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INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DE ANCASH

DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL MONUMENTAL DE ANCASH

<

Huaraz , Diciembre 0? de 1988

: h l ‘! *uFICIO 025-88-INC/PCMA-D

1 2U D 1C’ m I
* 344 - fckac -U St*9$?

Senor Doctor
Francisco IRIARTE BRENNER
Director General del Patrimonio
Cultural Monumental de la Naci6n.
CIUDAD.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud . con el fin de soli,

citarle una respuesta definitiva al problema de las
catacumbas de la antigua Catedral de Huaraz , que ha

sido requerido mediante oficios N2 025-88-INC/MAA-D
de112.05.88 y N2 012-88-INC/PCMA-D de fecha 26.09.88;
segun se lo hemos manifestado repetidas veces, dichas
catacumbas se encuentran en grave peligro de deterio-
ro a causa de los agentes metereoldgicos , ocasionSndo.
nos adem &s problemas en su mantenimiento , al tener
que disponer de una guardiania permanente , empleando
parte de nuestro exiguo personal y problemas legales ,
ya que dicho bien cultural se encuentra en propiedad
privada y el no tener el caracter de monumento nos nie
ga a un amparo legal. Por lo que respetuosamente soljL
cito a Ud. senor Director , tenga a bien disponer que
la Comisi6n Nacional Tecnica Calificadora de Proyec-
tos Arquitectdnicos , efecttie la inspecci6n acordada
en el punto 5 de su sesi6n del 10.05 - 88.

<r

bstando a inicios de nuestra temporada lluviosa y no
pudiendose consolidar las ya debi 'les estructuras , tarn
bien solicito a Ud . autorizaci6n para rellenar el &rea
excavada , con tierra , como unico modo de asegurar su
conservacidn.
Agradecifcndole anteladamente por la atencidn que dis-
pense al presente, le reitero mi distinguida conside-
racidn y estima.
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Atentamente ,

* fWJO NACtONAL DE CULTURA
htn\e! Pvrimonio Monuments!
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INFORrfE Ne.03()-aS-SEC-GNi-CPA/PDV

ARQ.. LUIS AAIRA YAMArfURA
Secre «-ario xecnice de la CNA'CPA

A s

Inspecci^n a los resets de las Caeacurobas
de la antigua Ca «-edral de Huaraz.ASUlii'O I

REFERENCIA Exp. Ne. 01-211Exp. Ne.02-113Exp. Ne. 03-022
Exp. Ne. 05-145
Exp.- Ne. 05-146
Exp. Ne. 11-048Exp. Ne. 12-112

i

29 de Dicierabre de 1938FECiiA i

Par iiA-ennecii© del presence, manifiesto a Jd
respect© al asunto arriba mencionado, los siguientes aneeceden
test

e e

1. En el aes de Enero, el INC-Deparcamental Ancash, nes envla
un infertile preliminar de los trabajes de evaluaci&n y resca
>-e de las Catacvnauas de la antigua Catedral de la ciudad de
riuaraz, trabajes cue fueron conducides per la Arque4loga I-sabel Pence de been, a le que se solid uS adicienar decuman
taci&n fetegr&fica.

2. En el toes de feoeero, el Sr. Celescine Sanchez, dueiio del le
ce dende se uoican las catacumbas, nos envia una solidtud
en la que pide se libere su propiedad de la calidad de Cam-posanto puesc© que esto le afectarla. Per etre lade, el INC
Departamentel Ancash JIOS remice las cepias de les planes de
las catacumbas y las fetegraflas solidtadas.

3. En el mes de 4arze, la Diicesis de Huaraz nes solicita que
la Catedral de 6sa ciudad sea construlda en su lugar de eri
gen tradicienal respetande ese "Santo Lugar" que alberga res
tos mertales de pr^ceres de la Independencia.

4. El d£a 10 de rtarze, la Ceraisiln Nacienal rlcnica Calificade
ra de Preyecces /rquicectinicos, emice el Acuerde Ne. 05 que
dices
1) Receraendar al INC- Depart-amencal Ancash, realice craba-jes de expleraciin arqueeligica y levancamiento en coda

el area que pueda cemprender la totolldad de la estrueeu
ra hasta ahera enconcrada.

2) El problema de la prepiedad particular y de los hallazges
debe ser eracade en forma integral, teniendo en cuenta el
resultade de la expleraciln arqueoldgica.

3) Se ceordinari cen el INC-Departamental Ancash a fin de que
algunes miembres de la CNiCPA efec *-uen una inspecciin.
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;dn el lea tie :*aye se selicita se agilice el viaje de •s talera—
bees de la CSA'CPA pare efecwuar la intpecci4a, erguaentande
q .e ea urgente se Uxne uaa prenca. LecisJ An puesfce quo sa con-

servaciAu ferzaaa a aientener uns guardiaufa permanence, que
era sufragada per les escasos ..ec -rsos eceaAmices del dC -
oepe v MKaental Ancash. Par escr r» zAc se ©mice el Acuerd© «.

5.

uni© ue 19A8 eai el que se iesigaa a lea mieaorea
iaaicnal lAcnica calif leaders ce preyeefcea
cue realizarAn la inspecciAn, 3iend« ©lies:

Lucia A/asca VerAtotequi ,

04 U©1 0^de la temisiAn
Araulcecc&nicos

rr. lejandrc . Ive -anfredi , Dr?,
Asar .;©1« a 'ercari. s« indie© osinisu© que este viaje

se realizarfa la urinera quincena del mes de Tulle.
\

;©: iauce Jemerandusn Me. 009- i <-ST5C—T TPCr \ del . 5 da Julie . de
193 i al decrecari© (e) de la CemiaiAn Maciennl lAcnica Lalifi
camera de 'reyectea rqu.iteecAndces aeliciw* a la Presidenta-
de la v3»aisi4n ;©<3i«ual, ancortzar el neat© coeees endience
a .

-aaa ies, alaja aien «-e y aliuentaciAn para «1 iaje . a la. -
-©.oision dedgnaea Acuerie -le. 04 del 02/04* asee ide -i-

43, 750*

:> «

1/ .ce a
La acaiaiscraciAn del Pewri .&enie Cuic . ral j®arjencal prece-
de « cenfeec1onar las piamlias «*.e vi&cice* y gasc**. ee -
viaje c«u iecha 01 del •f'lgescoa de X9d - [:ar un laea ê v ,e
0, 2$2. dO per

7.

eraona*
geaciAa iirecva c« la Dre. t* . *.cia Avasus con el Director

gral. ae Afeaiaiacreciea del ISC se legre one les sente* seen
ysdixicades « 1/ . 9, 750 per persona, nonfco que garanfcizaba

el ya . ; c*> nfalte per êrro ia de acuer<5e a lee presies aficia-
les ©u diode mi wau.

-o recursost econA»ices> la Ad-
n©mbre cel

A.—. i'•’tt5e ^4dJL cBi M5 7

iioiscraciei General nAlo gire ties cheques, unc a
oAsar Cel© n Percari y el efcr* a nembre ue la c»ra. Lucia

avas^a» a iulendoae en el ula ee su eA pedici4n el etteoue del
desar -©Ionia i^eroari para awander :>agos urge ices a © . ce-

res, Per escaa iwemri se opc4 per caace lat i l viaje de-
Leuiisl4n.

L I..
A <r.

do oficios
puesto

evierabre y .Uici«aLce nan
relterevivee sellclcando urgentesiente la inspecci4a,
a e no es tenu ênc© Dedarado.

10. — t?,*4.> -’S-ozi ios iudtie:5 uo

- s cuant-Q puac« inform5':.

Acentaraenta,
V

DCPCM
Directo^die âaeerv«c» <5n
del PatrimoDio CuP- urai

iVioDumental
PA3E A; .
PARA5...
FECHAj.
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INFORME No.^0 -38-LAV-INC

: Arqta. Bertha Estela B.
Presidenta de la Comisidn Nacional x^cnica Califica-
dora de Proyectos Arquitectdnicos.

: Don Celestino Scinchez Aranda, propietario del lote
9 en el que se encuentran las Catacumbas de la an-
tigua Catedral de Huaraz, solicita conclusidn de
trSmite administrative iniciado sobre liberaci6n de
su propiedad.

