el extra-cts.
-RectificaciOn de la estructura de dos pequenoa ambientea
abovedados,anexos a la Sacristla.

Costo estimado S/» lf 800t000#00

IGLESIA DE SAN FRANCISCO
Torres de Ca/upanario e imafronte*

-Levantamiento de pianos*

-Apuntalamiento.
-Andamiajes*

-Desmontado de los cuerpos superiores *

-EvacuaciOn del desmonte.
-Reposicion de nuevos cupulines con sus correspondientes
llnternas (anclandolas
la\orre).

-Revestimientos interiores y exteriores*

en la nasa inferior del caerpo de
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-Pintura exterior*

-Restauraci <5n de la ni^n&ula y bnrandales ubieados en
el tlltimo cuerpo de las torres(dos niveles de baran-dales)•

-Colocacl^ri del coronamiento del imafronte,

-Pequenos renanes eti -1 iraafronte.
Coato estimado S/. 1'400,000.00

INTERIOR )SL TL'MPLO

NAVE LATERAL r I3QHTTBRDA

-Levunta'niento de pianos.
-Apuntalamiento.
-Andaroiaje.
-Jesmontado parcial (3°̂ de Ja nave lateral).
-Consolid aci>5fi de rturos y de upoyos de b<5vedns.
-Elimittaci <$n de desraonte.
-Reposici<Sn de las b<Svedae con sus debidos enclaves.
-Recubrimiento interior y exterior.
-Pintura.

1

.¥

Coato efttiieado.s/. 800,000.00
/

MAVE CENTRAL.
-Repos±ci6n de aesprendimientos pare!aloe produci-
dos on algunos sectores de la clave de la boveda.

CUPULA.

-Reposici<Sn parcial d© algunos elementos deagae-
tedos(QO s« conaidera andamiajes ; se enplea-rdCa el ntilizado para otros sectorte).

-i.eforza«i«nto del taabor de apoyo de la ciipala.
-Rectlficaci^n del encafSado y colocacion de torta de barro.
-Uesanes interiores en yoso y pintura.

*

Costo estiroado s/• 230,000.00

fiXtrUlOR DEL T1SMPL0

TECHOS
t

0
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% - Elimiaaci^n de considerable volaam de
desmonte y baaur&s qua cabrea los fcechos
d** l tomplo,

-KliminacicJn del reoubriaiento extorior on
proc«so de rfeaintagracion (tnrta do barro,
ladriilos fracturados, caftas y entablado
may deteriorado).

- \9i osicl&n de la carga do imps rrneuoiliaacion.
•'<econa tr«cc.l <5n de los perillones laterales (

*3 m * de .iltnra c/u.aprox).
-Restauracii?* de la cornisa corrida qua corona
el c uerpo de la nave central*
raba <i£n de los contrafuertes de ladrillo ubj.

cados Interalraente a la nave.
-Consolidaci cSn del anclaje del altar mayor y
recons Criterion parcial del muro de fondo (on
su parte superior),sobre el que se apoya el
altar mayor.

Cos to eatinado.S/. 1* 500,000.00

CONVEWTO i)E 3AN FftANClSCO.-
CLAUSTHO PPINCU'AL.
-PrevioB levaritafnientos de pianos,se efectua

tsl apintalnmiento de los doa sectores del
primer claustro aenala -ios en el piano, a Tin
de iesmontartos y reamarlos corrlgiondo el
faerte desplome que presenta.

Costo eatimado 3/. 1* 500,000.00

/ ESCALERA MONUMBNTAL Y COPULA MU0EJA11

-Terminaei^n de los trabajos iniciados.
TKCKOS

250,000.00

•Restauraclon de la cobertura de todo el con
junto,incluyendo a las iglesias de la 3oledad
y el Mila&ro. • • 2'500,000.00

kBSTAinJACION OTROS SBCTORES DEL COWVENTO
(INDECADOS EJf EL PLANO)C5JY0 B5TAD0 PE NOTABLE
DETEUIORO ii ACh'N VHGEKTES ESTA LAiJOR 300,000.00

RKSTAITRACION DJ£ LAS PRINCIPALS Ob tAS i)E AHT£
(LIKIV'03,TALLAS,ALTARES,ETC.)DE LA IGLESIA Y
CONVENT0 i UJ

COSTO TOTAL . . 10'750,000 e 0
==;ssss::==iai:s

* V PG/Cv.



