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Harth-terre, arqurtecto.
Apartado 625. Lima - PerCi.

r '

/

/ •
Serior Presidente del Consejo Nacional
de Restauracion de Monumentos Historicos.

Serior Presidente:

Los suscritos, en cumplimiento del encargo
r

que les fuera encomendado, hemos revisado la torre de la Iglesia

de Santo Domingo, en la que actualemnte la Junta Pro-Pesocupados

de Lima , efectua los trabajos preparatorios de demolicion.
los efectos del movimiento sismico del 24

de Mayo de este ano , se han manifestado gravemente en esta obra

de arquitectura colonial , comprometiendo su estabilidad y seguri-
dad por lo que es imprecindible la demolici6n de parte - de ella.
Teniendo presente la conveniencia de mantener en lo posible la

mayor par^e de esta estructura , demoliendo lo que fuera mas in-
dispensable, opinamos que esta demolici6n debe comprender la par-
te alta o tercer cuerpo, que forma una media naranja coronada de

un angel de madera y una balaustrada construidos con material li-
gero y relativamente moderno. Tambien el segundo cuerpo que es de

albanileria de ladrillo y bajar esta demolici6n hasta una linea de

nivel a un metro sobre la clave de los arcos del primer cuerpo,
de manera de no tocar las vigas madres que soportan las campanas

de esta torres

1

Aunque el resto de esta, presents rajaduras ,
estas no ofrecen peligro y su consolidaci6n puede estudiarse en

t

el momento de efectuar el proyecto de reconstrccd6n, refuerzo que

debe comprender inclusive parte de la base que forma el cuerpo mis-
mo de la Iglesia .



Harth-terre, arquitecto.

Apartado 625.
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Los suscritos , han tenido presente el cos-
to de la demolici6n y el de la reconirucci6n, en cifras aproxi-
madas y comparadolas con las , que ser£ a necesario gastar para rea-
lizar un refuerzo, aleatorio o inutil , en caso de querer conser-
varse una mayor parte de la estructura. En realidad, estimamos
por eso mismo, que es mas conveniente demoler hasta la altura que
senalamos anteriormente , como mlnimo que prodria aceptarse para
la seguridad futira de la torre y las posiblidades de ejecuci6n
de los trabajos de reconstruccidn*

En conclusi6n opinamos:
1°.- q,ue la demolici6n de la Torre de Santo Domingo es im-

prescindible por las rajaduras que se han producido en su estruc-
tmra por los efectos del terremoto del 24 de Myyo #

2 °.- Q,ue esta demolici6n debe hacerse hasta una linea hori-
zontal corrida a un metro sobre la clave de los arcos de medio
punto del primer cuerpo.

3°.- Q,ue deberan hacerse trabajos de refuerzo en el primer
cuerpo y ep la base que forman los muros de la Iglesia.

4° «- Q,ue antes de la demolici6n, se deber4 tomar un detalle
grafico completo , comprendiendo este secciones trasversales de la
torre a diferentes alturas que se senalaran oportunamente, perfi-
les de todas las molduras y adornos y si es posible, conservar

catalogandolas convenientemente, eiertas partes de la ornamenta-
ci6n que se extraigan durante la demolici6n, las que se numeraran
con relacion a los croquis y dibujos ; y por ultimo fotegraflas ^
corta distancia de algunos detalles importantes 0

As!mismo, opinan los suscritos que esta to-
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/ erre debe ser inmediatamente reconstruida aprovechando los elbmen-
tos graficos que se obtengan de los senalados en el parrafo 4° y
restableciendo la arquitectura del tercer cuerpo tal como la tu-

vo cuando en el ano 1774 fuera reconstruida y que se conservo als
hasta el incendio de fines del siglo pasado , que destruyo parte de
este tercer cuerpo. De esta arquitectura quedan documentos fotogra-
ficos los cuales pueden ser d . bidamente aprove chados.

Cualquier esfuerzo economico que se haga , es-
tara bien hecho ya que se trata de mantener la fisonomia de

O
una o-

bra de arte virreynal , muy tipico dee la ciudad de Lima en el Si-
glo XVTII y ser la Iglesia y Gonvento de Santo Domingo monumento

dondc sc cncucntran las tunbns do nuestrosde arte de esta capitalj^ademds de lo que Mg-rnr-ir-g signifies la
. tres mris grnndes Santos

constrccion aprovechable <3,el andamiaje que se ha erigido para sm
parcial demolici6n.

n
2

Lima , de Julio de 1940.

e
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AMki
MINISTERIO DE FOMENTO

Y OBRAS PUBLICAS

DIREcllON*GENERAL DEL RAMO

Lima , 7 de diciembre de l?4o
Sr.Fmilio Harth-Terre
Arquitecto del Consejo llacional de Conservaci6n
de Iionumentos IIist6ricos.

\Con referenda a la solicitud pre-
sentada por los R.R.P.P. Domlnicos pidiendo que un Ing°.del
llinisterio de Fomento proporcione un informe acerca de los
dailos causados por el t;erremoto de mayo ultimo en el interior
del Templo de Santo Domingo ,para su debida refacci&n,ne remi-to al presentado oportunamente dentro de la comisi5n que me
fue confiada , puntualizando la parte que a aquella solicitud
concierne:
l°.-Los tres arcos troncales de la Have Central estan agrieta-

das en la clave , con de.sprendimiento parcial de la vestidu-ra, presentando ademas rajaduras en otras secciones , que pa-san de una cara a otra del arco.Examinando la naturaleza
de dichos danos ,opino porque las irajaduras sean, previo
apuntalamiento del arco , rellenadas con un mortero rico,
cambiando los ladrilloa que esten averiados y reforzarse
ademas con platinas de fierro empchtradas en la manposteria
a manera de costura.

2°.-Las consideraciones anteriores pueden hacerse extensivas a
los arcos de la derecha e izquierda del lado del Sagrario
y a los de las naves laterales.

5° « -Las rajaduras que prasentan los pilares ,en especial los de
las Haves laterales » adyacentes a los Altares,hace necesario
picar la vestidura para resanar debidamente la mamposteria,
obligando,por lo tanto,a practicar nuevos enlucidos de yeso

4-° .-Para sustituir la Cupula de la entrada, que qued6 destruida,
se aconseja la ejecucidn de una de concreto armado , para
haya uniformidad con las reparaciones que se van a hacer en
la torre , apoyada sobre una solera circular del mismo material
para repartir uniformenente los esfuerzos a la parte no des-
truida que le va a servir de apoyo.Tratandose de una estruc-
tura de esa naturaleza , sus calculos deben ser ejecutados por
un especialista y ejecutados por un constructor de reconocida
competencia a juicio del Consejo..

que

Ls cuanto tengo que manifestar a Ud.
Su atto. y 3S.

Julio Decerra L.
Ing° Sub-Jefe del Servicio Tecnico

de Obras Publicas del M.de F.
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Senor Presidentc del Consejo Kacional

do Rostauraci 6n de Llonuraontos:

S.P.

En eumplimiento del encurgo quo el Conseco me ha encc-
mendado roferente a la solicitud de los RR.PP. Dominicos para

que olios puedan efectuar determinadas obras de reparacibn in-
terior on su iglesia eon el objeto de cntregarla al culto a la

mayor brevedad posiblo y en atencibn a las urgentes neccsidados

espirituales de los vecinos , ini'ormo a Ud.;

QJLG he visit ado ia iglesia en eompuhia del Sr. V. Reynaud

quo prosenta un presupuesto para la cjecucibn de dichos traba-
joa por cuenta de los RR.PP. Dominicos , pon el objeto de irori-
ficar ol estado de la iglesia y las posibilidades do su repa-
racibn; que igualmente me acompannba el Ig ®. Sr. Becerra que

on anterior oportunidad pro sent6 un informc sobre el estado de

la iglesia y cuya copia acompano para ilustracibn de ese Conse-
co y cuyoa tbrminos hago mios:

Q,u© igualmente visits al Sr. Ingemiero Director de la Jun-
ta Departomental Pro-Dcsoeupado s do lima para informarme do las

obras de roparacibn y restauracibn que cllos emprenderdn en la

roferida iglesia , monifostandome • que cxcluyen la de reparaciones

interioros que son las que van a realizar los RR.PP. Dominicos;

y que en la actualidad estdn efcctuando los presupuestos de a-
cuerdo con los pianos quo ho remitido a la referida Junta Pro-
Desocupados , formulados por el suscritc y con previo acucrdo pa-

VI

' L
if
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GOnUEnTO DE 5flnT0 DOmiDGO
* APARTADO N° 206

LIMA—PERU Lima,l8 de marzo de 1942.

Sr.Presidente del Consejo Nacional de conservacion y

restauracion de Monumentos historicos.

Sr.P.
El Convento de Santo Domingo ha celebrado un contrato con el

Inginiero constructor RUQUE VARGAS PRADA para la reconstruccidn

de la Basilica del Rosario en lo que queda por hacer,que son:

FACHADAS- TORRE- PORTADAS y la parte de la BASILICA QUE ESTA

CLAUSURADA.

«

%

c

Como hay una determinecion oficial para la vigilancia de estas
restauraciones por el Consejo que Ud. preside reitero mi pedi-
do para que llenen su cometido en el deaarrol&odf de la obra .

De ud. Sr.Presidente atto. SS.
ot snwfd

MAR 18 1942 ) Js

t



CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION
DE MONUMENTOS HISTORICOS

or. N°-£
Lima, 16 de febrero de 1943.%

R.P. Prior
del Convento de Santo Domingo.*

Con fecha 28 de noviembre del afto proximo pasado di-
rigi a S.R. el oficio N° 201 encareciendole que recomendase a la

empresa encargada de la restauracion del importante templo de San-
to Domingo, que se cihese a las disposiciones dictadas por la Co-
mision de este Consejo Nacional que supervigila ese trabajo.

S.R., en respuesta, me manifesto con fecba 4 de di-
ciembre siguiente que mi citado oficio babia sido literaimente

trascrito a la firma Vargas Prada, que es la que lieva a cajo la

restauracibn de la Basilica de Ntra. Sra. del Rosario.
Ultimamente he recibido el oficio N° 78 del Sr. Al-

calde de Lima don Luis Gallo Porras con fecha 18 de enero ultimo,
que trascribo a continuacion:

e.