A

ASUNl’O

: 8 de junio de 1988FECHA

Con relaci6n al asunto de la referenda inform©:

I. AN'i'ECEDENTES J<
Con fecha 14 de enero de 1988, el Director (e) del Patri-
monio Cultural Monumental de la Deoartamental Ancash me-
diante Of. No. 0001-DPCMA-INC (f.l del exp. 01-211) remi-
te el Informe Preliminar de los trabajos de evaluacidn y
rescate de las Catacumbas de la Antigua Catedral de la
ciudad de huaraz, recomendando "la liberacidn del area
donde se encontraron antiguamente las mencionadas criptas".
El Director General del Patriraonio Cultural monumental de
la Nacidn a trav6s del of. No. 142-88DGPCM del 14 de febre
ro de 1988 solicita al Director Departamental de Ancash do
aumentaci6n fotogrSfica necesaria que complemente el pro -
yecto de la Srta. Isabel Ponce de Le6n, adem&s de los pia-
nos.
Con Of. No. 004—DMAA—88 del 2 de marzo del presente, el
Director s(e)del MAA envia 7 copias de los pianos de las
mencionadas Catacumbas. Adjunto al mismo expediente se
encuentran 36 fotos de las Catacumoas en menci6n. (Este
expediente no aparece con No. de ingreso por la Direcci6n
General del PCM ni por ninguna otra oficina de Tr&nite Do
cumentario).
El 12 de febrero del presente, don Celestino S4nchez Aran
da (Exp. No. 02-118) solicita se libere su propiedad, ubi
cada en la ilanzana No. 39, Lote No. 04-B de la zona comer
cial de la ciudad de Huaraz, &rea que comprende a las Ca-
tacumoas de la Antigua Catedral de Huaras.
De fos. 2 a 8 del expediente antes mencionado corren los
documentos que acreditan su propiedad, debidaraente inscri
ta en el Registro de Propiedad de Huaras, Tomo 93, folio
114, con el No. de partida XV y de orden 1, del 20 de ma-
yo de 1985.

/••
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El Proyecto de Evaluacidn y Rescate de las Catacurabas de la Anti-
gua Catedral de Huaraz y denies antecedentes (pianos, documentaci6n
fotogr4fica) fue sometido a consideracidn de la Comisi6n Nacional
x6cnica Calificadora de Proyectos Arquitect6nicos en su Sesi6n del
10 de marzo de 1988, tom4ndose el Acuerdo No. 05/10.03.88, que co-
rre a fos. 10 del Exp. No. 02-118.
De otro lado, el Director (e) del MAA mediante Of. No.005-DMAA-88
del 2 de marzo de 1988 (Exp. 03-022) remite la coraunicaci6n de la
DioCEsis de xiuaraz por la cual solicitan el pronunciamiento favo-
rable sobre las Catacumnas antes mencionadas, toda vez que se en-
cuentran "trabajando para la pronta construccidn de la Catedral
en su lugar de origen tradicional respecando este Santo lugar que
alberga los restos mortales del Pr6cer de la Independencia Juli4n
de Morales". Adjuntan diversos documentos en fotocopias referente
a la remodelaci<5n de la Plaza de Armas de la ciudad de Huaraz y
4reas circundantes. El mencionado expediente merece el Inf.No.053-

88-DR, fs. 20, en el que se manifiesta que de acuerdo a los antecedent
tes de 1983, sobre el mismo pedido", fue atendido por Of.No.348-
DCPCM.<
Con Of.No.025-88-INC/MAA—D del 12 de mayo de 1988 el Director del
MAA solidca se agilice el viaje de los miembros de la Comisidn
Nacional i'6cnica Calificadora de Proyectos Arquitectdnicos para
realizar la inspeccidn a los restos de las Catacumbas de la Anti-
gua Catedral de uaraz, a fin de que se tome una decision sobre
estos restos.
Por Of.No. 034-88-INC/MAA-D del 18 de mayo el Director del MAA
(exp. 05-146) remite copia del escrito presentado por don Celes-
tino S4ncbez Aranda por el cual pide la conclusion del tr4mite
administrativo de su solicitud de fecna 18 de abril de 1988.

II.ANALISIS s

Frente al pedido de lioeracidn del propietario del lote No.04-B
de la Mzna No. 39 de la zona comercial de la ciudad de Huaraz,
coincidence con la recomendacidn del Director del Museo Arqueol6-
gico de Ancasn, la Coraisidn Nacional i'4cnica Calificadora de Pro-yectos Arquitectdnicos, acord6 en su Sesidn del 10.03.88 los si-
guiente puntos.
"1. Recomendar al INC Departamental Ancasn realice trabajos de

exploracidn arqueol6gica y levantamiento en todo el 4rea que
pueda comprender la totalidad de la estructura hasta anora
encontrada.

2. El problema de la propiedad particular y de los nallazgos
deben ser tratados en forma integral, teniendo en cuenta el
resultado de la exploraci6n arqueol6gica.

/•••



3.- Se coordinara con el INC-Departamental Ancash a fin de que algunos miem-
bros de la Comision Nacional Tecnica Calificadora de Proyectos Arquitec-
tonicos efectuen una inspeccion."

Por coordinacion verbal que he sostenido en la fecha con la Presidenta de
la Comision Nacional Tecnica Calificadora de Proyectos Arquitectonicos, el
primer punto del Acuerdo en mencion se ha cumplido con los pianos y fotos
enviados por la Departamental de Ancash con 0f.N2 004-DMAA-88 los mismos que
no fueron conocidos por la Comision Nacional Tecnica Calificadora deProyec -
tos Arquitectonicos al tomarse el Acuerdo N2 05/10.3.88.
Sobre el segundo punto del Acuerdo debo senalar que don Celestino Sanchez
aranda con los documentos de fos. 5,6,7 y 8 del Exp. 02-118, acredita su pro
piedad, y de los actuados no se desprenae que exista accion judicialpor el
que se impugne la compra-venta en mencion.
Respecto a los hallazgos en los actuados solo se hace referenda a "una cruz
de marmolina fracturada en uno de los brazos de la cruz por el aprisionarnien
to de la piedra que ha sido restaurada con la nueva tecnica de la silicona"7"no habiendose encontrado restos humanos en el interior de las criptas, ni ele
mentos necesarios" que puedan proporcionar su ubicacion cronologica.

El 3er. punto del Acuerdo esta pendiente de ejecucion

CONCLUSION :

Para resolver el pedido de liberacion de don Celestino Sanchez Aranda, es ne-
cesario que se ejecute con prioridad la inspeccion acordada por la Comision
Nacional Tecnica Calificadora de Proyectos Arquitectonicos a fin de que esta
ernita su pronunciamiento tecnico d'efinitivo sobre la liberacion solicitada;
teniendo presente tambien el pedido del pueblo ancashino, expresado en el Ca
bildo Abierto del 9 de agosto de 1980, que pide la ubicacion de la Catedral
en su antiguo lugar.
RE00MENDACI0N:

-Solicitar informacion a CORDEANCASH sobre el Contrato de Compra-Venta N2 14-
85-H2 otorgado a favor de don Celestino Sanchez teniendo en cuenta que por
Resolucion N2 062-80 de la Sub-Direccion de Vivienda y Construccion 0RDEN0R-
CENTR0, se revoco las adjudicaciones de lotes de la Mzna. 39 entre los que
se encuentra el lote N2 04-B.
Asimismo, requerir informe sobre la vigencia del Convenio suscrito entre el
Concejo Provincial de Huaraz, el Organismo Regional de Desarrollo Norte-Centro-
Ordenor-Centro y el Obispo de Huaraz para la remodelacion de la Plaza de Armas
y la construccion de ICL Catedral en su lugar de origen.

-La informante para realizar el presente Informe ha tenido que ordenar los an-
tecedentes que sobre el mismo asunto figuran con hojas de tramite aiierentes
y que no han sido acumuladas en su oportunidad, tal como dispone el Art.602
del Reglamento de Normas Generates de Procedimientos Administrativos; aproba-

j/do por D.S. N2 006-SC.
Como esta situaciop se produce con frecuencia, rettazando la normal atencion
de los expedientes, recomiendo que se solicite a la Oficina de Racionaliza -

/•••
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cion la ejecucion de un estudio a fin de que la Seccion de Tramite Docu
mentario de la Direccion General del Patrimonio Cultural monumental pue-
da recepcionar los expedientes administrativos en la forma que senala
el Cap. V del Reglamento acotado.

%

Atentamente,

/
j

LAV/glls.

*1

/
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PROYECTO DE EVALUACION Y RESCATE DE LAS

CATACUMBAS DE LA AM'IGUA CATEDRAL DE HUARAZ

•” Ubicacion Geografica.-I
Las catacumbas de la antigua Catedral de

Huaraz se encuentra actualmente ubicada a una

cuadra al Este de la Plaza de Armas de huaraz,

en la calle Simon Bolivar (a la espalda del

Restaurante "Eboni"), en el lota 4B manzana
39 en la Zona Comercial de Huaraz a 3,092.85

m.s.n.m.
Terreno que tia sido adjudicado al Sr.
Celestino Aranda (y Sra.).
Pollticamente ubicado en el Departamento de

Ancash, provlncia de Huaraz, distrito de

Restauraci6n.