CONCEJO PROVINCIAL DE LIMA

INFORME PRESENTADO POR EL INGENIERO ARNALDO CARRILLO GIL, FECHADO
EL 17 DE ENERO DE 1973.
Senores
Comision Especial de Restauracion
del Convento de San Francisco
Presente

Visita de Inspeccion al
Convento de Sn. Francisco

Referencia

Sr. Arq° Antero Carrillo GilAtencion

De nuestra mayor consideracion:

De conformidad a su solicitud el dia 12 de los corrientes efectua-
mos una inspeccion ocular en compafiia del Ingc Ricardo Valencia a
la Iglesia y Convento de San Francisco incluyendo la s Catacumbas
y bovedas que conforman la parte inferior que soporta las edific£
ciones por restaurar, la misma que me permite establecer lo siguien-
te:
1) Las obras principales constituidas por la Iglesia y parte del .
Convento estan soportadas por grandes columnas de mamposteria que
se apoyan por debajo de los niveles de las catacumbas sin poderse
precisar su profundidad de cimentacion o tipo de suelo soporte.
2) Existen algunos movimientos de la estructura de las bovedas, d£
biendo investigarse sus causas para determinar su origen por medio
de la colocacion de reparos que permitan tomar las precausiones ne
cesarias.
3) Sera necesario una adecuada evaluacion de las cargas que inciden
en el terrenoj. as£ como un levantamiento en el piano de elementos
estructurales superiores e inferiores a fin de establecer su esta-
bilidad y resistencia.
4) Aparentemente no existen movimientos en el suelo de cimentacion
a pesar de detectarse hundimientos en las galerias, los cuales -
pueden atribuirse a entierros u otros hechos propios del lugar,sin
embargo, siempre sera necesario efectuar una adecuada investigacion
del suelo y sus condiciones de cimentacion a mayor detalle del efe£
tuado ocularmente.
5) Se estima que las investigaciones necesarias deberan efectuarse
realizando ensayos de campo y laburatoric convenientes asi como la
exploracion por medio de por lo menos cinco sondeos, debiendo corre-
lacionarse estos resultados con el estudio a realizar en los elemen-
tos estructurales de soporte de las obras a restaurar.

c

c
(

Agradeciendoles la atencion que se sirvan prestar a la presente,
aprovecho de la presente oportunidad para testimoniar a Uds. los
sentimientos de nuestra mayor consideracion y estima.

Arnaldo Carrillo Gil.,I.C.,M.en I.
ingeniero consultor.



CONCEJO PROVINCIAL DE LIMA

INFORME PRESENTADO POR EL INGENIERO RICARDO VALENCIA, FECHADO EL
17 DE ENERO DE 1973

Senor Arquitecto
Antero Carrillo Gil
Sector Planeamiento
Municipalidad de Lima
L I M A

La inspection preliminar efectuada el dxa 12 del presente,
al Convento de San Francisco, principalmente en la zona de sus Cat£
cumbas y Bovedas subterraneas, permite establecer ciertas consta-
taciones y recomenflaciones para la elaboration de un programs bien
estudiado de refaccion de esta reliquia historica.

En primer lugar, es necesario coordinar el grado de coinci-
dencia de las cargas superpuestas, en los varios niveles, dada la
importancia que revisten en la distribution de esfuerzos unitarios
en las albatiilerias. Aunque es poco probable que existan exentrici_
dades grandes, el conocimiento de estas, si las hubiesen, conduci-
ria a una mejor determination de la magnitud de las cargas admisi-
bles aun en caso de fuertes sismos. La existencia de aberturas en
las bovedas, facilita la superposicion de los diferentes niveles
con gran exactitud, asx como la. medida de los espesores reales de
las bovedas, y los niveles de los diferentes pisos.

