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SE.(JR DIRECTOR TECNICO DE CONSERVACION DE*,.PATRIMONIO MOM

MENTAL Y CULTURAL.
thAMiii£ D93Vr moS.D.

HILDA AUGUSTA VIDAL VIDAL, ciudadana huarina con L.E. N°

1615172, Antrqpologa, servidora del Museo Nacional de Antropo-
logia y Arqueologia, con doraicilio en Jr. San German 465-A,
Rimac, ante Ud. con el debido respeto me presento para dar

cuenta de la depredacion cultural que esta ocurriendo en la pro

vincia de Huari.
* \

Huari es una ciudad de fundacion espanola, funddda hacia

el ano de 1572 con el nombre de Santo Domingb de Huari del Rey;

es capital de la provincia del mismo nombre, del Departamento

de Ancash. Conserva aun sus caracteristicas de ciudad mesti-
za (foto N°l), con sus cailes de trazos rectos* los modelos ar

quitectonicos de las edificaciones, la gran plaza cuadrada en

donde se encontraba* hacia el lado oeste y a un nivel superior ;
respecto a ella,la iglesia parroquial (foto N°2) hoy desapare

cida. .. i

En 1958 fue creada la Prelatura del Nullius de Huari com-
prendiendo varias Provincias de la region de Conchueos * a car-
go de los padres Oblatos de San Jose de Asti (Italianos)•
_ En toda la region de Conchucos viene produciendose

jpredacion cultural por accion de la referida Prelatura.
ves de la presente damos cuenta del caso de depredacion cultural
que esta ocurriendo en Huari en los siguientes casos:

1) La iglesia antigua (foto N°2),

rafces coloniales, construida en 1623 al fundar el P. Cano la

doctrina de la region, ha sido destruida y reemplazada por una
edificacion exotica de concreto (feto N°3), la misma que no armo

* nisa ni con el paisaje ni con el conjunto arquitectonico de la

una de
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joya arquitectonics de



ni menos con el espiritu del pueblo aqostumbrado al. c.a.4
lor de la iglesia barroca, con sus altares, la entrada fontal
ap.unta.ndo hacia. gle$te, 1as torrescon sus hermosos campanajriqs,
el gran atrio y las gradas frontales y laterales que unian a la
iglesia con la plaza cuadrada, situada al oeste de ella. Se ha
roto totalmente el nexo entre la iglesia y el pueblo y sus man!
f.estacioiies tradicionales, por. que estas se desenvolvian tenierido

; como escenarios a esos elementos irremplazables de la iglesia
traditional. Por e iemplo, la Virgen del Rosario, patrona de Ilua
ri era adorada en el atrio por las pallas, los sarau y otros
durante la fiesta patronal. __J

Ademas, la construccion de esa iglesia estaba ligada a una
. versionl.egendar.ia fijada en la mente y el ..es.pir.itu ~

de los hua.J
irinos, pues un personaje legendario llamado Juan Huarin la cons
LtruyxL - - - ----- -J

Esta destruccion intencional fue ocurriendo sistematicamen
te: Primero,se rompio la bclleza de las gradas y atrio latera~
iles construyendose,en ese espacio fisico un cine y ambientes
U>ar-a otros tjsos - Mas tarde, se atento contra las gradas fronta..
Iies destruyendolas con un criterio de aplanamiento. Finalmen-
tet—aprovechando de algunas averias ocasionadas...por el sismo de

sin programarse la reconstruccion que era la que corres- j
(..pond-ia pQr ser edificacion,de or.ig.en... colonial, se proaratno....y
prosiguio por la destruccion y sustrtucion por la edificacio

I modern^ antes sefialada, haciendo caso omisoal clamor..deJyns- j
tituciones y ciudadanos que se pronunciaron oportunamente por
la...reconstruccion; ei Centro Cuitural Hu.ari la. solicito en..una..
magna asamblea realizada en Lima en 1976 en la que estuvo pre- i

..sente .el .Obispo. de Huari y los. huarinos mediant.e. un memorial J
cursado al mismo Obispo en 1976,cuya copia adjuntamos;reitera-

..damente se manif.estaron por la reconstruccion. La. .Pr.e.l.a.t.u.r.a
INullius hizo caso omiso a todas estas peticiones.

ciudadr~ r 1

C

i—
1970,

—
2) Del mismo modo ha sido destruida la capilla de San Fran i

I cisco Cfbtb’ N°4),ubicada en el parque Vigil y h a s i d o s u stituT--
da por una edificacion comun sin ningun gusto estetico,malogrcm

|dose tambien as£ la fisonomia de la ciudad en este otro sector !
—j

3) Las imri'genes de los santos y otras reliquias que se guai*

.daban tanto en la iglesia oomo en la indicada capilla,sin unaJ
ubicacion posterior estuvieron esparcidas por todas partes de
la ciudad * algunas de ellas se guardan hoy en unas cap.illitas j

de las Cruces que existen en la periferia de Huari. Con esta
situacion'se ha alterado o eliminado el desenyolyimiento. de _

muchas fiestas religiosas; asi por e'emplo.̂ el Senor de
^
Los Ra

mos se guardaba en la capilla de San Francisco y de alii sa_lia
la procesion el Domingo de Ramos; pues ahora ya no existe esta ;
celebracion.

4) Sistematicamente tambien la Prelatura Nullius ha ido atqn
tando contra las manifestaciones tradicionales expresadas en
las fiestas religiosas. Ha puesto limitaciones en muchas de e-
11as y ha llegado a suprimir otras, como' por ejemplo la Fiesta
de Carpus.;,la Fiesta de las Cruces, etc.

5) Contraviniendo las disposiciones contenidas en los arts.
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5,6,7,9,12,13 y 14 del D.L. N° 19003.., se lian separado. de la pro-vincia los bienes y reliquias de la iglesia y de la Virgen del
Rosario, tales como, las dos campanas ("GhinaM y "orgo") las -jo
yas y prederias de los mantos de la Virgen del Rosario, el orga4
tio y otros. : J

6.)......U.n.. fragmento de...la.
'antigua iglesia. en el q.ue...se.encuen-*.jtran el altar mayor y el altar de la Virgen del̂ Rosario-que por I

jsuerte queda en pie en el preseute p.e.r6. que esta destinado para.

la segunda etapa de los trabajos de modernizacion de la Catedrai
junto con el local del Centro Escolar 341 .̂Jia..sido solicitado por
iiin grupo de huarinos en un sentido memorial de fecha 9 de octu- i
pre del pteiairSgido al Obispo de la prelatura Nullius de Huari,
ise deje intangible ese fragmento y se restituya alii la Parro-
quia de nuestra Senora del .Rosario.^ sin embargo, haciendo caso o
biiso a esta peticion,se ha destinado el indicado ambiente sagraj
do.como deposito de material...de construceion yse viene alistan
jdo para la demolicion respectiva. La Virgen del Rosario no ha
jsido subida a su ali^ax el 1° de.No.v. fecha- en aue se acostumbra.
ba devolverla despues de la fiesta patronal.(Se adjunta copia
del indicado memorial)* i

i— 1

L 7) I.gualmentefesta comprendid-o par.a.„la segunda..etapa- de lo$
trabajos de modernizacion de la catedralj el local del que fue
gentro Escolar de V.arones 341, alma -mater de Huari., donde se for
jjaron todas las generaciones de huarinos,siendo el temperamento”
de los ciudadanos de esa localidad conservardicho—ambiente GO
mo un simbolo, destinandolo mas bien para usos culturales. Ade-
fiias...,.le per.tenece al .Minister.io de Educacion y no a la iglesia. i

•«

— 8) Durante los trabajos de constrticcion de la Catedrai
jderna en mencion, nos informaron en Huari que se encontraron al
jabnir -los c-imient-osruna gjFan-eantidad de esqtreletos humanos y—
jotros materiales; ademas^en el frontis de la iglesia y en las
igradas existian un sin numero de piedras labradas de eultar-as -j
iprehispanicas procedentes de ruinas arqueologicas aledaaas. De
-todo esto sabemos no se dio cuentaa los organismos pertinentes
del Instituto Nacional de Cultura, violandose asi disposiciones
legales vigentes. - •—-

mo— -:

Por todo lo expuest.o solicito a Ud. Senor Director:
1) Se estudie la posibilidad tecnica a efedto de reponer al

laciudad de Huari su iglesia con los .el.ement.os tradicionales
inherentes a las que tuvo la hoy destruida iglesia tradicional.
L ; 2.1 Se declare intangible e1 fragmento arquitectonico. de la
jantigua iglesia en el que se encuentran el altar mayor y el al-
it.ar. de. la Virgen del Rosario. Como medida de emergencia se co-jnunique a la Prelatura Nullius de Huari se a.bstenga de realizar
[toda clase de trabajos en dicho sector mientras se realicenlos
iestudios correspondientes.

3) Se declare intangible el antiguo local del Centro Esco-lar de Varones N°341-) destinandose dicho ambiente para crear alii
una oficina .de coordinacion del Instituto Nacional de Cultura
un Museo. y-i

4) Se disponga que la Prelatura Nullius de Huari entregue
al Instituto Nacional de Cultura todo el material a,rqueologico

*que viene coleccionando desde hace varies anos atras,con el ob
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jeto cleincreraentar con dicho material $1 Museo a crearse,

5) Se recomiende a la Prelatura Nullius de Huari una mejor
investigacion de la cultura nativa de los pueblos de su adminis
-tracion religiosa de Conchucos a efecto de comprender con ampli_
tud la esencia de la cultura mestiza peruana y asumir - un mayor
respeto hacfa ell a, evitandose de poner limitaciones a las mani-festaeiones tradicionales expresadas en las fiestas religiosas
y suprimir otras.