"Lima,18 de enero de 1943.-Sr. Presidents del Consejo Nacional de
"Conservacion y Restauracibn de Monumantos Historicos.- El Sr. Ins-"pector de Ornato Publico ha dirigido a mi despacho el siguiente
"oficio:.- "Lima,Enero 13 de 1943.-Of.N°.3.-Sr. Alcalde:- Esta Ins-"peccion ha observedo que las dolrelas que forman el arco de la puer-

J "ta principal de la Iglesla de Santo Domingo, han sido enlucidas
"mitando piedras de diversos colores aue cousfeflera no estan de acuer-i N^do
'coiT la sobriedad del estllo en el..resto de la fachada, ni tampo-"'cb con las caracTeristicas que cfebe tener un templo de esa impor-"tancia. Asimismo, no considera esta Inspeccion que es apropiado el

"procedimiento de pintar con purpurina los clavos de material noble
"que adornan las pue»tas de la Iglesia.- Por lo anteriormente expues-"to, esta Inspeccion se permits solicitar, sehor Alcalde, que quiera
"dirigirse al Consejo Nacional de Conservacion y Restauracion de Mo-"numentos Historicos, a fin de que se tomen en consideracion las ob-"servaciones que hace esta Inspeccion.- Dios guarae a Ud.- CARLOS
"MONTERO BERNALES,Inspector de Ornato".- Que trascribo a Ud. a fin
"de que,apreciando las razones expuestas en el anterior oficio, se
"sirva dictar las disposiciones que estime convenientes.-AprovechoHla oportunidad para renovarle las expresiones de mi mayor conside-"racion.-Dios guarde aUd.-LUIS GALLO PORRAS".

i-

*

•«
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ArctiiGofradia 4c Aluestra Senora del Rosario de Espanoles

ERMANOS 24”
SILICA DEL ROSARIO

* ifi-v*
O i »

w
Lima, Junio 9 de 1953•" -A - /

PP-3-f

9 * Sehor doctor dom
Ernesto Araujo Alvarez Reyna,
Presidente del Consejo Nacional de
!1Conservacion y Restauracion de
Monumentos Historicos y Artisticos
Cl U D A D,

Bn la visita que Ud, y los senores miembros del Consejo de su digna
Presidencia hicieran a la Basilica del Rosario a fines del ano proximo pasado,
y de modo especial a la nave del templo de la Archicofradia de Nuestra Seflora
del Rosario de Esparioles, pudieron apreciar el estado en que se encontraba y
la urgencia de proceder a la reconstruccion de la‘ antigua Sacristia destrulda
por el terremoto del 34 de Mayo de 1940 y al arreglo de las arafias de cristal
que constituyen valioso patrimonio nacional. En tal oportunidad expuse, a nom-bre de la Archicofradia, el plan que teniamos trazado para la reconstruccion
de la Sacristia y arreglo de las l&mparas. De acuerdo con lo tratado entonces,
me es grato enviarle, adjunto a este, el piano para la reconstruccion de la
Sacristia y su ampliacion, la que sera de dos plantas. En la planta baja, com-prendera : A)la Sacristia; B-l)y B-2j, depositos y sus correspondientes ser-vicios higienicos, En la planta alta, se tendr&: C)Salon; D)Dormitorio para
el guardian nocturno y su correspondiente bano.

Dicho proyecto necesita'la aprobacictti del Consejo de su digna Pre-sidencia, de acuerdo a las disposiciones vigentes y la solicitamos ahora, a
fin de emprender la obra, con nuestros propios fondos, a la brevedad posible,
ya que es proposito de la Archicofradia tenerla expedita para las solemnes
fiestas con que hemos de celebrar las Bodas de Plata de la Coronacion Can&ni-ca de Nuestra Santisima Madre, el 2 de Octubre del ano en curso.

En cuanto al arreglo de las lamparas ya ha sido iniciado conforme a
nuestras posibilidades y, Dios mediante, esperamos terminarla para la fecha
antedicha en que queremos presentar el templo con el esplendor que requiere
la casa de Dios y la oportunidad de conmemorar tan grata efemerides.

Teniendo en cuenta las raacnes expuestas, estamos seguros de que el
Consejo de su Presidencia procedera a aprobar el proyecto que presentamos, per-mitiendo a la Archicofradia la ejecucion ^lmediata de obra tan premiosa.

Con este motivo renovamos a Ujju l^.s seguridades de nuestra mks alta
consideracion y estima personal, // f

Dioyguarde a Ud,
/

Incluso.-Un piano. S GARCIA MONTIRO
Primer Mayordomo.

Consejo Nacional deConservacifin
y Restauracion de Monumentos

Hist6ncos
) /k

JUN lo 1952
togresado en ia Mesa de Partes

4 Li//
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//aa , 25 de Junio de 1932.
%

Visto en sesion de la feclio se acordo

3r. Arc 0 Emilio Earth-terre para que infome.
: pase a infcrme del

* %

ERNESTO..ARAUJO ALVX.REZ RMA
PRESIDENTE

Senor Presidente :
En relacion con la solicitud que antecede , de la .n.rchi-

eofradia de Ntra. Era. del Rosario de -spaholes , . "Hernanos 24" , de la
Basilica del Rosario de esta Capital y en el - que se adjunta asimismo
el piano del proyecto , soy. de opinion: o

una aut'orizacion de los Reve-1,- q,ue el remitente acompaiie ,previamaite ,
re.idos Padres Dominic os para- esa construceion de vivienda , dej-ando
constancia que es para el empleado seg.lar de servici.o del culto.

2 .- Q|ue no debe haber vivienda d'e seglares con e'ntreda ^ directa por la
Iglesla , y

- En cuanto al arreglo de las lamparas del Teraplo , copsidero que no
hay inconveniente para que se eonceda .la autori^acion que se soli-
cits;

3..

f f S

LIO HARTK-TERRE
^rquitec to

rtf

Lima , 14 de Julio de 1932.
CV

T*
a

t

V
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fH0r#sa(Jo en ,a «*Sa de Pane

CONVENTS DE SANTO DOMINGO
Lima,3C de marzo de 194-8

Sefior Presidente del Consejo Nacional de Conservacion

y restauracion de Monumentos Nacionales Historicos.

A P A R T A D O N o. 2 0 6
T E L E F O N O 3 0 7 9 9

P E R UL I M A

Ciudad.
S.P••

El que suscribe,Prior del Gonvento de Santo Domingo

de Lima,ante Ud.con el debido respeto,se presenta y manifiesta que el Convento

a quien representa,con motivo del terremotp del ano 194C,habiendo quedado la

Iglesia en muy malas condicionea,solidto licencia para su reconstrccion,cosa

que por falta economica no se termino al mismo tiempo,razon por la cual se ha

hecho por partes,habiendo sido la ultima la Capilla del Senor de la Justicia,.
Quedando por terminar el lado del altar de Santa Rosa,llamada la Capilla del

Rosario de Peruanos,el Convento ha comenzado a su terminacionjmas habiendo re-
cibido las indicaciones del Dr.Alberto Santibahez Salcedo,por encargo del Con-
sejo Nacional y relacionadas con relacion a las obras que se van ha llevar a

cabo en la referida Capilla del Rosario de Peruanos,que hace varios anos esta

clausurada y atendiendo a las razones aducidas por el Dr.Santibahez y acatando

las disposiciones legales sobre restautauracion de Monumentos Nacionales de

caracter religioso,ha dispuesto la inmediata paralizacion del trabajo,que di-
cho sea de paso en nada afecta a la arquitectura del templo,sino por el con-
tario lo armoniza,solicito del Consejo Nacional,nos otorgue la autorizacion

correspondiente para llevar adelante las indicadas obras de ebellecimiento,

de la expresada Capilla,que consiste en los siguientes trabajos:

Habrir una puerta nueva para colocar una reja igual al altar del Sr.de la

Justicia.
Cambiar el cielo razo que es de tablas anchas inadecuadas para hacerlo igual

al techo de la Capilla del Senor de la Justicia.Picar los tarrajeos de barro

para rebocar los muros con cemento y arena y revestirlos con cuarzo.
Revisar y asegurar las cornizas de los altares y pintarlos en los mismos solo"

bianco y dorado.Racer la instalacion completa de luz que no tiene.
Senor Presidents*,la Comunidad Dominica en el deseo a dar culto a la Santisima

i n~ A a Pornonoo oa+.i mp nnnvfini p.ntp. hflner estos arreerlos en di-
res
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Historicos

JUN 14 1960CONVENTO DE SANTO DOMINGO
IftfftoaOo en ia Mesa oe P*rtw7^795TELEFONO 30739

LIMA - PERU

Lima, 14 de Junio de i960.

Senor Doctor
Luis Alayza y Paz Soldan
Presidente del Consejo de
Conservaeion y Restauracion de Monumentos His^oricos.GIUDAD

S. P.
La Gomunidad Dominicans tiene la ur^ente necssidad de

instalar una oficina como despacho parroquial que sea de li_
bre acceso para el publico, evitando que esta se encuentre
en el interior de la Basilica, como hasta ahora ha existido
con el consiguiente perjuicio para el recogimiento que debe
existir dentro del tmmplo. Por ello no encontrando nada me-jor para el fin, se ho escogido la estancia que esta ubica-da en el angulo derecho del pfetio que da acceso a la porte-rlo del Convento: siendo preciso para ponerle en condicio -nes, abrir una puerta en el lugar donde se encuentra la ven^tana, la misma que se harla de acuerdo a la arquitectura
existente de forma que no desdiga del conjunto.

Por- lo anteriormente expuesto recurrimos a Ud., Senior
Presidents, para que ese Consejo emita su aprobacion dentro
de las nomas regulares.

Seguros de poder contar con su aprobacion y coopera -cion, para que podamos llevar a efecto los trabojos necesa-rios, 8provechamos la oportunidad para repetirnos como sus

Atto. y humilde servidor

l-n-Stncoilcti C.-fit
-XliL^SlA.

'CTOR DR L<F

CONSEJO NACIONM DE f- 0‘ SEF.VACION
DE MONUMENTOS HISTGKICOS Y A

MESA DE FARTES
Recibido:..(.T.̂ .4 ~k Rou-o. ...
Visto en sesion de . /.v^T* sH* /3G>o
Contestado : .. Zp.Q..... L&/6>JjoQ

Referencias:



ft »oxiiiat ue Umberfadfci
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A : Sr.Dr. Luis Alaypa y
Presidente del Consejo Nacional de
ConservaciSn y HestauraciSn de
Monumentos Hist^ri

mrzr

cos y Artlsticos
De » Arqto. JosS Garcfa Bryce
Asunto: Ingreso a nuevo despacho ptiblico

para la Iglesia de Santo Domingo de
esta ciudad.

S.P.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para inforraarlo de mi visita al templo de

Santo Domingo de esta "ciudad, que he realizado en fecha 30. de Junio, con el obje-to de inspeccionar el lugar donde los RR* PP, de Santo Domingo desean abrir una
nueva puerta de acceso a un futuro despacho para el p&blico, visita en el curso
de la cual fui atendido por el Hermano Vicente, en representaci6n del R.P, Pray
Martin Sokolich, a quien le fu$ imposible recibirme por estar empenado en la ce-lebraci6n de un oficio religioso.