Debe por lo tanto hacerse un levantamiento de los muros,
vanos, pilares y contornos de todos los ambientes accesibles, en
cada nivel , acotando las varias elevaciones, y establecer las co_
rrectas coordinaciones entre los varios locales subterraneos y los
que los recubren; se recogeran los datos que permitan reconstruir
las secciones verticales de los subsuelos.

Se ha podido constatar que algunos pilares,dan muestras de
deterioro de las albahilerias; y la boveda la mas rebajada tiene una
grieta en su eje longitudinal que exige control. Este seria reali-
zado colocando unos testigos de yeso, cabalgando la rajadura,previa
limpieza de la superficie,para asegurar buena adherencia de los teŝ
tigos. Estos deberan fecharse y se someteran a observaciones perio-
dicas; cada vez que se constate la rajadura de un testigo,se colo-
cara uno nuevo, en su vecindad,con su fecha. Siendo esta boveda baŝ
tante rebajada, es posible que la grieta sea activa, o sea que varie
de abertura, al cambiar las sobrecargas; esta condicion, que se ano-
taria por la aparicion y desaparicion de rajaduras visibles en los
testigos, conduciria a la medida de las flechas elasticas de esta
boveda, y a la verification de su capacidad de resistencia.

Finalmente, los pianos asi obtenidos serviran para ubicar
las repacaciones por hacerse y establecer el programs y la estima-
tion del cos^o. Los recursos materiales de reforzamiento de albafii-
leria con los pegamentos y/o morteros epoxicos y con los tensores
de acero de alta resistencia aseguran la factibilidad de consolidae
cion de cualquier condicion inestable o precaria que pudiese detec-r
tarse.Finalmente el estudio debe complementarse con una apreciacion
y eventual investigation de las condiciones del subsuelo y cimenta-
cion.

O

C

o
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CONCEJO PROVINCIAL DE LIMA

INFORME PRESENTADO POR EL INGENIERO ARNALDO CARRILLO GIL, FECHADO
EL 17 DE ENERO DE 1973,

Senores
Comision Especial de Restauracion
del Convento de San Francisco
Presente

Visita de Inspeccion al
Convento de Sn. Francisco

Referencia

Atencion Sr « Arq° Antero Carrillo Gil

c De nuestra mayor consideracion:

De conformidad a su solicitud el dla 12 de los corrientes efectua-
mos una inspeccion ocular en compafiia del Ing° Ricardo Valencia a
la Iglesia y Convento de San Francisco incluyendo la s Catacumbas
y bovedas que conforman la parte inferior que soporta las edifica
ciones por restaurar, la misma que me permite establecer lo siguiea-
tes
1) Las obras principales consfituidas por la Iglesia y parte del .
Convento estan soportadas por grandes columnas de mamposterla que
se apoyan por debajo de los niveles de las catacumbas sin poderse
precisar su profundidad de cimentacion o tipo de suelo soporte.
2) Existen algunos movimiantos de la estructura de las bovedas, dje
biendo investigarse sus causas para determinar su origen por medio
de la colocacion de reparos que permitan tomar las precausiones n£
cesarias.
3) Sera necesario una adecuada evaluacion de las cargas que inciden
en el terrenoi as!como un levantamiento en el piano de elementos
estructurales superiores e inferiores a fin de establecer su esta-
bilidad y resistencia.
4) Aparentemente no existen movimientos en el suelo de cimentacion
a pesar de detectarse hundimientos an las galerlas, los cuales -
pueden atribuirse a entierros u otros hechos propios del lugar,sin
embargo, siempre sera necesario efectuar una adecuada investigacion
del suelo y sus condiciones de cimentacion a mayor detalle del efe£
tuado ocularmente.
5) Se estima que las investigaciones necesarias deberan efectuarse
realizando ensayos de campo y laberatoric convenientes as!como la
exploracion por medio de por lo menos cinco sondeos, debiendo corre-
lacionarse estos resultados con el estudio a realizar en los elemen-
tos estructurales de soporte de las obras a restaurar.

C

o
c

Agradeciendol̂es la atencion que se sirvan prestar a la presente,
aprovecho de la presente oportunidad para testimoniar a Uds. los
sentimientos de nuestra mayor consideracion y estima *

Arnaldo Carrillo Gil.,I.C.,M.en I.
ingeniero consultor.