Invoco ser escuchada en los planteamientos expuestos que
son de justicia.

Lima, 14 de Noviemb/e de

C
, <fj.lda-Aû s--ba--- îrial- Vidal

Antropologa.
NOTA: AdJunto los siguientes documentos:

-Cuatro fotografias
-Una copia de memorial de 9-10-1979
-Un conunicado bilingiie de 13-10-1979
-Un ejemplar de transcripciones de parrafos del document^de Puebla , de fecha 22-10-1979-Copia del memorial de febrero de 1976.
-Una copia de carta cursada por la suscrita al Coordinator
de la Conferencia Episcopal del Peru,de 2-11-1979

c
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Fotogradta N° 1 - Vista panora -ica de la ciudad de Huari
tomada en 1969.

Fotografia N° 4.- Vista de la Capilla de San Francis-
co en el Parque Vigil de Huari antes
de haber sido destruida Hoy ha sido
sustituida por una edificacion que de-
sentona la fisononia de la ciudad en
ese sector

#
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AFlO DE NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO

Huari, Q9 de octubre de 1979

Excmo. Mons. Dante Fasnelli \
Obispo de la Prelatura Nulius de Huari
PRESENTE ' —

Los huarinos que abajo suscribimos nos dirigimos respetuosamente a Ud. para ex-
presarle la siguiente:

Con la construccion de la catedral moderna se ha desvirtuado por completo la fi
sonomia tradicional .de la historica ciudad de Santo Domingo de Huari, pues aquella no
armonisa ni con el paisaje ni con el contexto arquitectonico de Huari, y lo que es mas,
se ha cometido un error irreparable para la cultura del pueblo huarino al haberse elimi
nado el gran atrio de nuestra tradicional iglesia y las graderias tanto de la parte fron_
tal como de la parte lateral por el lado de "pachan-puncu" como llamabamos los huarinos,
gradas que formaban una sola unidad monolitica con el espiritu de los huarinos y nues-
tras comunidades vecinas, sitio obligado de reposo de los viajeros y principalmente de
quienes retornabamos a nuestra provincia tras nuestra ausencia; y porque nuestras fies-
tas tradicionales se desenvolvian teniendo a ellas como escenario y sin las cuales se
desvirtuan los valores populares nuestros.

Dejamos nuestra manifiesta critica que para la construccion de la referida Cate
dral no se haya consultado a los tecnicos nacionales, esto es, PERUANOS, y que en cam-
bio, se ha confiado a arquitectos extranjeros quienes no conocen de nuestros sentimien-
tos populares, de nuestra cultura y como ta^, no nos comprenden en la esencia Intima de
nuestros valores. ' '

Los huarinos que nos habiamos alejado por un tiernpo de nuestro suelo natal, los
huarinos que hemos crecido teniendo como testigos mudos a nuestras torres, nuestra igl£
sia con su atrio y sus gradas, al retornar y al no encontrar nuestros ojos todo esto por^que se ha destruido irremediablemente, porque ya no queda la iglesia ligada a la leyenda
de la fundacion de Huari, la iglesia que hizo Juan Huarin, nuestro ancestro legendario,
no hemos hecho sino llorar silenciosamente sin que nadie pueda darnos ya el consuelo po£
que nuestra alma ha quedado hecha pedazos.

Tambien nos duele intensamente al haber observado que hay una comprobada inten-
cion de desarraigar nuestros sentimientos populares, nuestras tradiciones, esencia de
nuestro' pueblo; hemos visto que Ud. Padre Dante y los eclesiasticos que lo rodean, no
sienten aprecio por esta cultura de los huarinos y una vez mas hemos quedados desencan-
tados al ’constatar que la Congregaciori de Uds. en mas de dos decadas de permanecer en
Huari no hayan siquiera llegado a conocerlo profundamente, no se havan preocupado por
estudiar la cultura nativa de aca y que despues de tanto tiernpo de compartir con noso-
tros todavia desprecien a nuestras masas campesinas y no las traten con el respeto que
ellas merecen como seres humanos y como ciudadanos peruanos, por lo que dejamos nues-

tra expresa protesta.

Por todo lo expuesto, exigimos todos los huarinos: 1) que la seccion que toda-
via queda de nuestra antigua iglesia ar-ao.e

’ intangible,es nuestro sentir unanime, por
cuanto ahi esta el altar de nuestra Santa Patrona la Mama Huarina que arrullo su pueblo -
al nacer y sin la cual Huani eliminaria la esencia de su pueblo, lo cual tal vez Ud. no
cohoce por su- calidad de extranjero. 2) Y no solamente sea intangible, sino que se res-
tablezca ahi la Parroquia de Nuestra Sehora del Rosario, siendo la Catedral nueva sede
de la Prelatura. 3) Se reponga a la Mama Huarina a su altar junto con los Santos que han
salido de alii. 4) Tambien reiterainos nuestra recomendacion por una mejor investigacion
de parte de Uds. de los valores culturales de Huari y asuman un comportamiento de gran
respeto para nuestros campesinos.

Atentamente:

1615172 (Seguido de 75 firmas). ** HILDA VIDAL VIDAL -L.E.
fMpmnrinl Sr* )
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LA MAMA HUARINA DEBE VOLVER A SU ALTAR

Hermanos huarinos y de todas las comunidades de Huari:

Terminadas las celebracione's de nuestra fiesta patronal, la Mama Huarina
debe volver a su altar situado en la antigua iglesia Parroquial,conjuntamente con
los Santos que de alii ban salido.

La Virgen del Rosario no puede ser colocada sobre el suelo en la nueva ca-
tedral como si se tratase de cualquier cosa; la nueva catedral es vacia, no hay
altares ni para la Patrona ni para los Santos.

Para suerte nuestra el Altar de nuestra Santa Patrona esta en pie, no ha
sido aun presa de la destruccion cultural que acabamos de presenciar con hondo do
lor los huarinos. Se ha salvado de esta destruccion porque la Virgen misma asi lo
ha querido. Todos estos dias de la fiesta la hemes visto muy triste puesta en la
catedral desnuda y fria, sin ese calor de nuestra iglesia provinciana, por- eso
Ella quiere volver a su altar, porque tambien Ella asi esta velando para que no
se desarraiguen nuestras formas tradicionales de rendir culto al Sehor y a Nues-tros Santos Patrones, pues dentro de las normas que rigen el comportamiento del
hombre andino, nosotros sabemos honrar a Dios tal vez con mucho mas sentimiento
que de lo que comunmente ocurre y esta forma de ser de nosotros pedimos sea respe
tada.

Exigimos que quienes vienen a Huari a colaborar con nosotros se adapten a
nuestra cultura que no es de este momento sino milenaria como el Peru mismo y no
se pretenda que ocurra a la inversa. Esto se lo pedimos con todas nuestras fuerzas
al sehor Obispo y a nuestras autoridades locales.

Cay Fiestantsicuna ushasquiptin Mama Huarinantsikga macua iglesiachu altar
ninmanmi cutinan, tsaipita yargosha santuntsicunahuan llapan cuticuyallatsun.

Manam Virgen del Rosarioga patsatchusu ichiranan imaica lluta objetunopis,
mushog iglesiaga huayllanmi, manam altarpis imapis tsaichoga cantsu..

Mamantsipa altarnenga nogantsipa suetinsikpa ichiraycanrami; tsaitaga mana
rami juchutsiyashatsu iglesiantsipa pullannintano. Caiga quiquin mamantsik muna-
shacaptinmi. Llapantsipis canan junageuna Paita allapa llaquinashatam ricargont-sik, garash, alag mushog catedral rurinchu, unaycag iplesiantsino gonu mana cap-tin. Pai quiquinpa altarninman cuticamognoga quiquintsik usu yayantsikta, Patron-nintsicunata alaba-cuynintsik mana ushacananpa recurmi. Nogantsikga quiquintsiepa
costumbrintsinb Diosnintsikta allapami cuyantsi, pi cuyangampitapismasmi.Tsami caji
no nogantsik cangantsicta pipis respetamanantsikta munantsic. Pipis juc marcacuna-pita yanapamanantsik recur shamushacunaga nogantsikpa culturantsikmanmi adapataca-
yanan; culturantsega manam cananratsu yurishga - gellanarapitam, Perunintsiknomi u-naypita cahuan. Tsaimi, manam nogantsiksu iapacunapa culturanman adaptacanantsik,
canan munanyanganno. Caypa recurmi llapan callpantsicwan Obisputa, autoridanintsi-cunata manacunantsik.