Para dar acceso al publico a un nuevo despacho, que se piensa ubicar en una
pieza debajo de la gran escalera del Convento, actualmente utilizada como dep6-sito, los RR.PP. desean convertir en puerta una de las ventanas que dan de dicha
pieza al atrio de acceso al templo y al Convento desde el Jir6n Camana,

Inform^ al Hermano Vicente que dicha obra era perfectamente factible, pero
que debfa realizarse teniendo en cuerita las siguientes observaciones:

1. La puerta deberla estar ubicada en el mismo lugar en que actualmente se
abre la ventana (a la extrema derecha del pano que separa el aepSsito del
atrio, mirando desde el atrio)*2, No se deberS modificar ni el ancho del vano ni la altura del dintel, ya
que es peligroso picar, aunque sea en pocos centimetros, el espeso muro,
sobre el que cargan las b6vedas que sostienen la escalera,

3» Actualmente, la ventana de madera con su reja es mas angosta que el vano
de albaflilerla, teniendo un relleno al lado derecho (vista desde el atrio),
Este relleno puede retirarse para darle a la futura puerta el ancho total
del vano,

h* El dintel de la futura puerta deberi mantenerse rectillneo, para que la
misma armonice con la ventana adyacente, que es tambien rectangular.

5. EL diserio de la carpinterla de la futura puerta deberS. ser similar al de
la cercana gran puerta de ingreso al Convento. es decir, deberS. ser un di-sefio sencillo a bas$ de tablas verticales de U" a 6" de ancho separadas por
hendiduras claramente visibles. La futura puerta, que puede ser de una o dos
hojas, se bamizara del mismo color que la gran puerta a que se ha hecho alu-si6n.

Son £stas todas las recomendaciones que creo conveniente formular para la correcta
realizaci6n de la obra, y esperando que las mismas sean tenidas en cuenta al em-
prender el trabajo, (loy por cunpllda la misi6n que el Consejo de su digna presiden-
cia ha tenido a bien encomendarme.

. 4 Vmuy atentamente:Quedo, de Ud•9 \ A&4 ")HUANCAVELICA 470, OF. 303, TEL. 31387
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Consejo Nocional de Conservacion
y Resfeuracidn de Monuments

Hisl6ricos y ArlfsNcos

Of.N° 17?
&

Lima de Setiombre de 1951zo

Sellor
Director General
de le Organizecion de los
Haclonea Unidas pare la Lducacion
le Ciencia y la Culture* (UNESCO)

Paris*“FEANCIA.

En nombre del Consejo Nocional de Conservacion y Res-
tauracion de Monumentos Historicos y Artist!cos del Peru,ms dirijo

con el obJ eto de impetiW tpor su digno interraedlo,la colabo-
racion de las reparticiones tecnicns correspondientes de la UNESCO

para conocer las causes de la desintegrncion de azulejos,con mas de

tres siglos de antigiiedad,que ha empezodo advortirse en ciertos sec-
tores del patio principal del convent© de Santo Domingo de la cludad

a Ud #

t

de Lima,y para qu© se nos hags saber siteomo algunos creen,se train

de un hongo y hay posibilidad de contngio. Kinclaente pcdimos que se

nos instruya sabre le xaanera de subsanar este mal.
Como dotos informativos pueden conoiderorsc los si-

gulentes:

Diehoy azulojos son

?««• Doton do los priiaeros ahos del siglo XVII.
Eaton colocados en los muros de las cuatro galerias bejus del

tnmbien,en los pilnres de sustentacion de Ins

confecclon aovillana1.- de

ft ***

patio prine1pn1

arquerias bajjos del miamo.

\T
$ J

refer1do patio es cuadrnngulnrfnhiertofy de SO metros porH;1-NX»C «*/4« '1
\1

ladosmas o monos* \ * \
\v.tfj ^/,v/

.*£ !/
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5.- La desintegracion de los azulejos en referenda,ha comenzado en

los pilares de las galerlas bajas de dicho patio.
b.« La desintegracion empieza por el vidriado,o sea,la parte externa,

y destruye tambien el bloque de ladrillo.
7,- El convento de Santo Domingo,esta ubicado mas o menos a 200 metros

del rio Rlmac,que tiene un caudal relatlvamente considerable du-
rante cuatro meses,y muy reducido y pobre en el resto del alio.

8,- El clima de Lima es muy humedo,pues,llega basta los 99° <3 © hume-
dad. La temperatura oscila entre 12 y 29 grados centigrados.

Para los estudios del caso,remito uno de los azul6jos

que ya ha empezado a desintegrarse un trozo de ladrillo y dos foto-
graftas del citado patio.

Esta contribucion de UNESCO sera muy valiosa para la

conservacion de los hermosos alicatados de gran valor artlstico,que,

por su calidad,cantidad y antigiiedad debemos defender no solo en di-
cho convento,sino en otros de la ciudad.

Con esta oportunidad anticipo a Ud.,Senor Director

General,la erpresion de mi agradeciaiento y los sentimientos de mi

mas alta consideracion.
Dios guards a Ud.

LUIS ALAYZA Y PAZ SOLDAN
Presidents.

vf
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CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION
Y RESTAURACION DE MONUMENTOS

HISTORICOS Y ARTISTICOS
TELEFONO 71-558

LIMA - PERU

I H F O R M E D„ T, 0.
: Senor Presidents del Consejo Naciona.l de Conservaciin

y Restauraci6n de Monumentos Histirieos y Artlsticos
Ing°. Bernardo Moravsky,

: Departaraento Ticnico de Obras.
ASUNTO ! Obras en el Convento de Santo Domingo- Lima

FECHA s Lima, 24 de Noviembre de 1962.

AL

DEL

Seflor Presidente;

Por indicaciin del sefior Secretario del Consejo
sinme apersonA en el Convento de Santo Domingo el dia viemes 23 ppdo

lograr entrevistarme con el Padre Villena encargado de las obras, pudiendo
reci6n hoy sAbado encontrarlo en la obra.

o *

El Convento tiene una franja de tiendas con fren-te a la calle correspondiente a la Ira. cuadra del Jr. Camani, las que en
parte estfin dedicadas a labores de los fieles y otras estin desocupadas0

Por el fondo de esta franja corre un pasaje que se
encuentra un metro mis abajo que el nivel de la vereda, Parece ser que en su
orlgen estas tiendas daban a ese pasaje, pues se puede apreciar un aano ya ta~
piado con una ventana en la parte superior, Una de estas piezas desocupadas
esti siendo acondicionada para presentar una oxposiciSn de reliquias y estan-dartes de San Martin de Porras,

La habitaciin tiene aproximadamente 6 x 5 metros y
en su tercera parte va a llevar un entrepiso para ol'icina. La parte inferior
de una escalera que sube desde la calle por el lado izquierdo proporciona un
espacio en que ya habla un baflo en estado precario el que va a ser acondicio-nado convenientemente.

El vano que estaba tapiado se esti abriendo para que
la habitaci6n sirva de ingreso a Radio Santa Rosa que funciona al otro lado del
corredor anteriormente citado.

Hay intenciin de cambiar la puerta grande de ingreso
(N°152) de cuatro hojjas por otra de dos hojas, mis angosta y mis "moderna y bo-nita% El estado de los muros y techo es bastante buenn, pero la puerta de in-greso esti bastante apolillada. Tal es el estado de cosas que he podido apreciar.

Segfln me inform6 el Padre Villena, existe suma urgen-cia en llevar a cabo la obra y conforme pude apreciar tenia todas la intenciones
de continuar con ella si es que yo le indicaba que la paralizara. ^ada la poca
gravedad del ca3o, crel conveniente que en vez de que continuase en contra de las
indicaciones que yo le dejarla, siguiera la obra, exceptoen lo referente a la
puerta do calle, cosa que hice, Le indiquS que era necesario presentar una soli-citud con un piano indicando toda la obra por realizar.

//.
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Es convenient* notar que el conjunto de la edifica-
ci6n que presentaba una cierta unifoimidad hacia la cal^e, ha sido alterado por
el acondicionamiento de una puerta de acceso al 2° piso revistifcndo el derrame
con mSnnol negro 6 meterial similar.

Es todo cuanto puedo informar por el momento sobre
el caso*

Atentamente,

Alberto Barreto Arce,

I

£ 3- -k /'d. •
/ 21?„NMMH& WEC8»0

RccibKo:
Vi&to en aesion

1 Contestado :
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Lima, 28 de Noviembre de 1^62
3SNORES
GONSEJO NACIONAL DE GONSV Y REST. DE MONUMENTOS HISTORICOS
Y ARTITICOS.
LIMA/
De nuestra consideracion:

Molestamos vuestra atencion con
el fin de manifestarles que, teniendo urgencia de llevar
a efecto mejoras interiores en el salon de la case adya-centeal Gonvento de Santo Domingo, situada en el jiron
Gamano 1$ 1^2, solieitanos el permiso correspondiente para
efectuar dinos trebajos que solo consisten en enlucir las
poredes interiores, raejorar una puerta trasera ya existen-te, construir un mezzanine y mejorar la puerta de calle
que esta' en precario estado, teniendo en cuenta oue estas
mejoras en nada romperia el equilibrio arquitectonico de
la vieja casona.

r i

Hacemos constar que esas mejoras
las realizaremos para dotar a nuestra capital de un nuevo
salon de exposiciones artisticas y culturales que tanta
falta le hace. A1 rnisrno tiempo se utilizers como hall de
entrada a la enisora que cono Uds. deben estar enterados
es absolutaraente de caracter cultural.

Es justicia oue esperauos alcans
zar de vuestra parte. ya que redunda en bien de la colecti-
vidad y de nuestra emisora.

nm%

De Uds. Atentamente(iQNSyO NACIONAL DC "OffSESYACION Y RESTAURAC10N
5 OE MONUMENTO -. H .thj : : C v A ri TISHOOS

O?. FARTES
Egtro. int. No. 6MAS

fi i 4/itedtugo:
h D1 Vf.ato en sesion vie O

itttestadc* : SANTA ROSA*.<*u.
Hio_B5i»tusiAgr

1,490..kc|*.
ONDA LARGA
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Y RESTAURACION DE MONUMENTOS
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I N F 0 R H E D, I, 0 0fa

: Senor President© del Consejo Nacional de Conservaci6n y Res-tauraci6n de Monumentos Hist6ricos y Artisticos,Ing° 0Bemar-
do Moravsky.

: Departamento TScnico de Obras,

AL

DEL

ASUNTO : Obras en el Convento de Santo Domingo y Radio Santa Rosa.
FECHA j Lima, 2^ de Diciembre de 1962

Senor Presidente;

El dia 4 del presente mes nos entrevistamos con el Padre Fran-cisco Villena, encargado de las obras del Convento de Santo Domingo y
Radio Santa Rosa con quien revisamos todo lo indicado en su carta,del
28 de noviembre del presente ano. Y habiSndo constadado las obras que
se efectuin en dicho local so deteirain6 que eran procedentes debido a
que las mismas son de poca entidad y se realizan en un ambiente de es-caso valor artistico, que no corapromete la integridad del Convento.