Antecedentes Historicos.-II

La costumbre de entierros a manera de

catacumbas se da en Europa desde el siglo XII
y es traida a America y espectficamente al

Peru por los conquistadores, se establecio en

el Virreynato y prosiguio algunos siglos

despues.
En el Urea que actualmente ocupa la catacumba

fue construida la Iglesia Matriz de San

Sebastian que data del siglo XVII y que en el

transcurso de los siglos tuvo varias

remodelaciones, en el ano de 1,930 sobre las

bases de la Iglesia Matriz se construyb la

Catedral de Huaraz.
Los , cementerios en las

autorizado por el Concilio lro. de Braga ano

1,563 Canon 18.
En estos cementerios eran enterrados los

religiosos y personalidades ilustres de los

Iglesias fue
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pueblos. Los ultimos datos del funcionamiento
del cementerio de la antigua Catedral datan de
1,858.
"En las catacumbas de la antigua Catedral de
Huaraz se encuentran los restos del Procer
Huaracino de la Independencia Don Julian de
Morales Maguiha, que fallecio el 30 de Junto
de 1,858" (Memoriae Rvdo. Padre Soriano

Infante).
La Catedral de Huaraz fue destruida por el
sismo de 1,970, siendo demolIaa totalmente,
durante la remocidn de escombros, quedando asf
las catacumbas enterradas, las cuales han sido

recientemente descubiertas mediante la
apertura de zanjas para los trabajos de

edificacion por los nuevos propietarios en el
ano de 1,984, en las construcciones del
Restaurants "Eboni" bubo un informe por el Sr,
Reyna Loli sobre la no existencia de

catacumbas.

o

III . Excavacion.-
La excavacion se realizd en un sector del Srea
que ocupd la Catedral de Huaraz, la
metodologla empleada en la excavacion es
usando el metodo estratigrafico para lo cual
se cuadriculo el &rea, tomando como referenda
la esquina Nor-Oeste, usando para su
nomenglatura una codificacion alfabetica. Cada
cuadrfcula ha sido subdividida en cuatro
sectores runnericos. Se ha relacionado la cota
para el punto "0" con el BM existente en la
Municipalidad de Huaraz, estando el punto "0"
a 3,042,855 m.s.n.m.
El area es de forma cuadrangular cuyos lados
miden:
Lado W 6.18 mts.
Lado S 5.90 mts.

Lado H 5.80 mts.
Lado E 6.20 mts.
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\
El actual propietario del drea al hacer

excavar las zanjas para su construcclon ha

sacado a luz las criptas, destruyendolas en
algunos sectores. Las zanjas abiertas ocupan
las cuadrtculas:

1.32 mts.
0.62 mts.
0.56 mts.
1.06 mts.
1.10 mts.
1.70 mt8.
1.11 mts.
1.20 mts.
1.53 mts.
1.04 mts.
1.84 mts.
1.11 mts.
1.09 mts.
1.30 mts.
1.80 mts.
1.82 mts.
1.08 mts.
1.10 mts.
1.37 mt8.
1.90 mts.

1.91 mts.
1.49 mts.
1.51 mts.
1.20 mts.
1.24 mts.
1.42 mts.
1.01 mts.
1.20 mts.
1.23 mts.
1.27 mt8.
1.37 mt8.
1.28 mts.
1.77 mts.

AA nive
nive
nive
nive
nive
nive

nive
nive

nive
nive

nive

nive

nive

nive

nive
nive

nive

nive
nive

nive
nive
nive

nive
nive
nive

nive
nive
nive

nive

nive
nive

nive

nive

AB 3 y 4

AD 3 y 4

AE 3 y 4

AF 3 y 4

AG 3

BA 2 y 4

BB
BD
BF
BG 1 y 3

CA 2 y 4
CB
CD
CF
CG 1 y 3

DA
DB 1,2 y 3

DD 1 y 2

DF 1 y 2
DG 1 y 3

EA
EB 1 y 3

EG 1 y 3

FA
FB
FD
FF
FG 1 y 3

GA
GB
GC
GD
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GE nivel 1.56 mts.
nivel 1.16 mts.
nivel 1.95 mts.

En las cuadriculas BF, CF, DJff estan ubicados
los sectores de las criptas destruidas, las
cuales son de ladrillo con mortero de cal cuya
boveda constituye un arco.
En el lado Norte del area, en la cuadrtcula
AB 4 y AC 3 y 4 se aprecia lo que posiblemente
era la entrada a la catacumba, constituida por
dos inuros paralelos de piedra canteada con
e\ridencias de enlucido que dan la idea de un
paraje o entrada que penetra al lote contiyuo.
Frente a esta entrada ha quedado descubierto
un marco de fierro de 3 cm. de ancho que se
incerta en la capa de relleno.
La excavacion se centro en el area no

afectada.
Primero se procedib a retirar de la superficie
las piedras canteadas que fueron extraidas de
las zanjas que habfan sido utilizadas en los
muros de la catacumba.

GF
GG

1,- Compuesto por una capa de

humus de 5 cm. de espesor compu.esta por basura

moderna.

Estrato No.

Estrato No. 2,- Compuesto por una capa de 45
cm. de espesor compuesto por una capa de

relleno de canto rodado y tierra semi compacta
con fragmentos de vidrio, bolsas plasticas,

ladrillos, yeso, cal, pedazos de periodico;
esta capa es uniforme en toda el area.
Estrato No. 3.- De 15 cm. de espesor formado
por tierra semi compacta con manchas de

blancas por la descompos ic i5n de la cal y
manchas rojas por la descomposicibn del

ladrillo. Esta capa constituye un relleno en
el cual se presentan algunos clavos muy
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destruidos por el oxido, ast como fragmentos

pequefios de madera descompuesta y mezcla de

cal-cemento-arena (diablo fuerte) y fragmentos

de molduras de yeso. En este estrato, en las
cuadrtculas DE, DF, EE, EF, DD y ED se
presenta una capa compacta de ladrillos

fragmentados en forma desordenada con mortero
de cal, que parece formar parte de un muro

caido. En estas cuadrtculas, bajo este

relleno, se encuentra un piso de ladrillo

pastelero de 4 cm. de espesor de diferentes
dimenstones, siendo la mas grande de 20x22 cm.
con mortero de cal; este piso debid pertenecer

a la Iglesia Matriz de San Sebastian.
En la cuadrtcula EF-3a y a, el piso ha sido

roto para, posiblemente, poner un posts de

madera ya que se encuentra un hoyo circular de

18 cm. de dlametro ubicado exactamente a 6 cm.
i

del Lado IV y 60 cm. Lado N. en cuyo interior

hay restos de madera descompuesta, y en (a

cuadrtcula FF 2 y 4 hay restos del poste caido

totalmente descompuesto con incrustaoiones de

clavos doblados completamente oxidados, lo que

hizo posible su conservaci6n. En el area
soblre las criptas cuadrtculas DB 4, DC 3 y 4,

DD 3 y 4, EB 2 y 4, EC, ED, FG, se baj6
so lamente hasta el nivel 0.65 mts. no
encontrandose evtdencias de piso, el que

posiblemente fuera destruido en la remocion de

escombros por maquinarta pesada despues del

sismo de 1,970. En esta area el relleno

continua hasta la parte posterior de la bdveda
de las criptas, la que no se ha excavado para

evitar dahos de las mismas.
En las cuadrtculas BC, CC, DC 1 y 2 continua

la capa de relleno en un espesor de 10 cm., la

cual se ha excavado. Esta capa formada por

tierra y arena compacta con pledras pequehas
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(ripio) fonnando una especie de techo a una
gran cantidad de pledras canteadas grandee en
el interior de la catacumba; estas piedras

constituyen un relleno que cayd al interior en
el movimiento de remocion de escombros por las

maquinarias pesadas despues del sismo, en el
cual habrta destruido el techo de la
catacumba, ya que no hay evidencias del mismo.
En la cuadrlcula BB 4 y BC 3 y 4, frente al
acceso de entrada a la catacumba que viene del
lado N se presenta un "arco" de fierro a
manera de marco que se encuentra hundido
posi blemente por accion de la caida de las
piedras grandes.
En esta misma cuadrlcula BC 1 y 3 a 1.40 mts.
de nivel se encontrd una lamina de metal

ranurada de 40 cm. x 2.5 cm. x 1 mm. de

espesor. Esta lamina de metal estaba asociada

a tubos de metal , fragmentos grandes de
molduras de yeso con armazon de fierro negro y

clavos que sirvieron posiblemente para
sujetarlo a techos o parades. Las molduras se
encontraban muy fracturadas y descompuestas

por la humedad fragmentos de locetas de la

Catredal y piedras de tamaho mediano y chicas.
El interior de las catacumbas presenta las

8 iguientes dimensiones:

lado Norte 2.72 mts.
lado Este 2.04 mts.
que corresponden a las cuadrfculas AB 3, BB 3

y 4, BC 3 y 4, BD 3, CA, CB, CC, CD 1 y 3, DA
1, DB 1 y 2, DC 1 y 4, DD 1.
El lado Sur del recinto de la catacumba

corresponde a las criptas y la entrada al lado
k

Norte.
El interior de las catacumbas se encuentra

totalmente rellena de piedras canteadas y

tierra semi suelta que posiblemente

lado Sur 2.70 mts.
lado Oeste 2.04 mts.
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constituyeron parte de las bases de Catedral
que cayeron al interior, no se encontro
evidencias de techo.
Se procedio a rettrar las piedras grandes con
mucho esfuerzo del interior de la catacumba y
la tierra semi suelta; algunas piedras grandes

estaban fragmentadas posiblemente por el
impacto de la caida, esto nos dejo ver el muro
Este que delimita la catacumba formado por
piedras canteadas de 24 cm. de ancho mas o
menos y de diversos tamanos con mortero de

cal. Este muro se encuentra a un nivel de 1.63
mts.; es muy probable que algunas de las
piedras sacadas por los hombres al abrir las

zanjas procedan de este muro.
Al sacar una de las piedras que estaban sobre

el piso de la catacumba en la cuadrtcula CB 3

a 46 cm. I ado W y.a 10 cm. I ado S; se encontro
el primer hallazgo que constituyo una cruz de

marmolina fracturadaa en uno de los brazos de

la cruz por el aprisionamiento de la piedra,

que ha sido restaurada con la nueva tecnica de

la silicona. La cruz de 21 cm. de diametro y

5.5 cm. de espesor, de forma circular,

presenta una fractura natural transversal a la

circunferencia de la cruz a 3 cm. de espesor.
Debajo de las piedras grandes se presentaba

una capa delgada de limo muy fina, producto de

filtracion del subsuelo, y sobre el piso de la

catacumba se presenta este material con
piedreclllas, yeso y fragmentos pequehos de

ladrlllo; lo que nos llevo a pensar que en
alguna epoca la catacumba se encontraba
inuqdada por agua del subsuelo.
Varias de estas piedras grandes estaban

aprisionando la cara frontal de las crtptas,

maloyrando parte de estas, las dos criptas del

lado E. se encontraron fracturadas.