Lima, 13 de octubre de 1979

HILDA VIDAL
En representacion de los huarinos preo-
cupados por la preservacion de nuestros

valores tradicionales.
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ANO DE NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO

A PROPOSITO DEL DOCUMENTO DE PUEBLA Y LA CULTURA TRADICIONAL DE HUARI

Hilda Vidal Vidal

El respeto profundo por las culturas nativas de los pueblos ha sido uno de

los principles mas viejos que ha inspirado a la iglesia en su labor de catequesis

universal; por eso fue considerada un error la extirpacion de idolatries del siglo

XVII por ejemplo. Esos mismos principios han sido retificados en la III Conferen-
cia General del Episcopado Latinoamericano realizado en Puebla, Mexico, en • Enero

del presente aho, donde el consenso ha sido el respeto de la iglesia a las cultu-
ras nativas manifestadas en las fiestas religiosas tradicionales que entre otras,

constituyen la herencia innegable del mestizaje etnico cultural de los pueblos de

America Latina -
No obstante, parece existir al respecto, una mala interpretacion de parte

de la Prelatura Nulius de Huari al haber puesto limitaciones al decenvolvimiento de

las fiestas religicsas a la usansa tradicional, haber suprimido otras y haber elji

minado la iglesi,%antigua joya arquitectonica do raices coloniales, ligada rntima-
mente a la historia y a la cultura del pueblo hunrino, hechos que no ce explican

sino porque tal vez haya faltado la busqueda de. una adecuada cricntacicn y el dia-
logo con los entendidos, irstrumento decisive para todo tipo de accion social, pues

por algo un grupo de antropologos especialistas vienen. dosarrollando en la Univer-
sidad Catolica toda una disciplina de Antropclogia de la Religion, con el que es-
tSn tratando de estudiar el- sincretismo religion:, de aplicabilidad necesaria y ur

gente a la cultura peruana.
Transcribimos algunos pSrrafos del importante documer.to de Puebla alertan-

do a nuestros hermanos de Huari y de las comunidales vecinac la necesidad de su co

nocimiento completo a efecto de toner cn cl u 1 instr*unento para la defensa de nue£
tra cultura tradicional- uM

III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.
La evangelizacion en el presente y futuro de America Latina. Puebla -

. - Editorial Labrusa S. A. Lima, 1979; segunda edicion;

"El hombre latinoamericano posse una tendencia innate para acoger a las pein

sonas; para compartir lo que tiene * para la caridad fraterna y el desprendimiento,

particularmente entre los pebres, para sentir con el otro la desgracia en las nece
^

sidades. Valora mucho los vinculos especiales de la amistad, nacidos del padrinaz-
go, la familia y los lazos que crea". (pag. 54). . :

- %

,fHay un creciente interne por los valores autoctcnos y per reepetar la ori_

ginalidad de las culturas indigenas y sus ccmunidades. Ademas, so tiene un gran a-
mor a la tierra". (pig.'54).

."America Latina esta conforrr.ada por diversas razas y grupos culturales con

variados procesos historicos; no . es una realidad uniforme y ccntinua. Sin embargo,

se dan elementos que constituyen com.o un paiirimonio cultural com.un de tradiciones

historicas y de fe cristiana". (pag. 59).
f,A causa de influencias externas dominantes o de la imitacion alienante de

formas de vida y valores impertados, las culturas tradicionales de nuestros paises

se han visto deformadas y agredidas mir.Sndose asi, nuestra identidad y nuestros va

lores propios".(pag.(59).
."Con la palabra •cultura1 se indice el ir.odo particular cono, cn un pueblo,

los hombres cultivan cn relacicn con Ir. rntirrnleza, entre si mismos y con Dios (GS

53b) de modo que puedan llcgcr a ? un ravel veudrdcra y plonemsnte humano1 (GS:53a),

Es Tel estilo de vida corvCn *

ello se habla de ’pluralidad de culturas1 . (pig. 120).
"La cultura asi entendida, rbarca la totalidad de la vida de un pueblo: el

conjunto de valores. que lo animan y do desvalores que lo debilitany de desvalores

que lo debilitan y que al ser participates en cornua por sus miembros, los reune en

base a una misir.a • ccnciencia colectiva 1..(EN 18.). La cultura comprende,asimismo,

M

%

0

-

; %

f^ 53c), cue ccrcctrriza a los diversos pueblos; por
\
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las formas a traves de las cuales aquellos valores o desvalores se expresan y seconfiguran. es decir, las costumbres, la lengua, las instituciones y estructurasde convivencia social, cuando no son impedidas o reprimidas por la intervencionde otras culturas dominantes". (pag. 120).
"Para desarrollar su accion evengelizadora con realismo,la Iglesia ha deconocer la culture de America Latina. Pero parte ante todo, de una profunda actitud de amor a los pueblos. De esta suerte, no solo por via cientifica, sino tam~bien por la connatural capacidad de comprension afectiva que el amor, podrS conocer y discernir las modalidades propias de nuestra cultura, sus crisisy desafios"historicos y solidarizarse, en consecuencia, con ella en el seno de lahistoria".CpSg. 122).
"Todo esto implica que la Iglesia, -obviamente la - Iglesia particular- seesmere en adaptarse, realizando el esfuerzo de un trasvasamiento del mensaje evangelico al lenguaje antropologico y a los simbolos de.la cultura en la que se in~serta".(pag. 123).
"Por religion del pueblo, religiosidad popular o piedad popular, entendemos el conjunto de hondas creencias selladas por Dios, de las actitudes basicas

*

que de esas convicciones derivan y las expresiones que las manifiestan. Se tratade la forma o de la existencia cultural que la religion adopta en un pueblo * de-terminado. La religion del pueblo latinoamericano, en su forma cultural mas ca-racteristica, es expresion de la fe catolica. Es un catolicismo popular". • (pag.130).. .7 •

•r

Esta religiSn del pueblo es vivida preferentemente por los ’pobresy sencillosf (EN 48), pero abarca todos los sectores sociales y es a veces, unode lospocos vinculos que refine a los hombres en nuestras naciones politicamente tan divididas. Eso si, debe sostenerse que esa unidad contiene diversidades multiples"segun los grupos sociales, etnicos e, incluso, las generaciones". (pag. 132).
"Se siente la necesidad de adapter la Liturgia a las diversas culturas ya la situacion de nuestro pueblo joven, pobrey sencillo". (pag. 203).
"Lamentablemente, el desarrollo de ciertas culturas es muy precario. Enla practica, se desconoce, se margina e incluso se destruye valores que pertene-cen a la antigua y rica tradici5n de nuestro pueblo. Por otro lado, ha comenzado ununa revalorizacion de las culturas autoctonas". (pag. 59).
"Diez ahos despues, la Iglesia de America Latina se encuentra en Pueblaen mejores condiciones aun para reafirmar gozosa su realidad de Pueblo de Dios.Despues de Medellin nuestros pueblos viven momentos importantes de encuentro consigo mismos, redescubriendo el valor de su historia, de las culturas indigenas yde la religiosidad popular. En medio de ese proceso se descubre la presencia de

este otro pueblo que acompana en su historia a nuestros pueblos naturales. Y secomienza a apreciar su aporte como factor unificador de nuestra cultura, a la quetan ricamente ha fecundado con savia evangelica. La fecundaciSn fue reciproca,logrando la Iglesia encarnarse en nuestros valores originales y desarrollar asinuevas expresiones de la riqueza del Espiritu". (pag. 91).
"Las culturas no son terrcno vacio, carente de autenticos valores. La e-vangelizacion de la Iglesia no es un proceso de destruccion, sino de consolida-cion y fortalecimiento de dichos valores; una contribuciSn al crecimiento de los’germenes del Verbo 1 presentes en las culturas".(pag. 123).

n

%

~v.:

*
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Nota Importante:

Se pone en conocimiento de los huarinos que se esta organizando un Comite
de Defensa de los Valores Tradicionales de Huari con el objeto de canalizar las
gestiones ante los organismos pertinentes para la recuperacion de los valores de
la cultura de Huari.

Es urgente que todos estemos unidos monoliticamente.

i

.A

Lima, 22 de octubre de 1979

HILDA VIDAL VIDAL
Antropologa - L.E. 1615172.
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MEMORIAL DIRIGIDO AL MONSEftOR DANTE FRASNELLI OBISPO DE

EL 26 DE MARZO DE 1975HUARI Y MIEMBROS DEL COMITE,
>

%

/
MON'SENOR DANTE FRASNELLI TARTER, OBISPO DE HUARI Y MIEM-
BROS DEL COMITE PRO-RECONSTRUCCION DE LA CATEDRAL :

»
\

. c
•*

El Promotor de Base, Institu-
clones Religiosas, Devotos de

la Virgen del Rosario, Feligreses; nos dirigimos a Ud. ,
como a Presidente del Comit6 Pro-Reconstrucci6n de nues-
tra Catedral, danada en una pequena parte por el

* del 31 de Mayo de 1970.

1.-

sismo i

**‘ *

\

2,- Que se reconsidere el acuerdo
de la asamblea, del 24 de Di

.ciembre de 1974 que fue por la demolici6n, y los suscri-
tos nos pronunciamos solamente por la reconstrucci6n de
la parte gifectada, ° sea, el frontispicio hacia la Plaza
de Armas. ' •

5 /

>

7

*

3.- Que nuestra Catedral constru-
ida por nuestros antepasados,

constituye un pequeno monumento religioso hist6rico
Geogr&fico Nacional y Regional.
con ornamentaciones g6ticas, ejecutadas por pintoires Es_
pafioles, con hermosas im&genes traidas de Espafia y Portu

CatS"

Y
Posee hermosos altares

gal., que por su pureza soberana ocupan la Iglesia
lica.

r.-s
1

Que la mayoria de las fami —
lias Huarinas residentes

la capital de la Reptiblica y bajo la advocaci6n de
Virgen Huarina, se han pronunciado por la no demolici6n-
de la Catedral, solamente la reparaci6n del frontispicio.