Eh lo concerniente a la modificaci6n planteada por la reducci<$n
del vano hacia la calle, ella tambiSn es procedente, siempre y cuando
el diseno de la nueva puerta obedezea al de la existente, reducida a
dos hojas, y a fin de no romper la uniformidad existente en todos los
vanos de este sector extemo del Convento. Ser5 condici6n imprescin-dible, para la aprobaci6n de lo antedicho que sean retirados del local
contiguo, propiedad del Convento de Santo Domingo, tanto el recubri-miento en mdrmol negro que esti aplicado sobre los derrames y jambas
exteriores del ingreso como el aviso luminoso de luz fluorescente,que
lo corona, por ser Sste de mal gusto, propio para un local noctumo o
comeftcial y no para un local destinado a actividades religioso-socia-les. En sustituci6n de este aviso luminoso podrS colocarse una plaoa
de bronce en uno de los lados de la puerta.

1'
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INFORME N°34
%

! Senor Presidente del Conse jo,Arq°.A.Estremadoyro•AL

: Departaraento Tlcnico de Obras.
ASUNTO : Piso de la Basilica del Santisimo Rosario, del

Convento de Santo Domingo- Lima.
FECHA : Lima, 19 de Mayo de 1964

DEL

Senor Presidente:
K 1

Atendiendo a la solicitud del Convento de Santo Domingo
formulada por el Rvdo. Padre Huaita pidiendo la aprobacidn del pro-
yecto del cambio de piso, me traslade al lugar an referencia0

La Iglesia presenta un abigarrado conjunto de colores,
de agregados, y tratamientos del m&s variado gusto y Spoca,

Segfin la versi6n del Padre Huaita, desde el ano pasado
se estS realizando una limpieza y unificaci6n en esta Iglesia,sien-
do el primer asunto acometido la pintura del interior del templo pa-
ra lo que se consult^ a los senores Arquitectos HSctor Velarde y Rail
Morey miembros del Equipo Tlcnico de la Junta Deliberante Metropoli-tans* •r

El piso de esta iglesia muestra una gran variedad de pie-aas, puesto que encontramos losetas corrientes y de distinto tamafioyy
diseno altemlndose con losetas de mSnnol tambien de distinto tamarfo
y color; todo esto sobre un falso piso que ha sufrido asentamientos
en distintas partes*

En la zona del atrio cubierto que sirve de ingreso a la
Iglesia el piso formado de piezas de mlrmol gris que en su or£gen de-
bi6 ser muy bello muestra ahora unos notables y alaraantes asentamien-tos, produciendo la fractura de casi todas las losetas.

El I’royecto presentado por los Padres contempla la repo-siciln de todo el piso del interior del templo, empleando losetas ve-necianas de 40 X 40, formando un damero en colores gris y blanco0Es
iaconveniente el empleo de losetas color negro tal como es la muestra
que hay en la oficina del Padre Huaita, debido a que produce contras-
tes muy fuertes en un lugar que no tiene por que hacerlo*

Esta oficina cree que la mejor solucion para hacer el
piso lo constituye el forraarlo de la misma manera y con los mismos ma-teriale3 con que fu£ hecho en su origen, Es conveniente hacer notar
que la fisonomia interior que el templo poseia cuando existla el pi-so de ladrillos era bien distinta de la que se nos muestra ahora,por
que han cambiado los altares en casi su totalidad, practicamente to-dos los elementos de decoraci6n y sistema de iluminaci6n han sido
reemplazados, e inclusive la idiosincrasia de los fieles ya no es la

„ misma0

Es por todos estos motivos que creemos que no constitu-ye una afeccidn el colocar un piso de losetas como lo prppone el R.P.0

«4 J
_
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sentada a esta oficina por los Rvdos. Padres del Convento de SantoDomingo.

Atentamenta,
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RECIBiDOCONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION
Y RESTAURACION DE MQNUMENTOS

HISXORICOS Y ARTIST1COS
TELEFONO 71-558

L1MA-PERU

INFORME N° 32

: Director Tlcnico,Arq°eVictor Pimentel G.
: Departamento T4enico de Obras.
: Indicaciones para la reparacion del interior del

Oratorio de San Martin de Porras.-Convento de Santo
Domingo.- Lima.-

: Limaj 11 de abril de 196?.

AL

DEL

A3UNT0

FEDHA

Senor Director:

La agradable arquitectura del interior del Oratorio
de San Martin de Porras, ubicado al lado oeste del segundo claus
tro en el Convento de Santo Domingo de esta ciudad, presenta di
versas falias ocasionadas posiblemente por los ultimos sismos que
han remecido una estructura bastante envejecida.

La principal falla se encuentra en los rinones del
arco toral que separa el crucero de la nave, donde se aprecia pro.
fundas grietas que prScticamente cortan en tres partes al indiea-
do arco, habiendo ademls an el mismo arco rajaduras longitudinales
que separan los costados verticales del derrame interior. Otras
afecciones notables lo constituyen las fracturas de las parades
de cierre en cada uno de los timpanos laterales correspondientes
a los cruceros.

En el arco citado primeramente se deberfi ampliar
las rajadnras del enyesado para poder ver el estado en que se
encuentra el interior. Si el enyesado esta ha punto de desprea-
ders© se retirarci de una vez, debiendo quedar a la vista la es-tructura de madera que forma el arco toral* Aqux se ver& si la
falla era ocasionada tan solo por un enyesado deficients o de-
viene de la cercha misma. Esta puede presentar una completa so
lidez y buen estado, que de ser asi se deber& volver a enyesar
empleando los mismos sistemas que se pueden ver en el lugar,y
haciendo uso de umtecnica muy cuidadosa. Si la estructura de
madera presents deficieneias como pueden ser rrajadura por rese
camiento o contracci5n de la madera; apolillaraiento y el const,
guiente debilitamiento; ataque de bongos, que presenta la made
ra con una consistencia de corcho, debera ser apuntalado todo
el conjunto que entregue su peso sobre dicho arco, debiendo pro
ceder a reemplazar esta pieza por otra nueva confeccionada pon
madera de cedro, segdn indicaciones que darer.ios oportunamente.

Con reopecto a los timpanos laterales se picar4 los
hordes de las fracturas que se apracian a la vista, para que de
esta manera se pueda con sumo euidado separar el tabique de cie
rre del resto de la edificacidn. 51 tabique sera desecho hasta
su apoyo, desapareciendo detesta manera todo el desplome que se
apreeiaba, debiendo ser vuelto a edificar, observando, como en

- el caso anterior,una cuidadosa tlcnica en la construccidn. Los
detalles correspondientes a estos trabajos se daran_ una_ vez que

a quelos timpanos queden desarmados, puesto que no sa
vamos a encontrar. /

s
'i.*+<mu
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2 4 JUL 1947CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION
Y RESTAUR ACION DE MONUMENTOS

HISTORICOS Y ARTISTICOS
TELEFONO 71-558

LIMA- PERU RECIBIDO
INFORMS N° 60

: Director Tecnico.
: Departamento Tecnico de Obras.
: Peligroso estado de la Zona del Coro en la Iglesia

de Santo Domingo-Lima.
: Lima, 13 de julio de 1967*

A

DE

ASUNTO

FECHA

Senor Director :

En estos ult imos dias se ha estado dirigiendo los
trabajos de restauracibn en la escalera principal del primer
Claustro del Convento de Santo Domingo , colindante con el Coro
de la Iglesia.

Como ya se explicara en anteriores informes , por
sucesivos sismos la b6veda del Coro ha golpeado la estructura
del Antecoro y de la Caja de

^
la Escalera produciendo en el losun fuerte desplome y p^rdida de rigidez, cuya restauracidn esta,mos dir igiendo.

Despues de un detal lado an^l is is se ha l legado a
la siguiente conclusi6n „ E1 Antecoro poseia bdveda de ladri l loscomo continuacidn de la Nave lateral derecha.Esta boveda tenia
la cualidad de oficiar de contrafuerte de la b6veda principal
en la zona del Coro. Parece que con un sismo-quiz4 en el siglo
pasado-la bdveda lateral en ese si t io se desplomo junto con unaparte del muro que la soportaba hacia el lado de la escalera.Despu£s fue reemplazada por un techo piano de vigas de madera y
entablado , lo que no trabajaba como lo habia hecho la b6veda , per
mitiendo que el empuje de la bdveda principal se tradujera en
desplome del muro en ese lado y de la estructura adyacente. Lasi tuacif in se empeon5 con el agregado de un entrepiso en ese si t iopara lo que tuvieron que hacer perforaciones en el muro de la b6
veda , a f in de f i jar las cabezas de las vigas, lo que se tradujo
en un debil i tamiento en ese sector sometido a fuerte compresion
por empuje de la b6veda , aparte de soportar el peso propio.

Dada la gravedad del caso creemos que lo m4s con-veniente es rehacer el muro que hay entre el Antecoro y la Esca
lera part iendo desde un nivel en que se muestre homogSheo. Estesdlido muro de adobe recibir^ uno de los lados de la bdveda que
se va hacer , cayendo el otro lado en el arranque de la bdveda
princinal exactamente de la misma manera como se aprecia un poco
m5s adelante de la iglesia.

Ser5 puss necesario construir el muro indicado y
la bdveda en ladri l lo empleando el mismo aparejo que se aprecia-ra al l impiar de estuco el m6dulo siguiente de la bdveda lateral
derecha , ret irando todo el entrepiso colocado ult imamente.

Dado el volumen de la obra ser5 necesario que losRR. PP. Dominicos por intermedio de algun Ingeniero Calculista de
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reconocido prestigio confirms la factibilidad de lo aqui in-
dicado, debiendo el indlcado profesional ponerse de acuerdo
con nosotros para efectuar los © studiosc

At entamente ,
A L B E R T O B A f i J j E T O A R C E

Jef« Dpt/ nico do Sim
C A O M HI

ABA/Cv .
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INFORME N° 11

: Director Tecnico, Arq°.Victor Pimentel G.
: Departamento Tecnico de Obras.
: Restauraciones en el primer claustro del Conven-

to de Santo Domingo.
: Lima, 2S de febfcero de 1967.