(
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El piso del interior de la catacumba esta

formodo por una toceta de cemento de 11x5, se
* extiende en el piso en forma uniforme;

encontrado al nivel: esquina. Nw 2.12 mte,

esquirux. Stv 2.20 mte. yesquinot NE 2.15 mts

esquina Se 2.18 mts.
El piso de toceta se extendia had a el tv, area

• 0

que actualmente ocupa el Restaurants "Eboni",
cuyos cimlentos nan sido construidos sobre el

piso. Tambien hay evidencias de 2 criptas que

continuaban el tv y que fueron destrutdas por

eeta construccion; las evidencias que quedan

de las mtsma8 son el piso de ladrillo de las

criptas y que al momento de excavar se

encontraba relleno de co&cajo y cantos

rodados, material para cimentaciSn.
En la catacumba se presentan 4 criptas en el

lado Sur; dos criptas en el nivel inferior y

continues y dos en el segundo nivel; las

criptas de parades rectos y la bSveda en forma
de arco.
El material con el que fueron hechas las

criptas es de ladrillo con mortero de cal, y

en el sistema de amarre. El piso de las

criptas del primer nivel es de ladrillo con

cal, en el interior de Sstos hay gran cantidad

de molduras de cemento y tterra suelta y

algunos ladrillos caidos de la bSveda. Este

relleno no ocupa toda lo extension de la

cripta, ya que por el lado posterior semi

destrutdo se puede ver el vacto.
Los nichos del nivel inferior se encuentran

totalmente vacios, sobre el piso de ladrillo

se presenta una capa de barro compacta por la

humedad del subsuelo, del que provlenen unos

fragmentos de arcilla (olla) y un fragmento de

florero de loza modemo.
La humedad constants a este nivel ha permit Ido
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que las estructuras de las crlptas qde scm cuff

ladrillo y cal se encuentren muy dibiles y en
estado cast delesnable.
Hay evidencias de que conttnuaban 2 nichos mis
Hacia el Oeste pero que fueron destruidos.
La entrada de acceso a la catacumba entra del
lado Norte, muro sur del lote al lado Norte
del Srea formado por 2 muros de piedra
canteada con fragmentos de enlucido de diablo

fuerte; tiene una luz de 0.84 mts. y 1,16 mts.
de longitud formado por una graderta con 3
escalones de piedra canteada,

El 3er, Escalon no se Ha podido llmpiar
completainente para evitar la caida del muro
del lote Norte, se puede ver solamente 28 cm,
de ancHo x 80 cm. de largo con 17 cm. de
contrapaso a un nivel de 1.65 mts.
El 2do. EscalSn tiene 38 cm. de ancHo por 80
cm. de largo y 23 cm. de contrapaso a un nivel
de 1.82 mts.
El ler. EscalSn de 28 cm. de ancho formada por
2 piedras de 40 cm. de largo cada una a un
nivel de 2.05 mts.; en el borde se encuentra
la base del marco de fierro.a todo el ancHo de

la entrada ; en los extremos se eleva hasta

1.70 mts. la parte superior posee una forma
irregular pero anttguamente fue un arco.
Este escalSn tlega Hasta el muro interior de
la catacumba extendiindose el muro a ambos
lados de la entrada. Los muros de piedra

canteada alcanzan el sigulente nivel: muro Nb
1.58 mts. y muro NE 0.63 mts. a 1.55 mts.
Al nivel del ler. escalon se extiende el
umbral de piedra canteada en 15 cm. Hada el
interior de la catacumba extendiSndose 15 cm.
a cada lado adosado a los muros. Los estremos
de esta cantonera son curveados.
A esta graderta, sobre los escalones se

c
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encontraron fragmentos de loza y vidrio de

color rojo que fueron parte de los vidiros de

las ventanas de la catedral.

despues laEstado de la CatacumbaIV de

Excavacion.-
Al termino de la excavacidn el piso de las

criptas y estrueturas de las mismas en el

nivel inferior se encontraban completamente

humedos, debido al elevado nivel de la Napa

Freotica, lo que ha ido subiendo a mediae que

han aumentado las lluvias en el Callejdn de

Huaylas, y que debido a esto han aparecido al

interior de la catacumba, varios puntos u ojos

de filtracion de agua del subsuelo, inundando

la catacumba. El nivel del agua llega a 15 cm.
por lo que nos vemos en la necesidad de Ir
extrayendo el agua constantentente.
Los puntos de filtracion se encuentran en:

- El piso de cripta destruida en la esquina

Sur-Oeste.
- Cinco puntos de filtraciSn en piso al

interior de criptas del nivel inferior.
Otro punto en la esquina Nor-Oeste del

interior de la catacumba.
Es muy probable que continden aumentando los

puntos de ftltracl6n a medida que aumentan las

lluvias.
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Conelusiones.-V

1) La cataeumba de la Catedral de Huaraz se
encuentra semi destruida a consecuencia del
sismo de 1,970 y por la remociSn de

escombros despues del sismo, lo que ha
destruido el techo y tambien por la
construccion del lots al lado Oeste y al
abrir las zanjas para la construccidn en el
area.

2) Las estructuras de ladrillo y cal que

to

eonstituyen las criptas al interior de la

catacumfai se encuentran muy deterioradas
debido a

< la humedad constante y ahaora

mucho mas por la filtracion de agua del

subsuelo.
3) La importancia de la cataeumba decae al no

haberse encontrado restos humanos en el
interior de ^ las criptas, ni elementos
necesarios que nos puedan proporcionar su
ubicucion cronolSgica.

- Recomendaciones.-VI

1,- Recomendamos la liberacidn del area de la

cataeumba por lo siguiente:
a) La encuentra stmicataeumba

destruida por la construccion al lado

Oeste.
b) Por su diftcil mantenimiento, ya que al

carecer del techo las lluvias llegan

fadImente y por la fiItracion de agua
del subsuelo existente.

se

c) Su falta de contexto con el edificio
(Catedral) al ser destruido por CRYRZA,

y la evidente falta de uso al no haber

sido enterrada ninguna persona, lo que
suponiamos por fuentes hist6ricas, lo

cual probaria la posicibn del Sr.
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Manuel Reyna Loll, quien asegura que
esta construccion data de 1,900 y que
nunca fuera uaada debido a su

inundacion por filtraciSn de la Napa

Fre6tica.

*

Huaraz, 31 de Diciembre de 1,987

)

Isabel Ponce de Leon.

*1

*
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PROYECTO DE EVALUACION Y RESCATE DE LAS

CATACUMBAS DE LA ANTIGUA CATEDRAL DE HUARAZ

- Ubicacion Geografica.-I
Las catacumbas de la antigua Catedral de

Huaraz se encu.en.tra actualmente ubicada a una

cuadra al Este de la Plaza de Armas de Huaraz,

en la calle Simon Bolivar (a la espalda del

Restaurante "Eboni"), en el lote t 4B manzana
39 en la Zona Comercial de Huaraz a 3,092.85

m.s.n.m.
Terreno que ha sido adjudicado al Sr.
Celestino Aranda (y Sra.).
Politicamente ubicado en el Departamento de

Ancash, provincia de Huaraz, distrito de

Restauracion.

V

1

Antecedentes Historicos.-II

La costumbre de entierros a manera de

catacumbas se da en Europa desde el siglo XII

y es traida a America y especificamente al

Peru por los conquistadores, se establecio en

el Virreynato y prosiguio algunos siglos

despues.
En el area que actualmente ocupa la catacumba

fue construida la Iglesia Matriz de San

Sebastian que data del siglo XVII y que en el

transcurso de los siglos tuvo varias

remodelaciones, en el aho de 1,930 sobre las

bases de la Iglesia Matriz se construyo la

Catedral de Huaraz.
Los cementerios en las

C .