CONCEJO PROVINCIAL DE LIMA

INFORME PRESENTADO POR EL INGENIERO RICARDO VALENCIA, FECHADO EL
17 DE ENERO DE 1973

Senor Arquitecto
Antero Carrillo Gil
Sector Planeamiento
Municipalidad de Lima
L I M A

La inspeccion preliminar efectuada el dxa 12 del presente,
al Convento de San Francisco, principalmente en la zona de sus Cat£
cumbas y Bovedas subterraneas, permite establecer ciertas consta-
taciones y recomendaciones para la elaboracion de un programs bien
estudiado de refaccion de esta reliquia historica.

En primer lugar, es necesario coordinar el grado de coinci-
dencia de las cargas superpuestas, en los varios niveles, dada la
importancia que revisten en la distribucion de esfuerzos unitarios
en las albanilerias, Aunque es poco probable que existan exentricjL
dades grandes, el conocimiento de estas, si las hubiesen, conduci-
ria a una mejor determinacion de la magnitud de las cargas admisi-
bles aun en caso de fuertes sismos. La existencia de aberturas en
las bovedas, facilita la superposicion de los diferentes niveles
con gran exactitud, asi como la medida de los espesores reales de
las bovedas, y los niveles de los diferentes pisos.

Debe por lo tanto hacerse un levantamiento de los muros,
vanos, pilares y contornos de todos los ambientes accesibles, en
cada nivel , acotando las varias elevaciones, y establecer las C£
rrectas coordinaciones entre los varios locales subterraneos y los
que los recubren; se recogeran los datos que permitan reconstruir
las secciones verticales de los subsuelos.

Se ha podido constatar que algunos pilares,dan muestras de
deterioro de las albanilerias; y la boveda la mas rebajada tiene una
grieta en su eje longitudinal que exige control. Este seria reali-
zado colocando unos testigos de yeso, cabalgando la rajadura,previa
limpieza de la superficie,para asegurar buena adherencia de los te£
ti'gos. Estos deberan fecharse y se someteran a observaciones perio-
dicas; cada vez que se constate la rajadura de un testigo,se colo-
cara uno nuevo, en su vecindad,con su fecha. Siendo esta boveda bajs
tante rebajada, es posible que la grieta sea activa, o sea que varie
de abertura, al cambiar las sobrecargas; esta condicion, que se ano-
taria por la aparicion y desaparicion de rajaduras visibles en los
testigos, conduciria a la medida de las flechas elasticas de esta
boveda, y a la verificacion de su capacidad de resistencia.

Finalmente, los pianos asi obtenidos serviran para ubicar
las repacaciones por hacerse y establecer el prograraa y la estima-
cion del coseo. Los recursos materiales de reforzamiento de albani-
leria con los pegamentos y/o morteros epoxicos y con los tensores
de acero de alta resistencia aseguran la factibilidad de consolidae
cion de cualquier condicion inestable o precaria que pudiese detecc *

tarse.Finalmente el estudio debe complementarse con una apreciaciSn
y eventual investigacion de las condiciones del subsuelo y cimenta-
cion.
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D E C U L T U R A L
I N V E S T I G A C I O N

MONUMENTALES

I N S T I T U T O N A C I O N A L
C E N T R O D E
RESTAURACION DE BIENES
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INFORME N*019-74-DCPAM

lArqt* ALBERTO BARRETO ARCS
Director dal Cantro de Investigacion y
Restauracion de Bienes Monumentales

A

ISr. FERNANDO SALDIAS DIAZ
Jefe del Departamento da Conservacion
dal Patriraonio Artistico Muebla

DB

iNoticias periodisticas sobre el descubri-miento de la pintura mural en San Francis
co»

ASUNTO

iLima, 25 de setiembre de 1974FECHA

Bn relacion al asunto de la referenda le mani
fiesto lo siguientei

SI DCPAM conforme a au programa de actividades
inicio'en el mes de junio los trabajos para la conserva
cion de las pinturas del Claustro Mayor del Convento de
3an Francisco.