AL

DEL

ASUNT0

FECHA

Senor Director:

La labor de restauraci6n en el primer claustro
ha sido reiniciada efectu^ndose los trabajos que se enumeran
a continuacion.En el corredor del primer piso que da a la igle-
sia se ha hecho un apuntalamiento de los extremos de las vigas
que se apoyan en ese muro, siendo necesario reforzar 5 vigas en
su punto medio, segtin se le indicara al maestro contratista,debi-
do a que muestran un notable pandeo producido posiblemente por
la fuerte s ^brecarga y por el envejecimiento de la madera.El
apuntalamiento corrido indicado sirve para soportar los esfuer-
zos adicionales que van a incidir sobre ese techo como resulta-
do del apuntalamiento que ser5 efectuado en el 2° piso, donde
al igual que en el primero se ha colocado un apuntalamiento co-
rrido a todo lo largo del muro, el que soporta el techo del 2°
piso.Luego de estos apuntalamientos superpuestos se ha procedi-
d.o ha desarmar casi la totalidad del muro del 2° piso, el que a
consecuencia del terremoto Ultimo se encontraba gravemente afec-
tado, corriendo inclusive el peligro de desprenderse en grandes
trozos y arrasar consigo todo este lado del primer claustro.El
desarmado de este muro nos di6 oportunidad de apreciar los di-
versos materiales que lo conformaban, encontrSndose adobes de
todo tamano, ladrillos y morteros de variadas clases. A esta he-
tereogeneidad de elementos se sumaba una variada disposicion de
aparejos, habiendo zonas en que inclusive habia tan solo un re-
lleno de barro y cascotes. La limpieza de la peor parte de este
muro nos permitid apreciar la escondida existencia de enormes
pilarones de ladrillo y cal que formaban altos arcos de descar-
ga que posiblemente pertenecieron a la antigua iglesia que en
ese lugar hubo, o quizS a las primeras dpocas de la actual igle-
sia, siendo evidente que cuando se hizo este muro de descarga
con los arcos rellenos no existia este primer claustro, ya que

^
las vigas del techo del 1° piso han sido empotradas en el, segun
se aprecia, posteriorraente a la edificacidn del muro, ademSs que
el trazo inferior de los arcos de descarga llega en su parte alta
m£s arriba que el techo del 2° piso, parece que con posteriores
arreglos en la iglesia y formando parte ya del claustro. Posterior-
mente con los sucesivos sismos sufridos por el Convento, casco-
tes de ladrillos y sueltos elementos de construcci6n cayeron en la
hendidura que separa la iglesia del citado muro, haciendo las ve-
ces de cuna, las que con el vaiven del sismo fueron empujando,da-

* da la enorme masa de la iglesia, al muro del claustro hacia el
centro de el, apreci&ndose en la actualidad despu£s de la limpie-
za efectuada un desplome de 12 cm. que dado el ancho de 60 cm. de
este muro, no represents un inminente peligro.

(

(
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Como el muro del primer piso se encuentra en buen
estado, en el segundo piso se completara este haciendo uso de
los actuales pilarones dejados al descubierto, edific4ndose en
los lugares actualmente vacios con ladrillos y mortero de cemen-to, teniendo el cuidado de lograr un Intimo y completo amarre
de la nueva con la vieja edificacion, haci6ndose el muro comple-tamente a plomo, debi^ndose los pilarones ser picados hasta que
su cara que da al corredor quede completamente vertical. La pared
de la iglesia con la que colinda serS repasada para obtener tam-bien una superficie completamente vertical. Al terminar el muro
arriba tendrA la misma altura que la que muestra el muro de la
iglesia adyacente a 5ste. Toda esta zona con un ancho de por lo
menos 1.20 m. y a lo largo de todo el muro deberS ser cubierta con
un entablado que tape la unidn de ambos muros y que oficie de tapa-junta movil, a fin de evitar el ingreso por la parte alta,de mate-riales de construccidn que produzcan la misma falla. Este entabla-do recibirS como el resto del techo y a su mismo ras una torta de
barro.

La arqueria del claustro de este lado, con el corrimien-to del muro por los motivos anteriormente expuestos,se inclinaron
hacia el centro del claustro, siendo fScilmente apreciable con una
visual dirigida de uno a otro extremo. Esta arqueria, as!como la
del primer piso soportan sus respectivos techos, siendo necesario
llamar a su posici6n el techo y arqueria del 2° piso. Para esta la-bor se proseguirS de la siguiente manera: se colocar£n puntales in-clinados apoyados en el piso del c orredor delsegundo piso en su en-cuentro con la arqueria, correspondiendo un puntal de por lo menos
4" x4,Ta cada extremo de los vanos de esta arqueria donde descansan
sus pies derechos. El otro extremo del puntal se empernard en las
vigas, en el extremo donde se van a empotrar en el nuevo muro.Es-tos puntales se ir£n acuffando suavemente y de manera uniforme has-ta llevar a la estructura a la posicidn vertical, debi6ndose usar
tantos puntales inclinados como lo requiera toda la zona inclinada
de ese sector.Este trabajo de llamar a su sitio puede ser ayudado
con unos templadores colocados en la parte alta de la arqueria que
se asirdn de la estructura de la iglesia en la zona donde halla mu-,ros perpendiculares al corredor en cuestidn. Una vez colocados en
su sitio este conjunto todas las vigas del techado del 2° piso serdn
fuertemente aseguradas al muro de ladrillos que se acaba de termi-nar, quedando de esta manera estabilizada la estructura de madera
del 2° piso de este corredor.

La arqueria del claustro en el lado opuesto al ingreso
tambidn presenta un desplome hacia los jardines, habidndo llegado
en la parte central de la maxima inclinacidn, a presentar 15 cm.
de diferencia en el plomo de la parte alta con referenda a la par-te baja. El desplome o inclinaci6n se ha producido solamente en
los elementos del corredor del 2° piso, es decir,en la arqueria que
da al claustro, en el techado de maderas y en el muro paralele a
esta qrqueria que forma el corredor. La qfeccifin toma solamente
dos tercios de la longitud del corredor, coincidiendo con la parte
del muro paralelo a la arqueria que esta hecho de un arraaz6n de ma-dera de piezas de 6,fx4" relleno con adobes. Junto a esta pared de
madera y adobes hay un muro de adobes de #0 cm. de ancho que se en-cuentra aislado de la zona de la arqueria ya descrita y de la Capi-11a que hay al otro lado de el, la que tiene sus propios muros in-dependientes de todo el resto de la edificaci6n.Parece que con los
movimientos sismicos sucedidos en diversas Spocas pasadas algunos
cascotes del acabado del t echo cayeron entre el muro independien-te y el ’actual muro inclinado de madera y adobes, haciendo las ve-ces de curias, e inclinando poco a poco al conjunto del corredor

( •
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hacia el claustro. La peor parte de este cedimiento la lleva el
entablado del techo, que ha sufrido una deformacidn en el piano
horizontal como cons ecuencia del empuje incidente durante muchisi
mos anos.

A1 efectuar la restauraci6n de esta zona se deberS pri
mero que nada retirar los adobes que rellenan los espacios deter
minados por los pies derechos del muro de quincha. A1 hacer esto
desaparecer5 el peligro de desplome que hay en ese lugar, procedien
dose a continuacion a apuntalar en forma diagonal el segundo piso
en la zona del corredor colocAndose el extremo inferior del pun-
tal en el encuentro del piso con la arquerla que mira al jardin,
estando el lado opuesto del puntal fijado a las vigas del techado
en su encuentro con la solera del armazdn de madera de 6” x 4"•
Desde el jardin se colocarAn gruesos puntales hacia la parte alta
de la arqueria del segundo piso, a fin de empujar desde alii en
forma simultSnea con los puntales del corredor al conjunto fobma
do por arqueria, techado y armaz6n de madera, haciendo que estos
recuperen su correcta posici6n. Los extremos de las vigas que se
apoyan en la solera del armaz6n de madera y que contintian hasta
enterrarse en el muro de adobes, en su gran mayorla han sufrido
el ataque de hongos los que debilifemdo la resistencia de la fibra
de la madera la han dejado convertida en deleznable material par^cido al corcho. La afecci6n llega hasta los apoyos de las vigas,
debiendo ser recortadas las partes afectas y reemplazadas con ma
dera de cedro selecto y seco. El empalme de la nueva pieza se har5
a media madera inclinada, tomando este una longitud por lo menos
dos veces el peralte de la viga, siendo el encuentro entre la par
te nueva y vieja lo mSs perfecto posible llevando abundante canti
dad de cola sintetica, y siendo unidos por dos pernos no mayores
de l/2", empleSndose arandelas de por lo menos 2” de diametro.La
cola se dejarS secar 4& horas para lo que previamente se habr£ apun
talado la viga, a fin de que la zona de trabajo se encuentre com
pletamente descargada de esfuerzos. El armaz6n de madera que ha
sido despojado de los rellenos de adobes, recibirS en su parte in
ferior una cuartoneria cruzada con inclinaci6n de 45°, apliclindose
en este lugar un relleno de material o citareado, a fin de propor-
cionar estabilidad al conjunto apoyado sobre el grueso muro de ado
bes de primer piso. A continuacidn de esto se encanar^ el lado que
da hacia el corredor empleSndose cana de Guayaquil abierta, y reci
biendo el correspondiente enyesado. Los nuevos extremos de vigas
tendr^n un apoyo a modo de solera colocado en el muro de adobes con
tiguo al que estarSn sujetos mediante un emsamble a media madera
y cola sintStica en el encuentro, aplic&ndose varias hiladas de
adobe hasta llegar al otro muro de adobes adyacente al ya citado.
La uni6n entre ambos muros de adobes ser£ tapada con un entablado
de madera el que recibira luego una torta de barro que har5 ras
con el restante entortado del techo, preservando asi al muro de ado
bes de una p£rdida de plomo por introduccidn de materiales sueltos
entre ambos muros. El entablado del corredor ya corregido recibir^un entortado de barro de 5 cm. de espesor, el que llevarS incluido
pajilla de arroz de hebra larga, con el fin de proporcionarle homo
genidad a la masa de barro, evitdindose de esta manera fracturas que
permitan el paso del agua de lluvia. Algunas otras consideraciones
sobre el particular seran dadas durante el transcruso de la obra.

A.
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RECIBIDO
INFORMS N° 33

: Director T6cnico,Arq°. Victor Pimentel Gurmendi.
: Departamento T£cnico de Obras.
: Trabajos que se est5n efectuando en el Noviciado

del Convento de Santo Domingo-Lima-

: Lima, 11 de abril de 1967.

AL

DEL

ASUNTO

FEGHA

Senor Director:

Actualmente el Convento de Santo Domingo se encuen-
tra abocado en la tarea de habilitar diversas habitaciones de la
zona del Noviciado, esto es,de la parte que da hacia el rio y que

colinda con una playa de estacionamiento, para entregarlo al ser-
vicio de aulas de la Universidad San Martin de Porras.

C

En el segundb piso de este sector hay un muro de
quincha paralelo al jir6n Caman5, que en un lado sirve de pared

a un corredor y a la primera de las series de habitaciones,estan
do el otro lado del tabique completamente al aire y dando al esta

cionamiento de autombviles indicado. Este muro de quincha ha sido

deficientemente construido en su 6poca, y p£simamente conservado
, con las consecuencias fdcilmente apreciables
Primero que nada se nota la presencia de un re.hasta la actualidad

desde el exterior,
lleno de adobes entre pies derechos que llega prScticamente hasta
el techo; tambi£n se ve en algfin sector, especialmente en el corre
dor,la separaci<5n del tabique en dos elementos casi independien-
tes, pareciendo estar la zona exterior a punto de derrumbarse; aunan

dose a todo esto un cuadro general de apolillamiento que hace temer

por la seguridad de todo ese muro y de la gente que transitan en sus

inmediaciones en la zona de estacionamiento. Este cuadro de mal es.
tado se prolonga inclusive en parte del muro perpendicular al indi

cado, y quedando frente al rio forma la otra pared de la habitacion

arriba citada.
Como primera medida se apuntalarS el techado del sector

que descansa sobre este tabique malogrado, el que se retirara en for

ma cuidadosa, comenzando por la serie de muritos de adobe colocados
entre pie derechos, a lo que seguir£ el retiro de estos pies derechos
con su respectivo encanado,llegando de esta manera hasta su nacimien
to sobre el muro de adobes del primer piso.