Iglesias fue
autorizado por el Concilio lro. de Braga aho

1,563 Canon 18.
En estos cementerios eran enterrados los

religiosos y personalidades ilustres de los

*
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pueblos. Los ultimos datos del funcionamiento
del cementerio de la antigua Catedral datan de

1,858.
"En las catacumbas de la antigua Catedral de

Huaraz se encuentran los restos del Procer
Huaracino de la Independencia Don Julian de

Morales Maguifia, que failed6 el 30 de Junio

de 1,858" (Memorias Rvdo. Padre Soriano

Infante).
La Catedral de Huaraz fue destruida por el

sismo de 1,970, siendo demolida totalmente,

durante la remocion de escombros, quedando asi

las catacumbas enterradas, las cuales ban sido

recientemente descubiertas mediante la

apertura de zanjas para los trabajos de

edificacion por los nuevos propietarios en el

afio de 1,984, en las construcciones del

Restaurante "Eboni" hubo un informe por el Sr.
Reyna Loli soti're la no existencia de

catacumbas.

C

Excavacion.-III

La excavacion se realizo en un sector del area

que ocupo la Catedral de Huaraz, la

metodologia empleada en la excavacion es

usando el metodo estratigrafico para lo cual

se cuadriculo el area, tomando como referenda
la esquina Nor-Oeste, usando para su

nomenglatura una codificacion alfabetica. Cada

cuadricula ba sido subdividida en cuatro

sectores numericos. Se ba relacionado la cota

para el punto "0" con el BM existente en la

Municipalidad de Huaraz, estando el punto "0"
a 3,042.855 m.s.n.m.

»

El area es de forma cuadrangular cuyos lados

miden:

Lado W 6.18 mts.
Lado S 5.90 mts.

C »

Lado N 5.80 mts.
Lado E 6.20 mts.

*•
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El actual propietario del area al hacer

excavar las zanjas para su construccion ha

sacado a luz las criptas, destruyendolas en
algunos sectores. Las zanjas abiertas ocupan

las cuadriculas:

*

1.32 mts.
0.62 mts.

AA nivel

AB 3 y 4

AD 3 y 4

AE 3 y 4

AF 3 y 4

AG 3

BA 2 y 4

nivel

nivel

nivel

0.56 mts.
1.06 mts.

nivel 1.10 mts.
1.70 mts.
1.11 mts.
1.20 mts.
1.53 mts.
1.04 mts.

nivel

n i v e l
C nivel

nivel

nivel

nivel

nivel

BB
BD
BF

1.84 mts.BG 1 y 3

CA 2 y 4 1.11 mts.
1.09 mts.
1.30 mts.

nivelCB
1

nivelCD
C

nivel 1.80 mts.CF
1.82 mts.nivelCG 1 y 3

nivel 1.08 mts.DA
1.10 mts.DB 1,2 y 3

DD 1 y 2

DF 1 y 2

DG 1 y 3

nivel

nivel 1.37 mts.
nivel 1.90 mts.
nivel 1.91 mts.
nivel 1.49 mts.
nivel 1.51 mts.
nivel 1.20 mts.
nivel 1.24 mts.
nivel 1.42 mts.
nivel 1.01 mts.
nivel 1.20 mts.
nivel 1.23 mts.
nivel 1.27 mts.
nivel 1.37 mts.
nivel 1.28 mts.

C <

EA
EB 1 y 3

EG 1 y 3

FA
FB
FD
FF
FG 1 y 3

GA
GB
GC

1.77 mts.nivelGD

0
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nivel 1.56 mts.
nivel 1.16 mts.
nivel 1.95 mts.

En las cuadriculas BF, CF, DF estan ubicados

l os sectores de las criptas destruidas, las

cuales son de ladrillo con mortero de cal cuya

boveda constituye un arco.
En el lado Norte del area, en la cuadrtcula
AB 4 y AC 3 y 4 se apracia lo que posiblemente

era la entrada a la catacumba, constituida por

dos muros paralelos de piedra canteada con

evidencias de enlucido que dan la idea de un

paraje o entrada que penetra al lote contiguo.
Frente a esta entrada ha quedado descubierto

un marco de fierro de 3 cm. de ancho que se

incerta en la capa de relleno.
La excavacion se centro en el area no

afectada.
1 „

Primero se procedio a retirar de la superficie

las piedras canteadas que fueron extraidas de

las zanjas que habian sido utilizadas en los

muros de la catacumba.
Estrato No. 1,- Compuesto por una capa de

humus de 5 cm. de espesor compuesta por basura

moderna. ,

GE
GF

GG

C

C

Ci
Estrato No. 2.- Compuesto por una capa de 45

cm. de espesor compuesta por una capa de

relleno de canto rodado y tierra semi compacta

con fragmentos de vidrio, bolsas plasticas,

ladrillos, yeso, cal , pedazos de periodico;

esta capa es uniforme en toda el area.

Estrato No. 3.- De 15 cm. de espesor formado
tierra semi compacta con manchas de

la descompos ic ion de la cal y

manchas rojas por la descomposicion del

ladrillo. Esta capa constituye un relleno en

el cual se presentan algunos clavos muy

por
k

blancas por
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destruidos por el oxido, ast como fragmerxtos

pequehos de madera descompuesta y mezcla de

cal-cemento-arena (diablo fuerte) y fragmentos

de molduras de yeso. En este estrato, en las

cuadrtculas DE, DF, EE, EF, DD y ED se
presenta una capa compacta de ladrillos

fragmentados en forma desordenada con mortero

de cal , que parece formar parte de un muro

caido. En estas cuadrtculas, bajo este

relleno, se encuentra un piso de ladrillo

pastelero de 4 cm. de espesor de diferentes
dimensiones, siendo la mas grande de 20x22 cm.
con mortero de cal ; este piso debio pertenecer

a la Iglesia Matriz de San Sebastian.
En la cuadrtcula EF-3a y a, el piso ha sido

roto para, posiblemente, poner un poste de

madera ya que se encuentra un hoyo circular de

18 cm. de diametro ubicado exactamente a 6 cm.
del Lado W y 60 cm. Lado N. en cuyo interior

hay restos de madera descompuesta, y en la

cuadricula FF 2 y 4 hay restos del poste caido

totalmente descompuesto con incrustaciones de

clavos doblados completamente oxidados, lo que

hizo posible su conservacion. En el area

soblre las criptas cuadrtculas DB 4, DC 3 y 4,

DD 3 y 4, EB 2 y 4, EC, ED, FG, se bajo

so l amente hasta el nivel 0.65 mts. no

encontrandose evidencias de piso, el que

posiblemente fuera destruido en la remocion de

escombros por maquinaria pesada despues del

sismo de 1,970. En esta area el relleno

continua hasta la parte posterior de la boveda

de las criptas, la que no se ha excavado para

evitar dahos de las mismas.
k

En las cuadrtculas BC, CC, DC 1 y 2 continua

la capa de relleno en un espesor de 10 cm., la

cual se ha excavado. Esta capa formada por

tierra y arena compacta con piedras pequehas

C )

c

c i
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(ripio) formando una especie de techo a una

gran cantidad de piedras canteadas grandes en
el interior de la catacumba; estas piedras

constituyen un relleno que cayo al interior en

el movimiento de remocion de escombros por las

maquinarias pesadas despues del sismo, en el

cual habria destruido el techo de la

catacumba, ya que no hay evidencias del mismo.
En la cuadricula BB 4 y BC 3 y 4, frente al

acceso de entrada a la catacumba que viene del

lado N se presenta un "arco" de fierro a

manera de marco que se encuentra hundido

posiblemente por accion de la caida de las

piedras grandes.
En esta misma cuadricula BC 1 y 3 a 1.40 mts.
de nivel se encontro una lamina de metal

ranurada de 40 cm. x 2.5 cm. x 1 mm. de

espesor. Esta lamina de metal estaba asociada

a tubos de metal fragmentos grandes de

molduras de yeso con armazon de fierro negro y

clavos que sirvieron posiblemente para

sujetarlo a techos o paredes. Las molduras se
•i*

encontraban muy f r̂acturadas y descompuestas

por la humedad fragmentos de locetas de la

Catredal y piedras de tamaho mediano y chicas.
El interior de las catacumbas presenta las

siguientes dimensiones:

lado Norte 2.72 mts.
lado Este 2.04 mts.

C

C. t

lado Sur 2.70 mts.
lado Oeste 2.04 mts.

que corresponden a las cuadriculas AB 3, BB 3

BC 3 y 4, BD 3, CA, CB, CC, CD 1 y 3, DAy
1, DB 1 y 2, DC 1 y 4, DD 1.
El lado Sur del recinto de la catacumba

corresponde a las criptas y la entrada al lado

Nor'te.
El interior de las catacumbas se encuentra

totalmente rellena de piedras canteadas y

posiblementesueltatierra quesemi
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constituyeron parte de las bases de Catedral

que cayeron al interior, no se encontro

evidencias de techo.
Se procedio a retirar las piedras grandes con

mucho esfuerzo del interior de la catacumba y

la t'ierra semi suelta; algunas piedras grandes

estaban fragmentadas posiblemente por el

impacto de la caida, esto nos dejo ver el muro

Este que delimita la catacumba formado por

piedras canteadas de 24 cm. de ancho mas o

menos y de diversos tamanos con mortero de

cal. Este muro se encuentra a un nivel de 1.63

mis.; es muy probable que algunas de las

piedras sacadas por los hombres al abrir las

zanjas procedan de este muro.
Al sacar una de las piedras que estaban sobre

el piso de la catacumba en la cuadrtcula CB 3

lado S; se encontro

C

a 46 cm. lado W y a 10 cm.
el primer hallazgo que constituyo una cruz de

marmolina fracturadaa en uno de los brazos de

la cruz por el aprisionamiento de la piedra,

que ha sido restaurada con la nueva tecnica de

la si l icona. La cruz de 21 cm. de diametro y

5.5 cm. de espesor, de forma circular,

presenta una fractura natural transversal a la

circunferencia de la cruz a 3 cm. de espesor.
Debajo de las piedras grandes se presentaba

una capa delgada de limo muy fina, producto de

filtracion del subsuelo, y sobre el piso de la

catacumba se presenta este material con

piedrecillas, yeso y fragmentos pequehos de

ladrillo; lo que nos llevo a pensar que en

alguna epoca la catacumba se encontraba
jjfc'

inundada por agua del subsuelo.
Varias de estas piedras grandes estaban

aprisionando la cara frontal de las criptas,

malogrando parte de estas, las dos criptas del

lado E. se encontraron fracturadas.