El dla 3 de junio, se descubrieron los primeros

cuatro cuadros, y se encontro detras de los lienzos, -
pinturas murales con escenas de la vida de San Francis-
co, indudablernente las obras originales que decoraron -
el Claustro del Convento desde su fundacion. Las pinturas

que son de muy buena calidad se encuentran en su mayor

parte en mal estado de conservacion por efeeto de los te-
rremotos que ha sufrido Lima.(Informe N#011-74-4X:PAM)•

Como las pinturas se encontraban cubiertas desde
que fueron colocados los lienzos en 1670« se procedio a
cubrirlos con papel grueso para mantener su medio ambien
te hasta que sean restaurados.

L'

./

CASILLA 6247 - LIMA - PERUCABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU.ANCASH 769. TELBFONO 28-3364.



I N S T I T U T O N A C I O N A L D E C U L T U R A
C E N T R O D E I N V E S T I G A C I O N Y

RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

t*'-

Ademas hasta que no se realicen las investigaciones
me parecio^ prudente mantener en reserva el descubrimien-
to, para lo cual se dieron las indicaciones necesarlas
para que por ningun motivo se destaparan las pintura mu-
rales.

Sin embargo el dla sabado 7 del presente mes apare-
cieron en los diarios MB1 Cotnercio" de Lima informacio--
nes sobre el descubrimiento de los murales y sindicando
al sefior Guillermo Pecho conservador del DCPAM como des-m

cubridor de las pinturas.
Al sefior Pecho se le hab£a asignado la labor de la

conservacion de los lienzos del Claustro Mayor/ y fue
una de las varias personas que participaron en el descu-
brimiento de los cuadros que por su gran tamafio es impo-
sible que lo realice una sola persona, por lo tanto no
puede hacerse asignaciones individuales de tal descubri-
miento por cuanto la labor que realiza el DCPAM es una
accion en equipo con programa establecido y que

senta a una Institucioni el CIRBM y por ende al INC.
repre-

A1 conocer la noticia, me puse en contacto con el
periodico y me informaron que habian recibido una llama
da telefonica de una dama que les informo que el sefior
Guillermo Pecho habia descubierto unas pinturas murales
en el Convento de San Francisco.

Aunque el senor Pecho dice no tener relacion alguna

con la persona que di6 el informe telefonico a los dia-
rios, fete Departamento ha creido por conveniente reem-
plazar al sefior Pecho del taller movil del DCPAM en San
Francisco y trasladarlo al Convento de los Descalzos don
de el DCPAM tambien realiza trabajos de conservacion.

Como lo acontecido es una faita grave que no debe re
petirse, dejot a su consideracion las medidas pertinentes

al respecto.

C

A
Atentamentery'"

FERNANDO SALDIAS DIAZ
del Dfpsrtaxn-Mito d* Ccnnervacifir. i -‘IHNks %

3/J/T?3 ‘ihLLica I'cucbih

c
»ERUINCPERU. CASH-LA^EQRAMANCASH 769.
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l L/Rl) TESTSRQ

Terminados los trabajos de exploraci6n
del muro tester©# se continuo con las
labores de exploracion de los iruros ljg,
terales con el objetivo de determinar
el area de incidencia de las rajaduras
estos trabajos nos permitleron obser-
var lo sigulente i el muro lateral iz-
qulerdo no presents rajaduras ni grie-
tas de conaiderscion# mlentras que el
muro lateral derecho pres nta rajadu-
ras profundas a la altura del luneto #

de I03 cuales algunas roparan al muro
por areas# una de ellas se encontraba
disimulada por el relleno de yeso que
contenfa# esta rajadura es la mis cri-
tics y profunda (parte alta del luneto)
para prevenir cualquier desprendimien-
to que afecte a la cupula del vestffeyi
lo# este agregado se ha retirado total
r ente (ver fotograf-fas).
Hasta aquf las exploraciones nos perml
ten diagnostlcar la situacion estructj^ral en la que se encuentran los rcuroa.
Cada element© (muro) esta actuando ca-
sl en forma independiente y solo hasta
la altura del friso y arranque de la -
blveda de la sacristfa (altura 7 nits*)

se tlene una unldad estructural de con
junto aunado por la cimentaciln. El -
problems es fundament -ilmente de esta-