4,-f. a en
la

*«•
i

.. 5,- A principios del mes de Abril
pr6ximo, se iniciarian los -trabajos con material noble y se convocaria a las comuni,

dades del distrito y por turno al trabajo de una impor -
tante obra de ornato, como es la Catedral.

.%

I •

6.- El pueblo Cat6lico de Huari
ansia conocer la financiaci6n

para la construcci6n total de la nueva Catedral, que no
cuenta con la ayuda estatal ni extranjera.

i
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No pode’mos destruir una obra-"
hecha y en buenas condiciones

sin haber construido otra que la reemplace, adem&s su de
molicidn iria en desmedro de la fe Catdlica de la feli -

. gresia, perdiendo sus buenas costumbres de religiosidad-
pue-

7.-% 4

%

'A y culto a Dios y a 1& Virgen Huarina, patrona del
bio. -» «rH

v
t

j -V i
>j& • > 0

jy

8.~ Las Iglesias Coloniales Cente
narias de Lima, pese de haber

sufrido las consecuencias del terremoto, han sido recons
truidas y se mantienen en pie al servicio del culto.

A.3?.v
AM

»

* $

\
S'\

9.- El Instituto Nacional de Cul
*.

tura, ultimamente organizada,
en Lima, para la restauracidn y conservacidn de ^bras -
de arte : Iglesias, Monumentos Arqueol6gicos Castillos ,

.Inscripciones,,etc., sabr& prestar su ayuda para la con
servaci6n histdrica de nuestro templo y 'firmaron s
Manuel Lora Camones, Promotor de base - Donato Solis
Pedro Nolasco Bello - Amador Ortega Asencios - Francisco
Asencios Margarita Pantoja - T» Huertas - Maximo Huer
tas ,T. Edjtiyiges Saenz - Estelita de Ortega - Elsa G. de
Espinoza V Inocenie Paredes - Magnolio Dominguez -
Trujillo - Andres Fl-ores Valle R6mulo Ortega

-̂ G. Paredes - Juan' Leyva ~ G.G, Espinoza R.

*• >}r

V

. J.-•

,. Julio
Zenovia

Asencios
:- - To0 o Asencios - F6lix Ajs^ncios Solis - Alejandro Cueva -
* Arturo Solis A. - Victor Guzman .Cdrdova - Eustaquio Nava

'- Eulogia C, Vda. de Guzman - Benjamin Espinoza - Satur-
nine* Asencios - Alejandro Agiiero - Cloti.lde Reano - Juan
Huerta - M. Reyes.,- Matildo Ocana - Elias Sifuentes -Emi.
liano Jara - Gerardo Jara - Juan Araujo - Roldan Ailldn-
Rodrigo Asmat L.EV 2515808 - Remigio Asencios .- Deifilia
Solis Barr6n - Te6filo Trujillo - Maximo Zorrilla -
duel Gonz&les - C6sar Salas - Pastor Zorrilla - Leonidas

• Vda. de- Angulo Manuel Quiriones - Bernab6 Asencios

^Vereopajita T. de Asencios - Joaquin Pantoja, siguen fir
mas,.

* T-\
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Lima, Febrero 1976.I
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. -* Alio DE NUESTROS HEROES DE LA GUERRA ALL PAClLIGO <&*° 0O
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Limn# 2 de novicmbre do 1979

Exomo• Mona.
Luoiano Mezzinger,Coordinador de la Conferencia Episcopal del "eru
Presente

En ml calidad de oiudadana huarina y como antropd-
loga de profesidn, tengo el honor de dirlgirme a Ud. para so
lioitarle su urgente intervencion a efecto de impedir que en
la provinoia de Huari, departamento de Ancash, continUen oou
rriendo heohos de exterrainio de la cultui'a tradicional.

En 1958 fue creada la Prelatura Nullius de Huari,a
cargo de los Padres Oblatos de San Josd de Asti. Desde enton
oes, en 21 ados dicha Prelatura ha venido atentando sistema-
tlcamente oontra la oultura tradicional de Huari. Primero,re
clamd las reliquiaa de la Iglesia y de la Virgen del Rosario
Despuda trasladd in,1ustamente al Pdrroco, el Padre Santiago
Mdrquea 2orrilla sdlo por su aocidn oulta y peruanista en de
fensa de la oultura tradicional de la prcvincia. Mds tarde,
gradualroente ha venido atentando contra las manifestaoiones
expresadaa en las fiestas religiosas; ha pue3to limitaciones
en unaa y ha suprimido otras, tales como la fiesta de Corpus
y de laa Cruoes, por ejemplo.

Para eetos propdsitos de erradicacidn ha venido
destruyendo las joyaa arquitectdnicas ligadas fntimamente al
pueblo y BUD tradiciones. Aaf destruyd la Capilla de San Fran
cisoo, habiendo quedado por esta razon, sin ubicaoidn poste-
rior, las ima'genea de los santos y otras reliquias que alii
oe guardsban.

Uno de los recientes atentados de granue3 magnitu-
des al patrimonio cultural de la naoidn, ea la destruccidn
de la Iglesia, antigua joya de raioes colonial63 y legenda -
rias, reemplazdndola por una edificacion moderns que desfigu
ra totalmente la fisonomla de la oiudad de Huari, pues b- i ."
no armonisa ni con el paisaje ni con el conjunto arquitectd-
nico, ni muoho raenos con el espiritu del pueblo.

No menoiono aquf muchos otros casos de prepotencia
que son de dominlo publico y cualquier ciudadano de Huari lo
puede confirmar. En cambio, also mi endrgica protesta por el
caso oraiso de la Prelatura a un sentido memorial que con fe-
cha 9 de octubre le cursamos un grupo de huarinos que concu-
rrimoa a la reoiente fiesta patronal en octubre Ultimo. En
dioho dooumento pedfamos cuatro puntos baoicos, uno de estos
puntos era referente a la necesidad de conservar el fragmen-

//••
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to arquitectdnico de la parte posterior de antigua Igleaia
que ae habfa dejado mientras ae efeotuaban los trabajoa de
oonotruocidn de la primera etapa de la catedral moderna,
fragmento que esta comprendido en las siguientes etapas de
la modernizaoidn. A].l£ eatan el Altar Mayor, el Altar de
la Virgen del Rosario, de Santo Domingo de Gusman y de
otros aantos.

Sin embargo, como toda respuosta a nueatra justi-fioada petioidn, la Prelatura aoaba de di3poner para otros
us03 que no son los religiososi de ese rincdn sagrado, tfnico
testiraonio de la igle3ia tradioional.

Dor lo expuesto, pido la urgente lntervencidn de
la Igleaia reruana para que se haga un estudio de todoa es
tos necnos y ae dicten las medidas conveniente3 para que
la irelatura Nullius de Huari deje sue actltudes de prepo-tencia 'que tanto eata'n perjudicando a la culture tradicio-nal.

'Hago proplcia la ocasion para manifeotar a Ud.los
sentimientos de mi m^s alta distincidn *6

i Respetuosamente,

Hilda'Tidal VidaJ,
oga.TE. 1615172A

uotat adjunto dos copias mimeograf'iadas:— memorial cursado a Mons. Dante Frasnelly y

- comunioado bilingue queohua-oastellano.\
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INFORME No 091 «79~DMHA.~

A Arqto ALEJANDRO ALVA MANFREDI
Jefe del Departamento de Monumentos
His16rico-̂ Ar11sticos.

De Arqta. ROSSANA DAVILA A.
Arqta. del Depa
Hist6rico-Artisticos.

rtamento de Monumentos

Asunto IGLESIA DE HUARI, Ancash.
Ref. Exp. #11 296.
Lima, 22.11.79Fecha

En atencidn a la solicitud cursada por la
Dra. Hilda Vidal, referente a la Iglesia de Huari, —
en el Departamento de Ancash, cumplo con dirigirme a
usted a fin de informarle lo siguiente s

- Este tempio, como mayorla del Patrimonio
Monumental Inmueble de la Nacidn, no ha sido declara-do Monumento, por lo cual lamentabloriente no estd su~
jeto a lo dispuesto en el D.L.19033 y DcS.008-78-ED.

— Su destrucci<5n indudablemente representa
una gran p&rdida de nuestro Patrimonio Monumental, ya
que por su calidad arquitectdnica y como ejemplo de ar
quitectura religiosa formaba parte del paisaje urbano
tfpico de las ciudades serranas.

~ Segiin la fotografla No 3 la maqueta re —
presenta el nuevo tempio que reemplaza a la antigua -
iglesia. Este no responde a las caracterfsticas tra-
didbnales de construcci6n en la sierra, segiin se pue-
de apreciar en la foto de la maqueta, debe ser hecho-
en concreto armado, material no comdn en nuestras ciu
dades serranas en las que se usa el adobe y vigueria—
de madera, techos a dos aguas con tejas y fenestracio
nes reducidas en su mayorfa.

- La nueva construccidn no armoniza con el
paisaje urbano existente. fera poder analizar el ca-
so es necesario conocer detalladamente el proyecto -
del mismo y el estado de avance de la obra.