Al rehacer el muro se volver5 a colocar solera nueva y

nuevos pies derechos empleando madera de pino, que deberS ser trata

da previamente con cualquier mata-polilla que hay en el comercio(Ma
derox, Termitox, etc), pudiendo volverse a emplear la cana de Guaya

quil usada, en el caso de que esta se encuentre en buen estado y _ n o
" haya sido afectada por la polilla u otro agente destructor,recibien
do a cojntinuaci6n el enyesado que nuevamente se aplica. Durante el

proceso* de la obra se harSn mAs indicaciones que completen estas ba

seso *
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INFORME N° 35

: Sr.Director T4onico , Arq°. Victor Pimentel G.
: Departamento T4cnico de Obras.
: Reparaci6n del techado en una habitacion del

2° piso del primer claustro. Convento de Santo
Domingo. Lima.

: Lima , 9 de mayo de 1967.

AL

DEL

ASUNTO

FECHA

Senor Director:

La habitacion a la que se accede por el singular
corredor cuadrado existente en el 2° piso del primer claustro
del Convento de Santo Domingo , presentaba una viga madre muy
malograda que recibia las cargas de 4 vigas secundarias sobre
las que descansaba el entablado y cubertura del techo. Esta
viga al desarmarse fue hallada fuertemente pandeada mostrando
una flecha de unos 20 cm. para una luz de 7.S5 m. , estando for
raada por dos tablones colocados paralelamente de canto albergan
do entre el los viejos cuartones extraldos de alguna demolici6n
y vueltos a emplear en esta obra , los que no mostraban ninguna
conexi6n ni amarre entre si , estando simplemente sujetos los
cuartones con los tablones. A ambos lados habia columnas de ma.
dera formadas por ciartones de aproximadamente de 5" x 5” tam-
bi4n sobrantes de demoliciones. Toda esta madera descri t a ha
sido ret irada no debiendo ser vuelta a emplear en ninguna obra
dadas las condiciones en que se encuentra , habiendo quedado las
vigas secundarias soportadas por pies derechos contra el piso ,
el que a su vez esta apuntalado en el primer piso.

En reemplazo de la viga ret irada deber§ colocarse
otra de P.0, selecto de 10n x 16” que tome desde el exterior
del muro de quincha que da al norte hasta al exterior del muro
de adobes que da al sur , o sea hacia el primer claustro. Si <*s
dif ici l conseguir el cuartdn de 10”xl6” podrSn usarse tablones
de 16” de ancho encolados uno al costado del otro empleando cola
sintet ica hasta que las piezas sumen un ancho de 10” , debiendo
cuidarse que durante el proceso de secado de la cola no se pro
duzca separaci6n alguna entre las piezas . La viga ird soportada
hacia el lado sur ( muro de quincha ) por un par de cuartones de
5" x 5"de P*0, selecto , o por uno de 5fT x 10” el que serS firme
mente colocado en una solera sobre el t 4rmino del muro de adobes
del 1° piso , estando adecuadamente empernado al actual cuartdn
que se ve en ese lugar. La conexifin entre la nueva viga y el en
cuentro de maderas en la parte al ta del muro de quincha se dard
en el si t io , una vez presentada la viga. Hacia el lado sur ( muro
de adobes ) se colocarS un cuarton de aproximadamente 5,Tx 7" que
oficiard de columnas. reforzadora del apoyo de la viga , estando
adosada a la columna dl muro de adobes que en ese lugar t iene
65 cm. de espesor. El'apoyo de esta columna se harS de la mis-
ma manera indicada nara las anteriores , quedando el encuentro
de la columna con la viga para cuando se encuentr£

_
p£^viga. Posfeeriormente se hardn mas indicacione

C

(

esentada la
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INFORME N° 6

:Jefe del Departemento T£cnico de Obras.
:Ing°.Lucio Cabrera V.
:Fallas presentadas y trabajos que se efecttian
en la Iglesia de Santo D0mingo.
:Rimac, 24 de Julio de 1970.

A

DE

ASUNTO

FECHA

Serior Jefe:

Mediant e el cuadro eSquemdtico siguiente paso
a darle una visidn de las falias presentadas en el inte -
rior de la Iglesia de Santo Domingo

c
1

1•-Arcos Fisuras

2.-Pilarones Fisuras

Sectores
Estructurales
donde se han 3 - -Pschinas del
present ado
las fallas.

Fisuras de poca
profundidad.ambiente del

Presbiterio.
C . Fisuras sucesivas

que compromete to
do el espesor.

4.-Corona que
sostiene la
cftpula en el
ambiente del
Presbiterio.

Para determinar la magnitud de las fisuras pre
sentadas *en los arcos y pilarones se tuvieron que hacer pi
ques en torno y todo lo largo de edtas fallas. Estos pi-
ques nos demostraron que casi todas las hendiduras eran pjo
co profundas y que no comprometian su funcidn resistente.
DespuSs de esta labor efectuada para los elementos indica-
dos en 1,2,3, del cuadro anterior se procedid a realizar -
el resane correspondiente, que consistid en la a

^
plicacidn

de mortero (cemento - arena gruesa - cal) cubriendolo final,

mente con una' capa de yeso puro.
//.••
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Sn el elmento portante indicado con cuatro (4)
en el cuadro anterior todavia no se ha procedido a ha-
cer ningftp trabajo de refaccidn. Considero que la for
ma ma's apropiada de abordar esta obra podrla consistir
en lo siguiente: Desmontaje cuidadoso del material fa-
llado,luego inmediata reposicidn del mismo tratando de
anclarlo tanto en la aprte de la base como en las par-
tes laterales. Esta labor deberia ser hecha una por una
es decir completar todo el trabajo de una parte fallada
para reci£n iniciar con el trabajo en otro sector.

Otro aspecto importante que es interesante sena
lar, es el hecho que al hacer los piques en los pilaro-
nes se pudo apreciar que estos no son monoliticos al me
nos en dos de los fallados. Pude comprobar que es con
formada por^y-hasta tres partes. Estos a la vez estdn
unidos por un elemento-,ligant e sumamente debil y que es
la consabida mescla de arenacon cal.

J

<

Atentamente,

LCV/mVc

&&**'

**u>3
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INFORME N° 114

A : Sr* Presidente del Consejo, Arq°* Alfonso
Sstreraadoyro•

: Depto* T<?cnico ,de Obras.DE

ASUNTO: Trabajos de restaurqci<$n en la Iglesia de
Santo Domingo realizados en desacuerdo con
nuestras instrucciones. Lima*

FECHA : Lima, 20 de Setiembre de 1968*

Senor President©:

En recientes informes se dio instrucciones
al contratista Espino para efectuar los trabajos de
restauracion en el mui^o lateral derecho del coro de
la iglesia, los que fueron detqllados personalmente
por el suscrito en el lugar mismo de trabajo *

C »

Las instrucciones consistian en el reem-plazo del actual muro de adobes grandemente fractu-rado que hacia el ante-coro presentaba un notable
desplome* B1 muro en cuestion de un ancho de poco
mas de un metro debia de ser sustitufdo por otro de
ladrillos de las mismas dimensiones, hacidndose el
trabajo por pequefios sectores hasta lograr el comple-tqmiento total#

En tal sentido el contratista presento
un presupuesto que cuinplla con la serie de indicacio-nes dadas por nosotros, siendo aprobado por los Pa-^re^ Dorainicos, tras lo que inicio la obra*

Por razones atendibles de apuntalamiento,
el contratista ejecuto el lado exterior del muro en
un ancho de $0 cm* dejando hacia el lado interior dis-puesto el aparejo para empalmar con el que se hiciera
por el lado de adentro de tal manera que el muro re-cien hecho soportara toda la albaflileria de la zona
superior* Ahora el contratista ha desistido de traba-jar esta segunda parte, quedando en el interior del
grueso muto la vieja pared de adobes fracturada y re-ducida a unos 60 cin * de ancho.

Es posible que el muro recien colocado
suficiente para resistir todos los einpujes y cargas a
que esta sometido, siendo nuestro criterio
en la experiencia de la labor diaria - que puede ha-cerlo dentro de un 80 $ de seguridad, quedando un
20 fa aproximadamente de riesgo por factories imponde-rables en este tipo de edificaciones,donde se puede
citar como ejemplo que encima de un muro de ladrillos

sea

basado
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de cuatro metros de alto se colocado otro de adobes
de tres metros de alto, luego encima varias hiladas
de ladrillos con an metro de altara, encima naeva-mente otro muro de adobes de la misma altura y fi-nalmente otro de ladrillos de tres metrosc

Queda a decision de los RR* PP. Domini-cos,si estan dispaestos a sobrellevar este riesgo
a que nos referimos en el parrafo anterior, dejar
este sector en la manera como ha quedado, siendo
la otra alternativa reemplazar lo que queda del mu-ro de adobes por ladrillo desde el lado del coro*
T^n el caso de que no se prosiga el reemplazo, no
nos hacemos responsables por los danos que puedan
producirse por efecto de las cargas, sobrecargas
y sismos,

c Atentamente

ALIERTib BARRETO ARCE
knp.Jtk Lpl«. Tttr.ico de Oim*

/ CNCRMHA

\
JT>'—*9*

L'l'Isi/c *2/

c i

/
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
INSTITUTO DE ESTRUCTURAS

Apart^do 1301 - LIMA (PERU) RECIBIDO

Lima, Agosto 10 de 1967

Senor
ALFONSO ESTREMADOYRO
Presidente
Consejo Nacional de Conservacion
y Restauracion de Monumentos
Historicos y Artfsticos
Presente

Muy senor nuestro:

En atencion a su Oficio No.106 con fecha 19 de Julio de 1967
dirigido al Rectorado y que ha sido remitido a este Instituto para su aten

^

cion nos es grato informar a Ud. lo siguiente: Que de acuerdo a las in "

formaciones proporcionadas por el Arquitecto Barreto de esa Oficina y de
los datos recogidos en la Inspeccion realizada por los Ingenieros Luis
pata B. y Ricardo Yamashiro de este Instituto se desprende que los proble
mas estructurales en la Iglesia de Sto. Domingo, se deben principalmente
a una mala estructuracion de la construedDn.