C
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El piso del interior de la catacumba esta

formado por una loceta de cemento de 11x5, se
extiende en el piso en forma uniforme;
encontrado al nivel: esquina. AM 2.12 mts,
esquina NE 2.15 mts., esquina. SW 2.20 mts. y
esquina.Se 2.18 mts.
El piso de loceta se extendia hacia el W, area
que actualmente ocupa el Restaurante "Eboni",
cuyos cimientos han sido construidos sobre el
piso. Tambien bay evidencias de 2 criptas que
continuaban el W y que fueron destruidas por

esta construccion; las evidencias que quedan

de las mismas son el piso de ladrillo de las

criptas y que al momento de excavar se
encontraba relleno de cascajo y cantos
rodados, material para cimentacion.
En la catacumba se presentan 4 criptas en el

l ado Sur; dos criptas en el nivel inferior y
contiguas y dos en el segundo nivel; las

- C
criptas de paredes rectas y la boveda en forma
de arco.
El material con el que fueron hechas las

criptas es de ladrillo con mortero de cal , y

en el sistema de amarre. El piso de las

criptas del primer nivel es de ladrillo con
cal, en el interior de estos hay gran cantidad

de molduras de cemento y tierra suelta y
algunos ladrillos caidos de la boveda. Este

relleno no ocupa toda la extension de la

cripta, ya que por el l ado posterior semi

destruido se puede ver el vacio.
Los nichos del nivel inferior se encuentran

totalmente vacios, sobre el piso de ladrillo

se presenta una capa de barro compacta por la
*

humedad del subsuelo, del que provienen unos

fragmentos de arcilla (olla) y un fragmento de

florero de loza moderna.
La humedad constante a este nivel ha permitido

C 1

c*
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que las estructuras de las criptas que son de
ladrillo y cal se encuentren muy debiles y en
estado casi delesnable.
Hay evidencias de que continuaban 2 nichos mas
hacia el Oeste pero que fueron destruidos.
La entrada de acceso a la catacumba entra del
lado Norte, muro sur del lote al lado Norte
del area formado por 2 muros de piedra
canteada con fragmentos de enlucido de diablo

fuerte; tiene una luz de 0.84 mts. y 1.16 mts.
de longitud formado por una graderia con 3
escalones de piedra canteada.
El 3er. Escalon no se ha podido limpiar

completamente para evitar la caida del muro
del lote Norte, se puede ver solamente 28 cm.
de ancho x 80 cm. de largo con 17 cm. de

contrapaso a un nivel de 1.65 mts.
El 2do. Escalon tiene 38 cm. de ancho por 80

cm. de largo y 23 cm. de contrapaso a un nivel

de 1.82 mts.
El ler. Escalon de 28 cm. de ancho formada por

2 piedras de 40 cm. de largo cada una a un

nivel de 2.05 mts.;c &n el borde se encuentra
la base del marco de fierro.a todo el ancho de

la entrada ; en los extremos se eleva hasta

1.70 mts. la parte superior posee una forma
irregular pero antiguamente fue un arco.
Este escalon llega hasta el muro interior de

catacumba extendiendose el muro a ambos

lados de la entrada. Los muros de piedra

canteada alcanzan el siguiente nivel: muro NW
1.58 mts. y muro NE 0.63 mts. a 1.55 mts.
Al nivel del ler. escalon se extiende el

umbral de piedra canteada en 15 cm. hacia el
k

interior de la catacumba extendiendose 15 cm.
a cada lado adosado a los muros. Los estremos

de esta cantonera son curveados.
A esta grader la, sobre los escalones se

C

c

o

la
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encontraron fragmentos de loza y vidrio de

color rojo que fueron parte de los vidiros de

las ventanas de la catedral.

despues l adeIV Estado de la Catacumba
Excavacion.-
Al termino de la excavacion el piso de las

criptas y estructuras de las mismas en el

nivel inferior se encontraban completamente

humedos, debido al elevado nivel de la Napa

Freotica, lo que ha ido subiendo a medida que

han aumentado las lluvias en el Callejon de

Huaylas, y que debido a esto han aparecido al

interior de la catacumba, varios puntos u ojos

de filtracion de agua del subsuelo, inundando

la catacumba. El nivel del agua llega a 15 cm.
por lo que nos vemos en la necesidad de ir

extrayendo el agua constantemente.
Los puntos de fil tracion se encuentran en:

- El piso de cripta destruida en la esquina

Sur-Oeste.
- Cinco puntos de filtracion

C C

interior de criptas del nivel inferior.
Otro punto en la esquina Nor-Oeste
interior de la catacumba.

Es muy probable que continuen aumentando los

puntos de filtracion a medida que aumentan las

lluvias.

C

C

en piso al

de lo
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Conelusiones.-V

1) La catacumba de la Catedral de Huaraz se

encuentra semi destruida a consecuencia del

sismo de 1,970 y por la remocion de

escombros despues del sismo, lo que ha

destruido el techo y tambien por la

construccion del lote al lado Oeste y al

abrir las zanjas para la construccion en el

area.
2) Las estructuras de ladrillo y cal que

constituyen las criptas al interior de la

catacumva se encuentran muy deterioradas

debido a la humedad constante y ahaora

mucho mas por la filtracion de agua del

subsuelo.
3) La importancia de la catacumba decae al no

haberse encontrado restos humanos en el

interior de . las criptas, ni elementos

necesarios que nos puedan proporcionar su

ubicacion cronologica.

to

O

Recomendaciones.-VI
C (

1,- Recomendamos la liberacion del area de la

catacumba por lo siguiente:

a) La
C

catacumba

destruida por la construccion al lado

Oeste.
b) Por su dificil mantenimiento, ya que al

carecer del techo las lluvias llegan

facilmente y por la filtracion de agua

del subsuelo existente.

encuentra semise

c) Su faita de contexto con el edificio
(Catedral) al ser destruido por CRYRZA,

y la evidente falta de uso al no haber

sido enterrada ninguna persona, lo que

suponiamos por fuentes historicas, lo

la posicion del Sr.cual probaria
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Manuel Reyna Loli, quien asegura que

esta construccion data de 1,900 y que
nunca fuera usada debido a su
inundacion por filtracion de la Napa
Freotica.

Huaraz, 31 de Diciembre de 1,987

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

<
Isabel Ponce de Leon.
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8-ehor —Licenciadoi
• •

Los suscritos-, en resguardo del Patrlmo-
nio Eistorico Cultural de nuestro pueblo, ante Ud., res-—petuosamentedeclmos s ~~~ .

3

~r3u-
- — Que corao resultado de investigaciones his -t-

toricas efectuadas en esta ciudad desde el afio de 1977.enL los afchivos notariales existentes , con la ayuda de la
tradlclon oral de nuestros antepasados, con _la. _ _ayuda__dal
recuerdo personal de personas vivas , se ha llefeado a , de-
teminar gue _ hajo fil Altar Mayor de -la-lfflesia
la Ciudad

, 4..

•>

mA -INJ
Qj
S Ocs u <. es Pueblo de San Sebastian ) ,

1-a—Crtpta,——
aeudos.an-

de Euaraz , T
Capital—del-lepartaaent
donde se daba cristiana ^epultura—tes de -la—eonstrueeion -del—ant-i-e

S P-̂ i y
|—mieffibres -del—Glero -y -persona;) es importantes

dad, principalmente Autoridades de antes de la Independsn-
•Proceres-y --fienemeritos despues de

_
la~fflisma • ~

e - -Ancash, --eiisiia
a nuestros=> 03r f*t ztmol V I

O
O « con posterioridad se han seguiao sepultando a algnnosj

de La ciu- ;

r.