* - En anteriores ocasiones el INC ha conoci
do el esplritu del pueblo de Huari, respecto a su an-
helo de restaurar la iglesia y el Centro Educativo No
341 de dicha ciudad; no estando declarados Monumentos
se pidi6 documentacidn histdrica y grdfica de ambos -
inmuebles a fin de presentar el expediente para su de
claraci<5n. Esta solicitud no ha sido respondida hasta
la fecha.

o\
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•A m
O n*$

Ia w n A S H "7f i Q T F I F F O N O S •2R3S R4 C A B L E S Y T E L E G R A M A S* I N C P E R U. C A S I L L A 5247 - L I M A • P E R U



I N S T f T I I T O N A C I O N A L D E C U L T U R A

2

- sEgdn rnanifiesta la Dra. Vidal/ las im4.
genes de los santos y otras reliquias han sido trasla
-dadas sin ninguna autorizaci6n. Estas imdgenes debe
rdn ser evaluadas por el personal t^cnico especializa
do del INC/ qui£n determinard el valor monumental pa-
ra declararlas como Monumentos Muebles.

%

- Referente al fragmento de la antigua -
iglesia que atfn se encuentra en pie, es necesario que
se envfe rods documentacidn al respecto para que la Co
misi6n Tdcnica Calificadora de Proyectos Arquitect6ni
cos, pueda pronunciarse al respecto,

- Respecto al Centro Escolar No341/ es ne
cesario reiterar el pedido de documentaci6n/ grdfica,-
fotogrdfica e histdrica, hecho mediante el Qficio # -
356-77-DCIRBM del 30 de rnarzo de 1977/ al Sr. Manuel-
Lora Camones, para que la Comisidn Tdcnica CAlificado
ra de Proyectos Arquitectdnicos del Centro de Investi
gacidn y Restauracidn de Bienes Monumentales/ pueda -
evaluar el edificio
mediante la Resolucidn Ministerial correspondiente. -
Sdlamente en este caso, el INC tendrd apoyo legal para
impedir cual qiier accidn que pretenda destruir el in-
mueble0

declararlo como Monumento me
6

- Respecto a la posibilidad de reconstruir
la iglesia tradicional/ es necesario tener mayor docu -

mentacidn del estado actual de las obras a fin de eva -
duar la conveniencia de dicha reconstruccidn o en su de
fecto sugerir alguna modificacidn que tienda a lograr -
una mayor integraci6n de lo existente con lo proyectada

Por lo anterior expuesto, opino que debe -
oficiarse a la Prelatura Nullius de Huari, a cargo de -
los padres Oblatos de San Jos4 de Asti, a fin de que se
abstengan de realizar obras sin consultar previamente -
con el INC.

Asimismo/ es necesario solicitar que nos -
remitan mayor informaci6n sobre el estado de las obras-
asf como, el proyecto y fotograflas para presentar el -
caso ante la Comisi6n Tdcnica Calificadora de Proyectos
Arquitect6nicos, que dictaminard lo correspondiente.

Se deberd remitir el expediente al Departa
mento de Conservaci6n del Patrimonio Artfstico-Mueble y
al DepartamBnto de Monumentos Arqueol6gicos, para su -opinion respecto a lo que corresponde respectivamente.

salvo me -Es cuanto puedo informar a Ud•/
jor parecer0

Y^v
SSCIRBM?*r> *9

Atentamente,

o- * VO'
uitocio il 1NNC*

4t Monumentos HUMdtlb z
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Oficio N° 355 DS/OTDA
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» • *f MtevitJI&MftSefior Doctor
JORGE CORNEJO POLAR
Director General del Instituto!
Nacional de Cultura
CIUDAD.-

923
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0 4 FEB. 1977
FECHA DE mamegoi.-.-!-

C J

Tengo el agrado de dirigirme a usted
a fin de remitirle para su conocimiento y explotaciSn
la comunicaci6n adjunta, referente a la reconstruc-
ci6n de la catedral de la provincia de Huari, departa-
mento de Ancash. i

Con este motivo renu§vole los senti-
mientos de mi especial consideraci6n.

Dios guarde a usted,

X

ANDRES CARDO FRANCO
Director SuperiorO

SMH/mac.
0E CUITURKNACIONAL

INVE8TI61GI0N 1

06 8I6N6& MONUMENTALES
INS1ITUT0
QfcNlflO 0E
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LA IGLESIA MATRIZ ES UN MONUMENTO HISTORICO

RELIGIOSO EN LA CIUDAD DE HUARI

La feligresxa huarina presente y ausente, cronologica
y actual reconoce como monumento hist6rico y artistico La
Catedral, construida por nuestros antepasados y que debe-
mos conservarlo intacto, reconstruyendo la parte afectada
por el sismo de 1970.,

Estci armoniosamente situada al oriente de la Plaza de
Armas, llena de luz y aire, con ornamentaciones goticas ,
hechas por artistas espanoles.

Vir-En la parte alta del Altar Mayor, se destaca la
gen del Rosario, la Patrona del pueblo, aclamada y venera
da, velando al pueblo catolico y anhelando los meiores
augurios en el ano de 1977.

%

La Iglesia fue edificada por los Caciques Juan Huarin
y Maria Jiray, bajo la advocacion de la orden dominicana,
hace 300 anos y es la mas antigua dentro de la Provincia.

U

Por lo tanto, rnerece pues, el respeto, el cuidado
la conservacion, por todos los habitantes de la Provincia.

El pueblo Catolico, el Ministerio de Educacion,
Instituto Nacional de Cultura, son propietarios de
reliquia sagrada, conservada hace tres siglos por la
ligresia Huarina.

La pleyade de valores intelectuales huarinos, desde -
la Metropoli v Departamente de Ancash, advierten:

"Conserven v reconstruyan a toda costa nuestra Catedra1 y
el local del Centro Educativo N2 341. donde se formaron a

"" TT—I— 1 -
conciencia muchas qeneraciones y hoy se destaca como
recuerdo inolvidable"„

y

»
el

esta
fe

un

ij Asimismo opinan que cada huarino de los cuatro barrios
escojan un lugar adecuado para una nueva Catedral , una
nueva Iglesia, Capilla 6 Santuario Moderno.

Los lugares indicados serian el Me rcado antiguo; el
terreno destinado para un local del Colegio de Mujeres
la Cuadra u otro terreno donde se pueda ubicar la maqueta
que exibe el Senor Obispo, de acuerdo al piano regulador-
y Urbanismo pero respetando en su mismo sitio y extension
la Catedral actual, sin atentar la demolicion del Saqrado

recinto, que cuenta con nuestro deseo y apoyo economico y
la conservacion intacta del leqado de~ nuestros antepasa -
dos, como casa de Dios y urge su rehabilitation y limpie-
za.

demandaraLa financiacion del costo de la obra,
chos millones que el pueblo no podria subvenir, en cambio
para la reconstruccion hay un respaldo en esta ciudad
en la Metropoli.

mu-
y

El ano 1977 dedicaremos nuestra primera atencion i al
Templo, agua, luz, agricultura, fuentes de una vida mejor.

MANUEL LORA CAMONES

12 de Enero de 1977.Lima,



CQPIA INFORMATIVA
INFORME N° 088-80-DR .-

Arqt* Eleodor00F0rnandez Jimenez.
Jefe (e) del DR .
Arqt0 Rail Zamalloa Ciceros .
Comiti de Defensa Patrlmonlo Cultural de
Huari - Ancash. Ref . Exp.#12 326.
Lima, 09.07.80

A

De

A9unto

Fecha

Por el presente debo informarle que habiendo visto el -
expediente de la referenda, cumplo con comunicarle que el "Comi-
ti de Defensa del Patrimonio Cultural de Huari”, ha solicitado la -
intervonci&n del INC a travis de su Organo de Ejecuci6n, en lo -
que se rcSei*e a la demolici6n de la Catedral original, dafiada par -
cialmente por el sismo del 70, y a su vez por la construcciin de -
una nueva, por lo cual el pueblo de Huari ha reaccionado por tre -
mendo atropcllo contra el unico testimonio de arquitectura tradicio
nal .

*1
Actualmente , de acuerdo a las informaciones de ios in-

toresados, quedan afin pocos vestigios de la original Catedral , por
lo que serfa convcniente determinar y delimiter la zona para su ad£cuada conservaci6n; para este efecto se propone realizar un viaje-
de inspecci&n , cuyo equipo debera estar conformado por un arqui -
tccto, un ingeniero y un catalogador. El gasto que demande dicho -
viaje debera gestionar el Comiti , asf como se comprometieron a
brindar todas las facilidades del caso, el mismo que serfa seolizado
el dfa 21 hasta el dfa 23 inclusive .

Atontamente,

KZamalloa C.
partamento de

Arqt° t
Arqt. del

Restauraci6nDR .
RZC/rtr.

VQBO
0apartsm »oto
d e Heat8urac;6n

J u f' j del Departdzaento
• estau; it ion

P A S E A :

ISl - CH > '
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JR. mm Nf. 768 •TEl. 8833M
SENOR DIRECTOR TECNICO

BIENES MONEMENTALES Y CULTURALES.
S•D.:

Los miembros del Comite de Defensa del Patrimonio Cultural de

con domicili© legal en el Jr. Ricardo Alvarado N°1350, Chacra Rios

con el debido respeto nos presentamos para manifestarle”"l©'''t
Huari,

h - -Lima, ante Ud.
siguiente:„

No obstante que a tiempo habiamos solicitadfo a su despacho se decla- j
ren intangibles los unicos 'testiinonios monxamentales de la antigua iglesia "

de Huari, tales cemo el fragment© de la misma que comprendia el Altaf Ma-
, el altar de la Virgen del Rosario, Patrona de Huari, la sacristia y

el despacho parroquial, asi como la ex Escuela N°341, y estando el caso
ventilandose en el Organismo de su Direccion con la intervenciom correspond
diente mediante comunicaciones escritas cursadas tanto al Obispo como al !
alcalde de Huari, sin embargo, el referido Sr. Obispo ha continuado actuanj
do con prepotencia y abuso de autoridad y burlandose de los organismQS....£S-.\
tatales represetitados por ese Despacho y desacatando las comunicaciones ha
terminado por destruir los unicos conj.untos arquitectonicos que habiamos.—
clamado se preserven.