.

Existen, principalmente, dos aspectos saltantes,1 uno de ellos es“
facilmente subsanable y se refiere al hecho de que las vigas de madera“
que sostienen los techos estan simplemente superpuestas sobre las vigas so
leras de los muros sin ningun elemento conector (como clavos por ejemplo);
el segundo aspecto se refiere al hecho de que la torre adyacente al coro
esta intimamente ligada a una de las paredes del coro (que sostienen la es_
tructura abovedada del mismo); estas dos estructuras, por ser incompatibles
desde el punto de vista sfsmico, han dado lugar a los problemas que se han
presentado; cualquier intento de dar solucion definitiva a este problema “

es muy costoso. En nuestro juicio es preferible adoptar una solucion, la ~
cual si bien no garantiza un comportamiento libre de problemas, es mucho
menos costosa.
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La posible solucion para este problema consistirfa de los siguientes "

pasos:

Rehacer el muro comun al coro y el ante"coro (el cual presenta un "

considerable desplome en la cara que da al ante"coro) . Este trabajo
debera realizarse despues de haber apuntalado adecuadamente lascu_
berturas del coro y ante“coro.

1 .

Proporcionar estabilidad a este muro mediante una viga solera a nivel
de los arranques de los arcos del coro. Esta viga, que debe ser de con_
creto armado, puede apoyarse en los muros Este y Oeste del ante“co“
ro, los cuales se reforzaran si fuera necesario. Esta recomendacion se
hace principalmente para el muro Este donde serfa conveniente reem"

plazar la parte hecha de quincha y reducir el tamano de la ventana “

si fuera necesario.

2.

Reforzar el techo del ante“coro de modo de darle rfgidez en su propio
piano para que asf contribuya a la estabilidad del muro comun previa"
mente mencionado, asf como tambien, a los muros paralelos vecinos y
al techo de la escalera.

3.

Para asegurar lo ultimo, deben utilizarse conectores entre los elemen"
tos de los techos y de los muros que garanticen una trasmision efectiva
de las fuerzas horizontales.

4.

Esta demas mencionar que los disenos requeridos deberan ser realizados
por un profesional competente.

Esto es lo que tenemos que informar a Ud.,
Atentamente,

CÛ
Dr. Rifcardo Yarrias

ih. 0



CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION
* y REbTAURACION DE MONUMENTOS

H19TORICOS Y ARTISTICOS
TELEFONO 71-558

LIMA-PERU

INFORMS N ° bo

: Director T6cnico , Arq°. Victor Pimentel G.
: Departamento Tdcnico de Obras.
: Mai estado del techo de la Capil la del 1°

Claustro del Convento de Santo Domingo-Lima .
: Lima , 12 de julio de 1968.

A

DE

ASUNTO

FECHA

Sefior Director:

En la Capil la del primer claustro del Conven
to de Santo Domingo en esta ciudad se hizo una inspeccidn
en el techado, en la zona donde se habia producido un peque
no incendio hace algunos meses.

El gran ambiente que forma la Capil la t iene
20 m. de largo por 11.00 m. de ancho, techado con gruesas
vigas de roble de aproxiraadamente 12nx7"xl 2 m. 6 13 m. se-
parados 1 m. entre ejes,~i de las cuales cuelgan las cerchas
que forman la b6veda de la Capil la , incluyendo las venta -
nas laterales con sus correspondientes bovedil las. Encima
de las vigas hay un entablado que recibe una gruesa torta
de barro y recubrimiento de ladri l los chicos. En la parte
central de todo el recorrido del techo se aprecia un fuer-
te hundimiento, traducidndose en el interior en rajaduras
longitudinales en la zona de la clave , con su correspon
diente pSrdida de altura . Este hundimiento estd producido
por el envejecimiento de la raadera , el excesivo sobre-peso
del recubrimiento y el apoli l lamiento a que estS sometida
la madera de la estructura . A todo esto tenemos que suraar
el debil i tamiento del maderamen , por acci6n del fuego y
agua a raiz del incendio referido arriba .

$
La zona afectada ocupa una longitud de aproxi

madamente 7 m. , donde serd preciso reemplazar todas las par
tes que forman el conjunto de techado . Asi , se procederd a
ret irar todo el recubrimiento de ladri l los chicos aplicados
sobre el techo , los que serdn depositados en algtin lugar den
de se tenga la seguridad que exista un grueso muro que los
soporte directamente, no debiSndose bajo ningfin concepto co
locar sobre techo alguno de cualquier material. Similar ope
raci6n se hard con la torta de barro colocada sobre el ent£
blado, ret irdndose tambien este y agrupdndose por lotes co-
rrespondientes a cada separacidn entre vigas , ya que posi -
blemente sus distancias serdn dist intas en cada caso.

Una vez hecha esta l iberacidn tendremos a la
vista el conjunto de la estructura de madera formada por
las gruesas vigas y el juego de falsas cerchas de la b6ve-
da y bovedil las acompafiadas por los t irantes que las cuel-
gan de las vigas mencionadas. A esta al tura del desarmado
ya defeerd estar l is to el andamio de la parte inferior que
se erigird dentro de la Capil la , dest inado a facil i tar el
Hcsfl -rnnarln v a -rmado d *» la rmava bdveda. Se deshard el enve-

(

(
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rendidas. A partir de este moraento se procederi con la nueva
obra , habi4ndose selecionado ya con bastante anticipacidn
las vigas ae pino oregbn que sustituir4n a las retiradas , y
cuyas raedidas ser4n iguales o mayores que las viejas vigas.
Como ijltimo recurso se ha optado por emplear pino en las vi-
gas , debido a que no existe en plaza cedro de las dimensio -
nes requeridas, material al que dificilmente ataca la poli -
11a y que usualraente empleamos en obras de restauraci 6n. En
el caso de que por alguna circunstancia no fuera posible en-
contrar vigas de la misma escuadria se podrS proceder a pe-
gar dos o m4s piezas que hagan igual o mayor secci6n que la
precisada , observ4ndose que el piezado se efectfie para la es
cuadria y no para la longitud , debiendo tener todas las pie-
zas sin excepci6n el mismo largo. Antes de colocar las nue -
vas vigas en sus ubicaciones definitivas ser& n sumergidas en
un recipiente que contenga una solucidn de Maderox u otro ma
ta-polilla con la finalidad de hacer que queden embebidas en
este producto y asegurar asi la duraci 6n de estos elementos
estructurales por tin buen tiempo.

Las cerchas y tirantes se har4n con raadera de cedro, no
debiendo emplearse en ningtin caso pino u otra madera apoli -
liable. Las cerchas se construirln de dos hileras de piezas
de 2" de espesor colocadas una al costado de otra mediante
cola blanca sint 4tica y pernos, haciendo un total de 4” de
ancho , altern4ndose los encuentros de las piezas de tal mane
ra que el encuentro de dos piezas de una hilera quede en la
mitad de la pieza de la hilera adyacente. Se buscar4 la ma-
nera de que todos los encuentros de madera tengan un ensam -
ble aidecuado aparte de la correspondiente uni6n de cola sin-
tetica y pernos. Se cuidard que las arandelas o huachas de
los pernos sean suficientemente grandes para evitar que al
ser ajustados se hundan en el cedro. Para evitar el sobre-pe
so y contribuir a una mejor duraci 6n se reemplazar4 la cana
de Guayaquil erapleada en el intrad6s por Steeltex que tiene
la ventaja de requerir menos yeso para el acabado.

Posiblemente con los nuevos trabajos la zona de la cla.
ve de la nueva obra quedar4 m4s elevada que los sectores sin
trabajar , debido a que 4stos presentan una deflexi6n por las
razones anotadas al comienzo. Esta diferencia tendr4 que exis
t ir hasta que en alguna otra oportunidad se reemplaze las zo
nas que todavla no se han trabajado.

En breve lapso se proveerln de los pianos indicativos
para la nueva obra con las indicaciones que se precisen ha-
cer en cada una de las partes, y que corapletar4n a las indi-
caciones aqul expuestas.

C

1

Atentamente ,

Jl ALBERTO MrfBETO ABC£
'/Ty . S Arf*. 4«H Cpu. Ttcnico 4* Obn*

^YrCtRtejo Backin' i '
1 v lUftLMirAT.. .

V' ABA/Cv . A
JU

XT' / fif.iiuniitiUto
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INFORME 12

: Senor Presidente del Consejo,Arq°A.Estremadoyro.
: Departamento Tlcnico de Obras.

ASUNTO : Trabajos en la Iglesia de Santo Domingo.
FECHA : Lima , 27 de Febrero de 1965.

AL

DEL

Senor Presidente:

De acuerdo con su indicaciln hice una ins-
pecci6n en la Iglesia de Santo Domingo.

Se ha podido apreciar que se estln realizan
do trabajos de albanilerla en el interior de la Iglesia , as!
como tambiln pintura y redorado de los altares.La parte de
albanileria corresponde a unos z <5calos que se estln colocan-do alrededor de las columnas del templo que separan las naves
laterales de la central. Desafortunadamente el material elegi.
do no es el mis conveniente para la categorla y dignidad de
este templo, ya que se puede apreciar la colocacidn de plan-
chas de "granito reconstituldo" de color verde, exactamente
el mismo material con que hacen los lavaderos de cocina y la -
vanderia , as! como los aparato.s higilnicos empleados en depen-
dencias del servicio en cualquier casa economics de Lima .Seria
muy recomendable que se retirara tal material , que a parte de
ser inconveniente, esta mal colocado , mostrando uniones muy
desafortunadas. En su lugar se debera colocar piezas de grani-
to natural, formando hiladas horizontales, con uniones verti-
cales. Este material serl un poco mis caro pero a parte de su
durabilidad prlcticamente eterna , estl mis acorde con el corre£
to lucimiento de la Iglesia.

If

Disonando con esta pobreza est5 el fuerte bri-
llo del oro recien colocado con que se ha cubierto el viejo
pan de oro de los altares.Es comprensible el deseo de los RR.
PP.Dominicos de dar mayor lucimiento al templo, pero creemos
que Iste no es el camino m£s adecuado , porque el aspecto que
ahora ofrece es de una simpleza y bril lantez que atenta contra
la antigiiedad de la Iglesia y de la patina que el tiempo se
encarga de dar a las cosas que son dignas de considerar de va-lor. Ahora la Iglesia bril la m5s pero vale meno« a pesar de
la inversi6n realizada.

Quizes sea conveniente hacer recordar a los
RR.PP.Dominicos que el Consejo Nacional de Monumentos t iene ,
por mandato de Ley , bajo su control todos los trabajos de cual
quier naturaleza que se realicen en los Templos y Conventos
Coloniales de todo el Territorio Nacional. Es posible , como ya
ha ocurrido en muchosccasos, que nuestras oficinas le propor-

* cione a cada lugar religioso su mis atinade estudio, para la
correcta restauraciln 6 acondicionamiento a los nuevos modos
de vitla 6 uso.