O .
>< Que "CUBKTya se • dljo “lineas arriba,1a~ ”1

Investigacion Historica nos permite aportar las siguien-tes pruebas inequlvocas, y coneluyerTtds' de Ler manifestado,
respecto _a dos personajes , entre otros muy ilustres, se-en dicha iglesia'Matriz:

r

pultados

f l.-Coronel d e Caballeria don Juan Bautis-ta Mexla y Maguifia , que en Hiigraz e l 2
~f t de jiinio de

1798, seguildo Tesorero del Depapartamento en 1822. inter!-y gn 1ft?3 en propiedad.; Dipu
de Euaylas al Congreso General Segundo Constituyente , en
182-74 Diputado- -Se-cretarie- del--alamo—en IS28; -pa-rl-idpa
y firma la dacion de la ley de Creacion del Colegio Nacio-
nal de la -Libertad; primer Prefecto del Departamento de~~Huay-~
las en 1835 y por segunda vez en I83S-I839; participa acti-vamente en la Campafia de la Res tauracj-dn National j a sU
retorno del exilio en Chile muere en Euaraz el 07 de ju-| lio de 1339 ». y”"es“SepultaQq“”'en la Iglesia Matriz ae San

- Sebastian.

no

- ^

-
, 2.-Don Julian de Morales y Maguifia , Bene-

merito de la Patria en Grado Beroico y Eminente , nacio en
Euaraz el 04- de setiembre de 1793? decidido parti d a r i o de la
Independencia formo parte del Grupo de los CaroHnos
C asa fi le refugin de patr lntas pppei mil TT r lonAg j_f.n OP

equipo y armamentos en la lucha de la Independencia, segunannta -»l--historiador -Manuel Reyna Loll. Firao ai--acta- de lg

su5

X
!
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• \

• W
1 .* rja

Indepenaencia ..en lima en_J^ilicx_de _l821;_Asociado de la jQ_rden
del Sol del Peru; Diputado al Frimer Congreso Constituyent
-te j -apoy-6-1a ley—que—die a Euaraz el titul© de la -Kuy- Genero-sa Ciudad ; Diputado por la Provincia de Huaylas ante el Con--g reso General-Gonstituyente de 182?-$ f ue -autor -del—Proyee-—j
to de Ley de creacion del Colegio Kacional de la Libertad.
En —1829 Tue±ve—a-fcacerse cargo del Curatcr -de —San —Sebastiarrj
Frimer Fresidente de la Beneficencia Publica de Euaraz, en 1848

' es 'notnbTad^ tereer fieci:oT^t!eX Coiegio" de"la -Libertadr^Testa—‘
en Huaraz ante el Juez de Primera Instancia don Jose Joaquin
Suero, ~ ~ en ausencxa del Escribano el 29 de juniode 18^8 y j
muere _al_ dia _ siguiente , siendo sepultado en la Iglesia Ha-

! triz de Euaraz.

*

V

•v
*1 •

*2"n r

i <* Icli

Que en ocasion del Sismo del 81 de .mayo
^Dai,±Le- jdel._paLs^

_-la,l£lesia.-Catedral i
ruinoso, por lo que hu-|

.

jie-lL970-que- asolo
^; de esta ciudad auedo en total estado

-bo. necesidad-de §enolerla.
r— Que y—o«n—el-p^r-oGeso-de-Becosn4>r-UGci6n —j

y Rehabilitacion de esta ciudad, la nueva Iglesia Catedral
-s-e ---eapezo-a—eenstruir—en-un-a ubieaeien di-stlnta— '

• a • • . . .

Qxie, la parte*—que—correspondi-a—al—
Altar Mayor , ha sido lotizada para un establecimientc coi 4-

1 cisfol'sil' ob'S'tarrte'"el"' lugarirn'e--ooupstya-la- -Cripta"-,—si'
bien es cierto se encuentra lotizado tambien , no exists aun
ccnslrucbibh algun"a'.~

o
fez

ic;
,‘ f
} iI

? -t

^ue, aiemas' deraostramos la exisfencia_de di'cha Cripta con e1_ testimonio personal del Arq° Rodolfo
Eamirez Sifuentes, quien en ocasion de construir el local

, comerc-ial del Sr, Luis Alvarez, encontro vestigios de "Catacum-
bqsQ' , que volvio a cubrir ya que estas no afectaban los lin-

! 5eroS dpl A <; -t-.;ah~i ppiftp pr.to «on nnngt.rncpi bn } no advi rt.i o
|en ese momento el interes historico del hallasgo. Hemos pues
j rescatado -EE te -tes4imonio personal e-incluso nos ha hecho —
j entrega del croouig de la casi segura ubicacion de dicha

J

i

C m
&

c

*

^
Que-,—en -saivaguarda de-nuegtTo-patTi-Br

inronio historico los suscritos solicitamos a Ud. I.- Se sir-
te los organos respectivos para que a traves de su Institu-
tion se efectiien las exc'avaeTones necesarias, con toda la t

I teenies. q_ue el caso requlere y el asesoramiento de los his»

torladores de este Denartamento T siendo por mdr-ito prdio el
Dr , Kanue1 Reyna Loli ? sin lugar a dudas el mas veraz, hones-
to en ’su lnTormaclon, y destacado en su investigacion
ITT -Sf > - Klrva_ snlinttar a la COUPE AKCASH, para que por in-
termedic de la Uniaad de Inmuebies de ese Grganismo , se de-

1 nf.angi hi 1 j HarS i nyp^dl at.gi rift Hinhp zong nomo medid ?^ j
de precaucion, con posterioriaad a las excavaciones si e s t a s i '

;.;hf

;

.

1Q.rX’oj sTi 2*6sult.ciders positives ^ ners
l a Presidencia de la Eenublica un m ^raorial del pueblo de Eua- | ;

/ .
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, pidiendo qme dieha zona sea aeclarada Patrimonio His-~T!acibrial y Ta irmSaiaiia construecion del Mu’seb.
Que reiteramos la importancia, para noso-

tros los Ancashinos y particularmente para los* huaracinos de
nuestro pasado historico-cultural , ya que v'erdaderamente so-

{mns nn pnnbln con hist.nria : Mucho antss que don Hernando Pi_-
zarro, hollara nuestro departamento en 1533j florecio en los

-easador-es^recoleatores -y—experimentadoresr-El-Eados de antiguedad. La culture Chavin,
del Continente-Amerl-ee&o,—la—-cultua

ra del Tawantinsuyu tan intimamente vinculada a la nuestra
-irtcluso-por-laztxs—famlHares-,
Huaylas t Anas Collque y Contar Huacho, fueron esposas del
gran Huayna Capac. ; ~

:
;

!

rreros, con doce mil
- * — * JL

\
5
•i*

*.•

| Con airterlOTidad a la lucha por la Iudepen=
dencia , se produjeron grandes rebeliones contra el poder Es-

’ patlol, como la-Rdteiion de la Alcabalas en 1780. Durante la
lucha por la Independence insignes patriotas conspiraron,

^*~recibieron y protegieron a los errviados del(Teneral Lon Jose
de San Martin ; es de destacar la esplendida figura del j

'Tlariscal Don Toribio de Luzuriaga y Mejia . Gran Kariscal del
Pern, Mariseal de Campo dt? la hermana Bepublica de Chile ,
General del Ejercito Argentino, Procer de la Independencia_de.-i.rgentina_,-Chile, Bolivia,-JCcuadoray. PanL . Bolivar. escogioJ
esta tierra de promision como su cuartel general , aqui se
-concrete--la -estrategia que ha.lia.-a de-4ermin&r—con -la-liber
tad de America un nueve de diciembre de 1824, en Ayacucho,

/ . _ . . _ . /•
_

„ I • / r *r—-aqmy--e
: liviana el 20 de enero de 1839 en la Batalla del Pande Azu- j

, aqui «1 General dull Andres AValino Caceres on 1683,
. zo el paso de LLanganucd burlando al invasor extranjero, aqu^don Pedro Pablo Atusparia se rebela contra lag injusticias
seculares que sufre nuestro pueblo levantandose el 3 de mar-

de ±QQ <j'

\

! r

r

X

ertr-*

Seria largo enumerar senor Licenciado Lavalle
los acontecimientos que han hecho nuestra historia , pero
mas largo aun enumerar las catastrofes naturales que nues-
f,ro pueblo ha. sablrio soportar y r^ponerse
y mas entereza , como si en el dolor de la tragedia se
-hubiera -f^aguado un nuê o -hombre—, pujante~y brayfo
tra agreste geografla

non nnevos hrios

PQfflQ
I

Por tanto, a' Ud., senor Presidente de la
Comisien Reorganiaador-a del regamos- -aoert&r nuostr&-4n
quietud, la misma que sera dada a conocer a las Autoridades de'

Departamento con el proposrto de hacer causa comurt en lo ya
manifestado, por que consideramos ademas que la rehabilita-
clon de un pueblo afectado como el nuestro, por el slsmo teiu-i
ble de 1970 , no solo es material sino tamblen cultural y
de revaloracion de nuestro pasado.

i

I

Euaraz, 14 de enero de 1983
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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
CENTRO DU INYESTICACION Y HESTAURACION DU BIENES MONIMENTALES

INFOHffl N°0 0 2 “ ^-DSLUiA-LGr.-
A : AH .ELYA YARGAS B.

Directora ( a ) yie llsnumentos:'istorico-Artisticos.
; LIC.LUIS ALBERTO GODOY LL.

Investigador Cultural del SUY A.
: irivestigacidn del terrene donde

estuvo la Iglesia Catedral de
la ciudad de Ily^araz.