5 \

yor
f :

Por tanto, habiendose consumado tal destruccion, como se desprende del
telegrama cursado ultimamente por don Manuel Lora Camones y la carta de
don Albino Aguero Rondon de 22-6-80, cuyas copias adjuntamos, solicitamos

:

1

a Ud. lo siguiente:

l°Se denuncie el caso ante el Procurador Genial de la Republics por
desacatoy abuso de autoridad del Obispo y alcalde Huari.

.
_2RS.e e.xija al Sr. Obispo....y...autoridades de Huari,. repongan inmediata-—j

mente los conjuntos ultimanente demolidos.

l

''"3'°Con relacion a la parte
'

ya edificada que reemplaza a la antigua igJLê i
pedimos se haga los estudios tecnicos correspondientes para devolver

" a l a ciudad de Huari su iglesia con los elementos tradicionales; el atrio
las graderias frontales y laterales que conectaban la iglesia con la pla-.

za, ia entrada frontal, ias torres, los campanarios, los altares y sobre
todo, el Altar de la Virgen del Rosario, elementos insustituibles que cons-
tituian el nexo entre la iglesia y el pueblo. Pues ahora,el sencillo pue-
blo huarino no siente suya la edificacion moderna de la.iglesia.

sia.

Esta en pie y reiteramos nuestro custionamiento sobre la nueva edifica
I cion "de la iglesia de Huari que
quitectura tradicionalldel conjunto urbano de la ciudad de Huari

tiene signos de articulacion con la ar-no
Se trata

de una arquitectura con un interior sin altares, y lo que es mas, sin el
altar o sitio privilegiado, en la parte centrica y dominante, para la .Santa
Patrona, la Virgen del Rosario, conociendo que el pueblo esta acostumbrado
a verla en lo alto de su altar. i

4°Que se haga una severa investigacion de los bienes artisticos mue-
blesde la iglesia, de la Virgen del Rosario y demas santos de Huari.

| 5° Se investigue por las piedras labradas, de origen arqueolog-ieo que--̂
se encontraban formando las graderias de la antigua iglesia, asi como por

— el material osteologieo y otros que se encontraron durante iaapertura dej
los cimientos para la nueva edificacion.

rt
0
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/. % 6° Tambien reiteramos nuestra peticion para que se tomen acciones para
recomendar al Sr. Obispo de Huari se abstenga de dictar limitaciones sobrfe la
..espmt4nea..e^resi6n.„de_

>

lqs sentimientos populares traducidas con ocasion de
las celebraciones del calendario catolico. Pedimos que se respete las tradi-

,del-pueblo .huarino, milenarias y llenas de contenido e historia y se
desarrollen las fiestas religiosas en las fechas correspondientes y con todos

— fras-concomitantes.. ,— , —.—

—

Es gracia que esperamos alcanzar de Ud. por ser de justicia.

Lima, 7 de julio de 1980

El Comite de Defensa del Patrimonio Cultural de
Huari:

c
GENE

A .5....

Alejandro Rivera Ramirez

/ -f
iosuaman As<

LTt/^:©
g(MSIDENCIA \ *\\\Por el Centro Cultual Huart:
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

f CENTRO DE INVESTIGACION Y RESTAURACION DE BIENES
MONUMENTALES

%

COMISION TECNICA CALIFICADOR A DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

: 15 de agosto de 1,980
: 03/15.08.80

SESION DEL

ACUERDO N °

A SUNTO : Planteamiento general para la restauraci&n del
Templo Colonial de la Localidad de Yaqya , Pro
vincia de Huari, Departamento de Ancash.

: Direcci&n del Centro de Investigaci&n y Restau-
raci&n de Bienes Monumentales.

: Inf . N ° 0Q9-80-DR , croquis y fotograffas pre -
sentadas:

SOLICITANTE

V ISTOS

SE ACORDO

[ 1. Aprobar el Informe N ° 099-80-DR elaborado por el Arq° . Rati!Za-malloa C. , en el cual se plantea la restituci&n de los muros colin -dantes al Presbiterio y que colapsaron a rafz del sismo de 1,970.
2. Incluir la Iglesia en la lista de Monumentos a declararse por cuan-to posee m&ritos arquitect&nicos que justifican su conservaci&n.

(
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

CENTRO DE 1NVESTIGACION Y RESTAURACD N DE BIENES

MONUMENTALES

COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

: 15 de agosto de 1,980
: 02/15.08.80

: Conservaci&n de los restos de la Iglesia Colonial
de HuaBi , Dpto. de Ancash.

: Informe N ° 099-80-DR y los antecedentes
Of. 01-79, Of N ° 04-80-PH, Of. N ° 0001-80-
CPH, Of . 062-80-DCIRBM , Of . N ° 031-CDP
CH-80.

S ESION DEL

ACUERDO N °

A SUNTO

VISTOS

C : Comite de Defensa del Patrimonio Cultural de
Huari.SOLICITANTE

SE ACORDO

1. Aprobar el Informe N ° 099-80-DR del 13/08/80, elaborado por el
Arq° . Restaurador Raul Zamalloa y el especialista en restaura -
ci&n Sr. Freddy Alponte.

2. Incluir en la lista de Monumentos los restos de la antigua Iglesia
Colonial de Huari.

.1»
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(

C O N T E N I D O . -

- Informe arquitect6nico : Arqt ° Raul Zamalloa Caceres
. Acciones de contacto con a/utoridades
. Informe tecnico

. Apreciacibn crftica de la situaci&ri

actual
. Recomendaciones

- Informe de catalogaci&n de obras : Prof . Fredy Alponte M.
L . Exploraciones realizadas en el Altar

Mayor - pared lateral norte de Iglesia

o Catalogaci6n de obras de ciudad de
Huari.

. Relaci6n de esculturas , pinturas y -
muebles catalogados :
Catedral
Cancillerfa
Capilla de San Bartolome
Capilla de San Sebastian

c

- Documentacion fotografica

- Pianos

- Presupuesto de Obra .
i **************

(
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

INFORME VIAJE HUARI - ANCASH

%

A) Acciones de contacto con autoridades.
B) Informe Tecnico.
C) Apreciaci6n crftica de la situaci6n actual.

a) A£^on^_de_conta£to_con _autoridades

A la llegada del domingo 03 de agosto, aproximadamente a las 09.00
horas (manana), se tuvo un primer contacto con el Alcalde Provincial
a quiSn se le manifests el objetivo de la misiSn, solicitSndole convo -
caret a una reuniSn con todas las autoridades representativas de la -
ciudad, a fin de dar una informaciSn general acerca de la visita. La
reuniSn no tuvo lugar, talvez justificadas por ser dfa domingo;
cambio se propone convocar a Cabildo Abierto de la Comunidad con -
asistencia de autoridades, previa notificaciSn sugiriendo una agenda
a realizarse el dfa martes 05 a horas que el Alcalde vea por conve -
niente.
El dfa lunes temprano, la comisiSn intento tener un primer contacto-
con el encargado de la Prelatura, Padre Guido Boggero, el mismo -
que manifest6 su fastidio frente a nuestra presencia, argumentando --derepente que lo que existfa no era considerado monumento; trata -
mos de canalizar el dialogo, pero en ese momento fue imposible por-
lo que tuvimos que presentar una denuncia a la autoridad policial, a
fin de interponer acciones para la paralizaciSn de la obra, la que -
tampoco tuvo eco, puesto que requerfa de una notificaciSn del Juez -Instructor; por este hecho se tuvo que hacer llegar una comunicaciSn
al Suprefecto con el objeto de tomar cartas en el asunto, desgracia-
damente no tuvo acogida, por el contrario devolviS la comunicaciSn -
con un provefdo, manifestando su incompetencia.
El dfa martes, se llevS a cabo el Cabildo Abierto, previa comproba -ciSn de la asistencia; la convocatoria no habfa sido firmada por el -
resto de las autoridades a mAs del Alcalde y el Suprefecto, insistiSn
do estos, delegando solamente al Teniente Alcalde, empezandose el-
Cabildo a las 20.15 horas, habiSndose convocado para las 19.00 ho-
ras.
Se llev6 a cabo el Cabildo con la agenda prevista, ademSs con la in_
tervenciSn de la concurrencia, donde hubo manifestaciones en con -
tra de la demoliciSn de la Iglesia Matriz; manifestaciones muy limi-
tadas en cuanto a ntimero de ponentes, pero sf , considerada de mu -
cho valor y conciencia y por otro lado versiones contrarias a la
conservaci&n; arguyendo ademSs, la extemporaneidad de la interval
ciSn de parte del INC.

en

I
[

I I • •
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De la reuni6n informativa que fue en un principio, se transfor

mo en una polemica de la cual se pudo notar que , las in.tervencion.es-
contenfan el poco interes por la conservaci6n de un monumento como
fue la Iglesia derruida.
B) Informe Tecnico