A i.



CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION
Y RESTAURACION DE MONUMENTOS

HISTORICOS Y ARTIST1COS
TELEFONO 2-71-558

L I M A - P E R U IHFOHUE N° 84

: Director TecniiSo, Arq0
c Victor Pimemtel G,A

: Departamento Tecnico.DE

ASUNTC : Solicitud del Gonvento de Santo Domingo para disminuir
el ancho del vano de una puerta exterior, # 158 del
Jir6n Camand,

: Rimac, 19 de Agosto de 1969»FECHA

Seflor Directori

Sindico del Con-El Rev. Padre Isnardo Huayta C
vento de Santo Domingo solicita nuestra aprobacion para angostar
el vano de una puerta que da a la Calle Pescante. Para el efecto
adjunta fotografias de la referida puerta # 158.

0. P• ) o ,

En la misma construcciSn, bastante homogenea en el se-gundo pise , se puede apreciar que en dicho frente existian en
principio en el primer piso 6 portones anchos y 6 puertas angos-
t a s j en la actualidad quedan tan solo dos de los portones, habien-
dose reducido los otros 4 a puertas de menor ancho.

Con la propuesta se lograrxa tener menos perfotado el
pano frontal de la edificaci6n y se tenderia a la unificaci5n de
tratamiento, tanto entre los vanos del primer piso, como en su re-
lacion con los del segmndo piso. El cierre de otros vanos que ya
se ve realizado en las fotos no compromete sensiblemente la este-tica del conjunto ya afectada por inclusiones de otros materiales
a manera de sobremarco o revestimiento.

Por lo expuesto creemos que si se puede permitir la dis-minucidn del ancho del referido vano de 4 metros a dos metros, con
la condici5n que el acabado de los mures sea el mismo que luce la
fachada y que la puerta que se vaya a colocar sea, en lo posible,
hecha de la que se va retirar, o en su defecto de identico diseno.

Atentamente

/ 't.%
1 berto Barreto Arce_

1« DU OEPCKfiMaiW
^ tEWIiSa K 023*
%
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14 deAgostode 1969»Lima,

Senor

Presidents del Sensejo ilacionel de

CQnservaci6n y Restauracion de

Monumentes Hlstbricos y Art!sticos.:

i
i

Muy senor mio:L

Molesto s.u atendon pare informal!e lo siguiente
:
i

LEor caxrvenir a los. int.eres.es del Gonvento se ha solicitado del
r

V
[ Conse.ioProvincial de Lima, Seccion Edifiescion Privada y de Se

gur.id.ad Urbana la respective lieencia para cambiaruna puerta

[ en el inmueble del jiron Camana No. 158. Asia puerta tiene un
r

.ancho de .cuatro metrosi.y lo que se quiere es red.ue.irla. a dos me

tros per la misma altura, para lo cual hay nodesidad de agregar

un machdn de ladrillo de un metro a cads lado.„... La puerta proy.ee

tada tiene las., mi.smas caracteristicas y quedara centrada. en el

De manera cue en nada o casi nada afectara si con-

r-
?—
i

i mismo sitio.
LComo el inmuehle del cual se eata. .tratando ha sino declarado

la Municipalidad de Lima per intermedio de

I su Seccion Ldi.ficaci.6n Privada y Segurldad Urbana nos ha curss-
do un MemarendnsL* que se ac.Qmp.aha. junto con una fotografla de. 1,

...puerta per. cambiar.

\

Monumento Historico., .r

...»

.Go.nf.orme. se. especifica en el Memorandum, rue 0 a Ud. que ordene

dar el Pese co.r.re.s.p.o.nd.i.ent..e.,.

...Atentamente...
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INFORME N°5

tSr.Jefe del Departamento Tecnico de Obras.
:Ing°/Lucio Cabrera Valenzuela,

slnspeccion Iglesia de Santo Domingo.

A

DE

ASUNTO

:Riigac, 2 de Julio de 197D*FECHA

Senor Jefe:

En relacion con la inspeccion y peritaje a la
Iglesia de Santo Domingo realizado el dia 2 de Julio, le
manifiesto que despues de liaber hecho el recorrido por -
el templo y claustro encuentro lo siguiente:

< 4

*1
EN EL TEMPLO.-

1•-Fisuramiento de columnas. Su real magnitud
de estas solo se podra determinar cuando -
se quite el reboque y se efectue piques.
Este trabajo ultimo fue solicitado se rea-
lize a la brevedad posible.

2.-Fisuramiento y desprendimiento de algunos
raoldurados en la parte de la boveda.

3.-En la pared alta circular que sostiene la
cupula situado sobre el Presbiterio se
aprecia fisuramientos sucesivos que com -
promete todo el espesor de esta pared.x En el interior del Claustro, se notan solamen-

te 1isuramientos superiiciales en muros y columnas; en la
actualidad estas pequenas fallas estan siendo resanaddas.

En otro aparte conversando con el Padre Huaita,
Superior del Convento, me comunico que el dia Martes de la
proxima semana sera instalado un andamio en el interior de
la Ilgesia^ tal como se lo solicitamos; este nos facilitj*.
ra realizar un . major paritaje de las distintas fallas ano
tadaso *

Atentamente,
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

Informe N ° 11^.80.DR.-

Arqt. Eleodoro Fernandez Jimenez
Jefe (e) del DR .
Ing. Jorge Marroqufn Paiva.
Convento de Santo Domingo
ln.specci6n segando Claustro

Informe #000.80.DMHA.

% A

De

Asunto

Ref .
Lima, 16.09.80Fecha

(
Tengo a bien dirigirme a Ud. para informarle re_s

pecto a la inspecciSn realizada al segundo claustro del Conven
to de Santo Domingo, donde se vienen efectuando trabajos de -
refaccibn, y que se pedfa la opinibn respecto a las pilastras -
existentes en ambas caras de la arquerfa, que encuadra al pa-
tio. Se ha observado que :

Las pilastras adosadas a la arquerfa de ladrillo-
no cumplen ninguna funcibn estructural, si no, mas bien de ca-
r&cter arquitectbnico o decorativo.

La madera que constituye el elemento principal -
de la pilastra, se encuentra en mal estado de conservacibn, -
atacada por xil&fagos; y el enchaclado y revoque de yeso se d)

serva desprendido y no tiene ninguna traba 6 amarre con la ar
querfa de ladrillo, no actuando por tanto, como elemento es
tructural.

La opinibn de la arquitecto Elba Vargas B., pa -
ra la eliminaci&n de estas pilastras , considero procedente , -
por cuanto, se tratarfa de eliminar elementos agregados que -
no cumplen ninguna funci&n estructural, que permitirfa mos
trar las molduras originales que conforman la arquivolta de la
arquerfa que se puede apreciar en buen estado.

Es cuanto informo a usted,

(

Atentamente ,

A
V m

rDR . iMpartMieato
d« Re »tV^raci6nJMP /rtr.

Jefe 11*1 p irtomonto
r.niiradon

P A S S A :

FrCH
*

ANCASH 390 TELEFONO 213364 - 213363 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU CASILLA 5247 - LIMA PERU



ANFORMEUJO. 0 SC -80-iA-lHa.
%

: Arq. Alejanaro Alva rtanfreoi.
Jefe ael Departamento ae donunentos
Hist6rico-Artlsticos.

A

i Arq* alba Varyas Jb.
Arquitecta ael juepartamento ae ttonumentos
Uistdrico-Artisticos.

x Inspecci6n al Oonvento ae Santo Domingo.
: 15 de agosto de 1980.

ASUNTO •.r

FKCHA

c
A pedido del R.P. C&sar Corrales del Convento de Canto

Domingo, se realizd la inspecci6n al citado Monuinento, donde
vienen llevando a cabo- trabajos de re£acci6n en el Seguado Claus-
tro. •!

se

Segdn fui informada en dias pasados a raiz de unoB tra
bejos de remosita. del enlucido de las columnas, se pudo comprobar
que el elemento de relieve que venia adosado a festas, tanto en el
lado hacia el patio como a las galerlas, consistia en un viga de
utadera que fue colocada muy posteriojrmente a las columnas de la-
drillo y sin ningdn fin estructural, al parecer se busco esa solu
ci6n de tipo decorativo para provocar una sensaci6n de mayor soli
dez y robustes de las misiaas.

iste elemento de madera se encuentra completaraente apo
lillado al parecer en la totalidad de columnas, lleva una capa de
cal y canto corao recubrimiento y en la parte alta forma un capitel
en quincha, madera y yeso.

Al interior de la galeria dl misrao elemento lo encontra
mos muy deteriorado, romata en un capitel de madera pero m£s peque
do que va contra el muro, ac& tambidn es facil reconocer la fun -
ci'jn decorativa del mismo, ya que el artesonado de estas galerlas
descansa perfectamente en las columnas y muros laterales.

Al parecer estos agregados se realizan a principios del
presente slglo (dato por confirmar)•

Sqy de la opinion que es factible el retiro de estas pie
zas dando soluci&i al trazo de molduras tanto de la arquerla como
ae las columnas. bn las esquinas estos elementos se ubican casi jun
tos y no se encuentran en tan mal estado, para conseguir una mayor
unidad en este patio podrian tainbidn ser retirados. Se tomas fotos.

Salvo mejor parecer,

Atentamente,

! H 8 M H?
tWHA/bVB/glls. -0 N J

* V
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

COMISION TECNICA CALIFICADOnA DE PROYECTOS ARfiUITECTONICOS

24 de setiembre de 1980.SESION DEL t

07/24.9.80.ACUEnDO No. t

Pilastras adosadas a la arqueria en segundo
patio del Convento de Santo Domingo, Monu -
mento declarado por n.S. 2900-72-ED.
R.P. C6sar Corrales, Convento ae Santo Domingo.

ASUNTO t

SQLIGITANTE :

Informe No. 080-80-DMHA, fotos, Informe No.
114-80-Dn.

VISTOS s %

c SE ACQRDO t

1. Que es factible el retiro de las pilastras de madera, ado-
sadas a la arqueria de ladrillo ael segundo patio del Con-
vento de Santo Domingo, por cuanto no cumplen funcidn
tructural y se tratan de un agregado posterior.

2. Deber& restituirse las molduras originales que conforman
la la arquivolta de la .arqueria.

es-

ARQTO. CARLOSi WILLIAMS L;ARDO VELAOCHAGA E.
Represencame del Colegio de

Arquicectos del Peru

ARQTO:
Mierrbrode !a Collision u ^cruca

quicopjouJcosfEel Area
ora

de Proy.ccos
de nser :ii

c r> aI N C 0o23> C*
\ <̂?
0J P B ^ ALEJANDRO ALVA MANFRE0I

Jefe del Dapartaraentn 'e Monumemoe
Hiflt6rico - Artasticos

Agpdfectod*!Deptrtament*
4* Monument** Hirt6rioo-Artiitio*«
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