JJE

ASDNTO

s.ft MAR. 1983F3CITA : Lina , I
( j

Con respecto al pedido de les Sres.Josd li.Sotelo 'leiia v J«s£ L.Sotelo Ibaccia de la ciudad de Il-uaraz,
(Exp. 11*01 12j- 20A/83- CIREY-INC ) para el estudio de oosi-
bles vestigios de "Catacunbas" que se encontrarfan en el ' te-rreno donde estuvo la Irlesia Catedral de la ciudad de JToaraz.p0r lo que

^
han sclicitado Has partidas carrespondientea, lasque se harian a travds del INC , para efectuar las oxcnvaciones

necesarian.
Serin convoniente que los interesados presen-taran al CTRDM-INC, una proforma sobre la inversion cue se ten-drfa que realizar en cste posible rescate de rectos ae "

de la independencia" , un estimative en lo concernientc al cost©quo va a representor este proyecto
roceres

ezoavacion.f )

Con respecto al Croquis descrito que seliala
la casi .se^ura ubicacion de dicha cripta -que se ha ~adiuntad©
al original de la Carta Notarial- no ha llegado a nuestre podei
ya que lo que se ha remitidc al CIRB1I, es una simple fotocoria ,
enviada por el Notario Pllblico Sr.Yaximo Jacome Gonzalez-Huaraz.

* -V

(

Para iiiayor ilustracien sobre
^
csta factiblo in-

vestigation, adjunto a la pte., un Plane de ubicacion d a la nen-
ci^nada ciudad ," levantado on 1846, donde se obssrva come era la
ubicacion do la Iglesia Catedral do HuaiSirvid de fuente de infsmacidn .

-"Atlas G-eographique do la Hepublique Peru-Paris 1365” •

el siglo pasad®.az cn

« -i \
acio?»l ) .acien-ribliotecaJL •Inv r A

Siend© cuanto infomo a torepio

Adj . --iTrtrestigador Cultural !o Diroct;l6n
UnraZ* j^gwntge Hisciricos Artistieai-Copia Plano Topografic©-Ciudad de

Dffl5SA/L.ff .ll .
IT

ANCASH 769, TELEFONOS 283364 - 283363 - CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU, CAS1LLA 5247 - LIMA PERU



CENTRO DE INTESTIGACION Y RESTAURACION DE BIENES MONIMENTALES

INFOBME N*0 0 2 - -DSMHA-Ifl.-
A : Aft*.ELYA T

Director*Histerice
s UCtLCIS ALBERTO GODOY LL.

Inveatigader Cultural del 1SMHA.
: Investigacidn del terrene dende

estuve la Igleaia Catedral de
la ciudad de Kfcaraz,

AS B.
de Menunentos

1G *ti. CO 3 •1
DE

ASUNTO

£. 8 m.i Lina,FBCHA m

\
Con respecte al pedide de lea Sres.Josd M.Setele Mejia v Jose L.Setele Ibaceta de la ciudad de Huaraz,(Exp* N°0i 123- 20/1/83- CIREM-IIIC) para el estudio de pcsi-blea veatigie8 de "Catacumbaa" que ae encentrarfan en el te-rrene dende estuve la igleaia Catedral de la ciudad de Huaraz.per le que ban aelicitaae las partitas cerreapendientea, lasqu« se narian a travea del INC, para efectuar laa excavacianeaiiecesarias. Serla cenveniente que l©a intereaadoa preaen-taran al CIHBM-INC , una profema sobre la inversion que ae ten-dril qu® realizar en eate peaible rescate de restes de "precerea

de In independencia", un estimtive en le cencemiente al cesteque va a representor eate preyect© de excavacien.
Cen respect© al Croquis descrite que sefiala

la casi segura ubicacien de dicha oripta -que se ha adjuntadeal eriginal de la Carta Netarial- n« ha llegade a nuestro peder,ya que le que se ha reciitidc al CIHBM, es una simple fetecepia,
enviada per «1 Netarie Public# Sr.Maxima Jdceme Genzdlez-Huaraz.

Para *ayor ilustracidn sebre eata factible in-Plane de ubicacidn de la aen-veatigacidn, adjunto a la pie., un
cionaaa ciudad, levantado en lo4b, dende ae ebaerva cemo era la
Si^ifdS * Huaraz « «iel. p**ad..

“”AtiiiS Geegraphique de la Republique Peru-Paria 1865"
(Dpte.de Inveat igaciln-Biblieteca “aciendl)•

Siende cuante infeme al\ re

lie. Ed
nvestigador Cultural de la Dire^cidn

Historicos ArtisticosAdj.-Cepia Plane Tepegrdf ice-Ciudad de Huaraz '1046T
DSMHA/l.g.ll.
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CONSEJO NACIONAL DE CON3ERVACION

Y RESTAURACION DE MONUMENTOS
HISTORICOS Y ARTISTICOS

TELEFQNO 27 -1 5 - 5 8
RIMACCHIRA 344

LIMA - PERU

ĴNFORME N° 63 DTP.
*

J Sr#Presidente del Consejo,Arq°0A#Estreraadoyro #

: Departamento Tecnico de Obras.
A

1

DE

ASUNTO : Consulta del Banco de Cr^dito del Peru sobre mal
estado de la Catedral de Huaras, acLyacente al ljo
cal de su propiedad.

*

%
: Rimac, 15 de Mayo de 1970FECIIA o

Senor Presidente:

El Sr.
del Banco de Cr^dito del Peru,
la Catedral de Huaras,

Danilo Pezo Benavente, Sub-Gerente
nos solicita atencion para

que, segun diarios de esa localidad
se encuentra en peligro de desplome, especialmente en las
zonas de las torres.

V
#

Al respecto, nos parece pertinente manifejs
tar que por ser esa Iglesia construida hace unos 50 anos
aproximadamente, y por carecer de valor artistico alguno,
no se encuentra bajo la jurisdiccion y control del Consejo
de Monumentos#

Atent

0\
ente,

/
i- m »» ®

/berto Barreto Arce.% MW*
ABA/CV.

/
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Lima, 6 de Mayo de 1,970
w
V t*~

Senor

: Presidente del Consejo.. Nacional ...de Conservacion

y Reatauracidn de Monumentos Histdricos y Artisticos

, Arqto. Alfonso Hstremadoyro

LB.IMAG

••••

M

Muysenornuestro;

Molestamoslaatencidn de su digno Despacho para informarie ha-
ber recibido de la Administracion de nuestra Sueursal de Huaraz

doa recortesdel "Diario de Huaraz" ediciones correspondientes

al .15 y 16 del mes ppso., cuyas fotocopias adjunto le remitimos

para su mejor conocimiento.
L?!®M4®Ddo en cuenta que nuestro edificio en Huaraz queda precisa

mente al costado de dicha Catedral le rogamos se sirva ver la

0

posibilidad deque atravds del Consejo Hacional de Conservacidn
yRestauracidn de Monumentos Histdricos y Artisticos cuya Pres^dencia!aejerce, se pudiera hacer una inspeccidn ocular

!

con mi-
ras a preveereventuales desastres.
Mucho bemos de estimarle se sirva disculpar la molestia que le

y con nuestrosanticipados agradecimientos aprovecha

mosla oportunidad para saludarle atentamente.
ocasionamos

BANC EDITO/.BEL PERU.

Inc. 2 fotocopias.

h]

4
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Catedral ofrece
peligro

s

- 'R -i*--
Las personas que se gro inminente de venir"

detienen a observar el es- se abajo. Si no hay par-
tado a la Catedral, lie - tida para realizar los re-gan a la conclusion que fuerzos estructurales que
es un serio peligro para

^ la vida de las peatonas
\ que circulan por ese lu-
\gar. Puede venirse en
Walquier momento. Sus
aPs torres ofrecen peli-

necesita. lo mas logico
es que de inmediato co-
miencen a demolerlo y
en el dia. Urge pues que
esta llamada de atencion
sea atendida.

\1
r

' .0m—L* *•

M
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SSkae s@ Espera del
1st; ado d® la

Oatedrai

J*

%

u u

EMIUESTRA principal Iglesia
desde sus inicios ha teni-
do mucha mala suerte. Son

tantos los tecnicos que han metido
la mano que ha dado por resulta -
do una eonstruccion precaria pero
aparentemente solida. Esta construc-
cion se ha hecho con el correr de
los anos cuando monos encuarenta
y a las finales queda demostrado
que es una obra que no tiene la
menor garantia. Todos los dias cien-
tos de personas que transitan por
su cercania estan en permanente
peligro de que se les veng'a encima
las dos torres. Estas, en sus tres
cuerpos estan no solo rajadas que
ya es bastante sino, que estan sus
bases debiliradas y pensamos que
solo se espera que haya un temblor
y que se vengan a bajo para poder
justificar que por el sismo han sido
destruidas. Pues no concebimos co-
mo es posible que no se tome la
decision mas cuerda , razonable y
noble de deshacer las torres de la
Catedral que esta es la medida. mas
logica, queda a las autoridades ecle-
siasticas la responsabilidad de lo que
pueda suceder con las vidas de Jas
personas que tendra que perderce
cuando haya un sismo. Por ultimo
la faita de cuidado ha hecho que
en ciertas partes que circundan la
Catedral estas sirv&n de letrina
dando un pobre aspecto a la Pri-
mera Iglesia del Departamento de
Ancash.

§
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