En lo que corresponde a la zona que aun queda como vestigio-
de la que fue Iglesia Matriz de Huari, se puede describir lo siguien_
te :
1,- Hasta despues de la construcci6n de la obra nueva, quedaba en-
pie casi la mitad de la nave , con un ingreso lateral por la parte sur
casi frente a la calle Sucre perpendicular al Jr. Ancash (esquema -
N ° 3); esta parte de la nave aparentemente habria tenido altares y r£
tablos similares a los que actualmente existen en el muro lateral
sur (informaci&n a los residentes).
2.- En una segunda etapa se destruye estos vestigios para finalmen
te dejar en pie el muro testero, en el cual se apoya el retablo de ca
racteristicas Neo clasicas , con una serie de repintes sucesivos , -
tal como se ha podido detectar despues de una exploracion. El ha£
tial conserva su plomo, con algunos danos en el remate como conse_
cuencia de la demolicibn y por estar expuesto a la intemperie (es -
quema N °4) •

3,- El muro lateral sur, en una longitud aproximadamente de 28 mts.
presenta un buen estado de conservacibn, salvo el remate que mues
tra ciertos dahos , producto de. la demolicibn. Se puede apreciar -
el arrocabe a todo lo largo del muro que servfa de apoyo a los pa -
res (sistema constructive tipico de las Iglesias serranas). En el -
muro estan adosados los retablos de yeso y madera,tambien danados,
que se alzan en unos pequehos altares . Los retablos estbn repunta
dos , mostrando una serie de temas religiosos , asf como puede apre

^

ciarse en las fotografias que se adjuntan. El altar posteriormente
levantado esta conformado de piedras canteadas , probablemente de
construeciones Incas. En el conjunto de escombros , se pudo notar
que el piso fue reconstruido a base de locetas , porque existen peda_
zos de locetas de color.
4.- Las piezas de los retablos demolidos , se han encontrado en el~
Convento, inmueble llamado asf a la residencia de la Prelatura,
consistente en columnas , rosetones, fragmentos de decoraciones
en general todas ellas repintadas „

C.- Apreciacibn crftica de la situacibn actual

tl
J

Creemos conveniente dar a conocer una apreciacibn, si se-
quiere el tbrmino,de la situacibn socio-econbmica de la comunidad,
puesto que es importante hacer un balance desde el momento que se
establece en esta zona, un organismo como es la PiHatura de Huari.
Cerca a tres dbcadas, se instala la Prelatura Nullius en Huari, or
ganismo religioso dirigido por sacerdotes Oblatos „

La presencia de estos personajes en una comunidad como
ta, casi siempre produce un fenbmeno de sumisibn, debido a que -



J
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

I / /••
son "portavoces de la f£ cat6lica", ademAs cuando consigo llevan to-
do un aparato econ6mico poderoso, tal como significa la provisi6n de
vfveres, dotado por el Programa de Alianza para el Progreso y CA-
R1TAS, constituye una forma de persuaci6n y compromise para la co
munidad, lo que a trav£s del tiempo se toraa en un nexo de dependen
cia y despotismo, distrayendo las actividades mAs importantes de su
pervivencia de la poblaci6n; y la creacifin, administraci6n y control
de las fuentes productivas agropecuarias de parte de este organismo,
4es d& por si , la fuerza necesaria y suficiente para el mane jo de to-
da la poblaci6n, incluyendo las autoridades politico- administrativas
y educacionales, por lo que les permite arrancarles el apoyo pleno-
en reuniones de cualquier tipo, ya sean asambleas, cabildos abier -
tos, etc., para llevar adelante el plan impuesto por la Prelatura, -
sin tener en cuenta la existencia de una serie de leyes y reglamen -
tos para tales efectos, y esto es lo que ha sucedido para el caso
concreto de la demolici6n de la Iglesia Matriz, a pesar de que por -
medio existi6 pedidos de reconsideraci6n por tal desicibn; ademAs,
los requerimientos que hiciera el INC ante el Obispado a fin de po-
ner de su conocimiento el proyecto arquitect6nico, por el contrario,
con el despotismo y malcriades que lo caracteriza contestb -"prates
tando por la intromisibn del INC en asuntos que no le competen", as
tas mismas versiones se escucharon por repetidas veces en el Ca -
bildo Abierto que tuvimos el martes 05 pasado, de parte de elemen -
tos desde yA comprometidos con los intereses de la Prelatura.

i

(

Si bien la Iglesia no ha estado considerada en la relacibn de monu -
mentos declarados; en cambio debi6 ser suficiente respetarla por -
la antiguedad que tenia, ademAs los dahos que tuvo despu&s del siano
no era como para demolerla desde sus cimientos (versibn de algunas
personas), que ni eso hicieron los espanoles al establecer las igle -
sias sobre los templos Incas que si fueron paganos.
Casos similares han venido sucediendo enlas localidades de San
Marcos , en que la parte anterior de la Iglesia ha sido derrufda, -
donde actualmente se ha construfdo una nueva de caracterfSticas
completamente diferentes , tal como se puede apreciar en la fotogra _

y el resto de la nave acondicionada para dep6sito de -
papas; ademAs£e instalar una mesa de ping pong, esto naturalmente
constituye una depredacibn de un bien cultural, por este caso se sa
be que el pueblo ha iniciado un proceso judicial a los autores de es_
te hecho.

fia N ° ft ...

El caso de Yaqya es otro, en que la Iglesia ha sido truncada en lo
largo de la nave, es decir, la zona comprendida entre el altar ma -
yor y el arco triunfal ha sido separada. de la nave, construy£ndose~
un muro, el mismo que sirva de cerramiento de la gran nave , apoya
do al nuevo muro se ha improvisado retablos de yeso, mAs un altar-
las puertas de esta Iglesia han sido cambiadas con otras de reja
pintadas con anticorrosivo negro, el coro ha sido desatado complete
mente cuyos elementos estructurales se encuentran dentro de la lgle_
sia. El valor que tiene la Iglesia de Yaqya, es que el retablo prin-
cipal mcLS el altar mayor son de una calidad artistica extraordinaria
(zona que se encuentra separada a la intemperie), retablo de yeso -
apoyado en el muro testero, con columnas salombnicas , homacinas-
y veneras con motivos ornamentales de estilo mestizo, todos estos -
elementos banados con pan de oro; hay vestigios de haber existido -

ANCASH 3M TELEF0N0 283364 - 2S3363 CABLES Y TELEGHAMAS: INCPERU CASILLA S247 • LIMA PERU
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un pilpito no se sabe de que caracterfsticas.
R E C O M E N D A C I O N E S

A) Restos de la Iglesia de Huari.- Por las caracterfsticas que mues
tran los restos de la Iglesia, de-be ser conveniente conservar el muro testero en el que se apoya el-retablo y altar mayor, asimismo, la parte del muro lateral norte don

de se encuentran tres (3) retablos.
Se plantea recuperar esta zona -

que queda, dot&ndole de la cubierta en todo lo largo del espacio,
con un ingreso lateral, mis una irea exterior a manera de un pequie
no atrio, considerando que la zona fue usada como tal. El uso que-se le debe dar,es de una Capilla en la cual se depositarfa y acondi -
cionarfa las pertenencias de la Iglesia Matriz .

Finalmente , debera colocarse una
inscripcion donde se mencione haber existido una Iglesia, por ejem-
plo: "Esta capilla es parte de la Iglesia Matriz de Huari , demolida-
en 1975 por el Obispo Dante Frasnelli Tarter".

B) Iglesia de Yaqya .- Tal como muestra el retablo principal de esta
Iglesia , merece su conservacibn-

total, ya que las evidencias demuestran la existencia de todos los -
elementos arquitectbnicos para su recuperaci&n completa (presbite -
rio, pulpito, etc.). Para este efecto debera restituirse el volumen-
original, es decir unir la nave acondicionada posteriormente con la-zona donde se encuentra el retablo y altar mayor, que aun se mantie
ne en pie . Igualmente, debera restibuirse el coro puesto que se tie_
nen los elementos estructurales como para armar nuevamente , ape -
sar de haberse cometido el error de cortar las vigas que soportaban
el coro.

En el muro testero debera reali -
zarse trabajos de consolidacion con Haves de madera a alturas con-
venientes (ver pianos).

7V 7V 7V7VIV 7V A7V 7V 7v
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EXPLOR ACIONES REALIZADAS EN EL ALTAR MAYOR Y EN
LA PARED LATERAL NORTE DE _LA IGLESIA_ANT_IG_UA DE -

HUARI

El 5 de agosto de 1980, se realizaron exploracion.es en el altar ma-
yor y muro lateral norte , pertenecientes a la nave principal de la -
Iglesia antigua de Huari.
Los resultados fueron los siguientes:
1) ALTAR MAYOR - Caracterxsticas:

El muro que conforma el soporte del altar , esta
hecho de adobe , con un revestimiento de yeso aplicado en sucesivas-
capas de hasta 3 cms . de espeaor , pintado de color gris verdoso, ccn
molduras doradas y cuatro columnas grandes con capiteles corintios-
de influencia neo-clasica.
En el centro del altar , se encuentra adosado, un elemento de madera
llamado tambor , circundado por cuatro pequenas columnas tambiende
madera pintada. Remata el altar , un timpano cerrado con esculturas
de yeso, del padre eterno y dos cingeles.
Se realizaron cuatro exploraciones en el altar mayor:
a) Parte central del altar- columnas de madera 1 y 3, pintadas de co

lor verde . A1 realizar sondas de limpieza se encontraron cuatro-
capas de pintura: celeste , verde , rojo y azul. La capa azul pre -
sentaba aplicaciones de pan de oro.

b) Se realizaron pruebas en los flancos laterales o intercolumnios -
del lado izquierdo. Se obsserva una homacina anterior con rema
te de una venera de influencia afrancesado-rococb, quizas ante -
rior al altar actual.

c) Molduras del altar- cubiertas parcialmente de purupurina dorada
debajo de esta capa,se observa una aplicacibn anterior de pan de-
oro.

d) En el tambor de madera se observa pegado en la parte superior de
la imagen de San Jose , una estampa de papel impreso con el rostro
del Santo y el nino. Debajo de esta imagen, continua la forma del-
cuerpo totalmente repintado. Hay posibilidad de poder eliminar es_
ta estampa pegada, y observar si existe alguna parte del original .