E

A

0
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bilidad estructural tanto en el senti-
do horizontal como vertical* la separ^cion del muro testero con los latera -
les es evidente; asf el arnarre horizon
tal pasa a ser uno de los mas importaa

tee, por este motive y si se presenta-
se un sismo nos traerfa consecuencias
no predecibles ya que los elementos -actuarfan posiblemente en forma de cu-
flas# coir.plicando las areas contiguas -
como * el vest/bulo, deposito y lavabo

de la sacrlstfa.

La solucion estructural ha pasado a -
ser prioritaria y urgente ya que toda

labor quedarfa pendiente en las areas
vecinas* si no se ha consolidado totai
mente el muro testero con los muros 1&
terales.
La simple costura de muros sea el sis-
tema tradicional u otro no resolverla
el problems basico de separacion. AS:£
el sistema de porticos de concreto

arriostres de acero es una de las posi,

bilidades mas factibles de £Oluci<5n eg,

tructural ya que sin alterar la cimen-
taci<5n y a partir de una altura reco -
mendable desde donde se colocarfan los

porticos conseguirfamos mejorar el co^portamiento estructural de conjunto.

y

La Oficina de Dibujo ha realizado el -
levantamiento del estado en el que

encuentra el muro testero al termino -
se

0
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de log trabajos de exploredon.
Paralelarcente se ha logrado habilltar
una oficina para la elaboraci<5n de tra% bajos en obra.
Cabe mencionar que la financlacion de
los trabajos de exploracion arquitectfi
nlca realizada a trav^s de la Donacion
01-73# ha llegado a su termino.
Las partldas especlfleas consideradas#

han alcanzado las dfras iraxlmas# por
lo tanto y hasta la aprobaci<5n del Hue
vo Presupuesto para el Proyecto de Re£
tauracion# los trabajos han sldo sus-
pendidos a partir del 04.03,78.

I
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D.R.
CDM/gpr.

e



J - -
.~ . . 

L-
;.;, 

r [1 

. , _x 

. ' 

_ r 

¡. 

r'~ 
vi , '¿h 

... 

tJ 

"~~ 
-J. . 

I 

i 
" ~ 

I 

J 

( 

( 

o- -- -, 

" ' 

o'"'"''''' 
1 • 

, 
I ( 

U U - ""t'f'"" 

~ 

• ~ 
, , ')¡(' I 

\ 

e 

T , 
I 

• 

-~-

- ~ ..... 

v- t\ .f'\. 

'¡: 
I t 

t 
~ 7 

~ I 

'" .. 
~I l. 

('\. r T - .,. 
fl.l 

) 

~ I r'" , -
~ , 

I ' L .-. ~ 

-+ r~ { ! 
" l-

• 

J r--.IU'-t 
" I r 1. 

u 

. I 
I 

r 

J 

• 

- ------

• 



GOPIA INFORMATIVAKT

INFORKE W1 KISS PE ENERO

MURO TESTERO

Dando inicio a los trabajos de restauracion en el Coroplejo
Monumental de San Francisco, el dfa 10 de Enero, se trasl^do al lugar de la obrs el primer equipo de obreros e peci^,

lizados quienes siguiendo las instrucciones recibidas del
Departamento de Restauracion procedieron de inmediato
sondaje y regietro de todas y cada una de las grietas que
presents el muro testero en sus tres lados asf coi o al le-
vantamiento de todos los elementos estructurales, origina-
ler y afladidos que conforman el fondo de la nave.
Esta investigacion o exploracion minuciosa ha arrojado hajs
ta este momento resultados e informaci<5n suficiente para -
evaluar la procedencia del sistema de refuerzo propuesto -
en el Proyecto del Ing. Kachicao.
Es ahora evidente la debilidad de una postura que recomen-
dara la simple costura de r.uros, no importa cual fuese el
sisterra empleado, ya que no resolveria el problems basico
que es la excesiva diferencia de masa entre el rr.uro teste-
ro y los muros de la iglesia* Tarde o temprano y mas aun
contando con la eventual presencia de un ismo, el conjun-
to estructural estarfa enfrentando los mismos esfuerzos -
con iguales o peores resultados,
Es por eso que a la luz de los re ultados obtenidos con -
estas exploraciones, la propuesta de dar unidad estructural
a todo el conjunto "muro testero-muros laterales" usando -
una subestructura ligera en porticos de concreto y arrios-
tres de acero, resulta la mas recomendable, ya que a la -
vez de permitir recuperar el volumen exterior y el espacio

interior, mejora su comportamiento estructural sobre todo
a los rroviroientos sfsmicos y no altera la cimentacion o -
area subterranea (catacumbas)•

al
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Solo una observacion cabe hacerle a este plantearoiento#

es el de reemplazar la doble tabiquerfa de ladrlllo por
otro tlpo de cerramiento mas ligero y renos dispuesto a

Se sugiere la colocacion de rnalla metalica

y

1 desprenderse.
clavada y recubierta con mortero de ca1-arena*
La segunda parte de este primer ires de trabajos ha consis-
tido en la preparacion de un programs de actividades y un
calendario trimestral de gastos*
Bste presupuesto tirmestral ha sido desarrollado en deta -
lie para los seis priireros meses de este afio y en forma
neral para los slguientes dos afSos* En sucesivos inforir.es
se ira cumpliendo con el desurrollo de cada uno de los tri.
m.estres*

El detalle del gasto se ha preparado considerando cuatro -
grandes rubros o partidas genericas s

1) Remuneraciones
2) Materiales
3) Transferencias Corrientes
4) Gastos de AdroinlstrucicSn*

SACRISTIA

Con respecto al Proyecto de Restauracion de la Sacristfa -
que consiste basicamente en la reposicion de la cubierta -
de la boveda# se ha estudiado al detalle el disefio estruc-
tural y de instulaciones# as£ coino se ha visitado el lugar

de la obra en un reconociroiento necesurio para definir la
mejor manera de encarar el problems*
Resultado de estas actividades ha sido# como primer punto#

la necesidad de construir un modelo a escala de la futura

estructura de la b<5veda# con
a

familiarizar con sus detulles a todo el personal tecnico -
que laborara en ella# y adeiras prever con este metodo cuai,

• quier posible omision o mala interpretaci<5n.

\

la finalidad especffica de

A.V
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Para la roejor realizacion de nuestras tareas administrate.-
vas# el R. P.Santamar^a ha proporcionado un ambiente que
servira corno oficina de obra y en el transcurso del mes de
Febrero se podra babilitar un area mayor ubicada en el mis
mo claustro y que sera dedicada a taller de carpinterfa y
dep<5sito de material*

c
*
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VISTAS DEL MURO TESTERO DESDE 
LA SACRISTIA. 

20- ENERO 1,978. 

V I STA DEL MURO TESTERO DESPUES 

DE INICIADAS LOS TRA8AJOS DE 
EXPLORACION. • 

. ... 

20- ENERO 1,978 . 
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1
VISTAS DEL MURO TESTERO
TAL COMO SE ENCONTRO EL
LADO IZQUIERDO ANTES DE
INICIADAS LAS EXPLORACIONES.

r

24- ENERO 1,978.
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t EL MURO TESTERO DURANTE
LOS TRABAJOS DE EXPLORACION
DEL LADO IZQUIERDO.[ '1,

I-FEBRERO 1,978 .

[



DETALLE DELAS RAJADURAS QUE SEPARAN AL MURO
LATERAL DE LA IGLESIA Y EL NUEVO MUROTESTERO ( Vista Derecha )

r
&

I - FEBRERO 1,978 .
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CONVElIro DE 3.\1< "!\d,-!ISaO.- Limc.-Cállejón, que a'mrlu
ce a lA ~L. Orden,hacia el lado i¡q. se en1uentra el 
Cole8'io Seráfico y el derecho el c¡ ustro (¡el l'ovi
Oi3<10.- Foto~ GO!1:.:ále:i "Gl' 3ar,toI:ad~ el 7-7-38 
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