2) MURO LATERAL NORTE -
Consta de una pared de adobe con revestimiento

de yeso pintado de color verde grisaceo.
En este sector , existen tres alta res de influencia neo-clasica con -
columnas de yeso y de madera, rodean hornacinas centrales. Los -
tres altares estan desprovistos de sus imagenes. En ealtar central ,
de rrmyor tamano que los otros dos, se observa pintado un mural so -
bre la pared interior , con escena de una paisaje de confeccibn mo -
derna. Se hicieron pruebas y exploraciones en las paredes latera -
les en las columnas de madera y molduras , dando como resultado;

- Las paredes estbn cubiertas de tres capae de pintura de colores:
verde, azul y rojo.

- Columnas de madera , pintadas de color verde; cubiertas original -
mente de pan de oro.

- Molduras de pan de oro repintadas con purpurina dorada.
ANCASH 39Q TELEFONO 283364 - 283363 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU CASILLA 5247 - LIMA PERU
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CONCLUSION FINAL

El altar mayor se encuentra en regular estado
de conservaci&n, ha sufrido deterloros superficiales debido a gol -
pes causados por la demolici6n del muro lateral izquierdo y el te -
cho.

Es necesario la limpieza urgente de escombros
del area, la consolidaci6n de los elementos y eliminaci&n de repin -
tes , para proteger los altares y determinar con exactitud la confor-
maci6n original.

Asimismo, antes y despues de los trabajos , d£
beran colocarse cubertinas de calamina en las cabezas de los muros
y sobre los altares , piezas de yute y plastico; para evitar la accion
del intemperismo.

1
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CATALOGACTON DE OBRAS PERTENECIENTES A LA CIUDAD

DE HUARI - DEPARTAMENTO-ANCASH

CANCILLER1A Una pintura sobre lienzo, 1 puerta
1 balaustrada.

CAPILLA DE SAN
BARTOLOME 12 esculturas policromadas .

20 esculturas, 1 pintura sobre lienzo
1 mueble.CATEDR AL DE HUARI

CAPILLA DE SAN
SEBASTIAN 5 esculturas.
T o t a l 4 2 o b r a s c a t a l o g a d a s .

Todas las obras ban sido documentadas fotogrbficamente y anotadas
en una respectiva ficha de campo, con clave y nomenclatura a nivel
nacional .

• A • • •

RELACION DE JESCULTUR_AS L
_PINTUR AS_ j_ MUEjB_LE_S_ CAT_ALO-

GAIKDS_El^;_ jCatedralz Cancilleria, Capilla de San Bartolome _y Ca-
pilla de_ San_ Seba_stian EN _LA_CIUDAD_ DE_ HUAR1_- _ANCASH.

• • •

T1T U L O S

C a t e d r a l

1) "Virgen del Rosario"
2) "Senor Crucificado"
3) "Santo Domingo de Guzman
4) "Cristo Crusificado"
5) "San Francisco de 4sfs"
O "virgen con nino"
7) "Confesionario"
8) "Virgen del Grmen"
9) "Nino Dios" ,

10) "San Jose"

(Escultura)
(Escultura)
(Escultura)
(Pintura)
(Escultura)
(Escultura)
(Mueble)
(Escultura)
(Escultura)
(Escultura)

V.2 . 1 B-l
V.2 . 1 B-2

I f I t " -3
V.2 . 0 B-14
V.2 . 1 B.l-5
V.2 . 1 B.1-6
V.2 . 3 B.l-7
V.2 . 1 B .1-8
V.2 . 1 B.l-9
V.2 . 1 B.1-10
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( INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

[ 11) "Cristo de pie"
12) "La Dolorosa"
13) "San Juan"
14) "La ver6nica"
15) "Padre Etemo"
16) "Cristo Resucitado"
17) "Inmaculada"
18) "Coraz6n de Jesus"
19) "San Antonio de Padua" V.2.1 B.1-.19
20) "Virgen de Fatima"
21) "San Esteban"
22) "Santa Rosa de Lima"

(Escultura)
(Escultura)
(Escultura)
(Escultura)
(Escultura)

CEscultura)
(Escultura)
(Escultura)
(Escultura)
(Escultura)
(Escultura)
(Escultura)

V.2.1 B.1-11
V.2.1 B.1-12
V.2.1 B.l-13
V.2.1 B.1-14
V.2.1 B.l-15
V.2.1 B.1-16
V.2.1.B.1-17
V.2.1 B.l-18

V.2.0 B.1-20
V.2.0 B.1-21
V.2.0 B.l-22

C ancille ria

(Pintura)
(Mueble)
(Mueble)

2 3) "Vfrgen de Chiquinquira" V.2.0 B.l-23
24) "Hoja de Puerta"
25) "Balaustrada"

V.2.3 B.1-24
V.2.3 B.1-25

£ U_a_ _d e_ S_an_ B_a_r_t o l_o_me_
(Escultura)

(Escultura)

(Escultura)

(Escultura)

V.2.1 B.1-26
V.2.1 B.1-27
V.2.1.B.1-28
V.2.1 B.1-29

26) "Angel 1"
27) "Angel 2"
28) "San Bartolome"
29) "Senor de la Caida"
30) "Cristo sentado en un

trono"
31) "Virgen con nino"
32) "Inmaculada"

(Escultura)

(escultura)
(Escultura)
(Escultura)

(Escultura)
(Escultura)

(Escultura)

(Escultura)

V.2.1.B1 -30
V.2.1 B.l-31
V.2.1 B.1-32

33) "San Martin de P&rres" V.2.1 B.l-33
34) "Cristo en agonia"
35) "San Francisco Solano" V.2.1 B. l-35
36) "San Francisco de Asfe" V.2.1 B.l-36
37) "Alas de Angel 2"

V .2.1 B.1-34

V.2.1 B.1-37

C_a_p_i. ll a_ _d_e_S_an_S_e_ba_s_tIan

38) "Padre Etemo" V.2.1 B.l-38 (Escultura)
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(Escultura)
(Escultura)
(Escultura)
(Escultura)

39) "San Sebastian"
40) "Virgen"
41) "San Miguel Arcangel"
42) "Senor de la Caida"

V.2.1 B.1-39
V.2.1 B.1-40
V.2 . 1 B.1-41
V.2 . 1 B.1-42

La descripcion deta llada de las presentes fichas de campo de cataloga_
ci6n, se encuentran en poder del Departamento de Conservacibn del Pa

^

trimonio Artistico Mueble (DCPAM).r
r
[
[

1!
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VISTAS DEL ESTADO ACTUAL DE. LOS TRABAJOS REALIZADOS
PDR LA PRELATURA PE HUARl
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EJECUCfOHPE 0B12AVISTAS WELL Mueo
TESTEfcO VE LA I6LES/A
t>E -HUABI

V -MT!.
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“Centro Cultural Huari”
finiiin el 5 de Setiembrc de 1953 iO 134

Jr. Ricardo Alvarado No. 1350 (HSIITUTD NACIONW OE WH*
IM1BO Ok|NVf5Tl6fiCI0N Y *

Ok IfeNES WUWliWfeHlAUfc
Chacra Rios, Sur - Lima I

w

fLima, 17 de octubre

Oficio No. 033-CuPCII-80
Senor
Director del Centro de Investigacidn y Restsuracion
de Bienes Monumentales ’Sel Instituto Nacional de Culture
PRESENTE

l

Sr. Director:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a nom

bre del Comite de Defense del Patrimonio Cultural de Huari,
para insistir en denunciar los reiterados atentados contra
el patrimonio monumental y cultural de la nacion en la Ciu-
dad de Huari por parte del Obispo de diclia localidad Mons.
Dante Prasnelli Tarter, de la Congregacion Oblatos de San Jo
se de Asti, de naciohaliaad italiana.

Debo informar a Ud, senor Director que no obstante
las acciones tomadas por esa Direccion a braves de sucesivas
comunicaciones e incluso haberse constituido en Huari una co
mision de tecnicos p3ra la correspondiente inspeccion ocular
en relacion a nuestra solicitud por la conservacion del Al-
tar Mayor, unico testimonio de la antigua iglesia de Huari,
Hoy sustituida por una edi^ficacion moderns, contrastante
con el contexto urbano de esa localidad, el mismo que al ini
ciar las gestiones mediante el expedience No. 11-296 de 16-
11-1979 elevado a esa Direccibn, se encontraba completo, asi
como por nuestra preocupacion por la sucesiva depredacion
de los bienes artisticos muebles y material arqueologico,
sin embargo, el referido obispado, en franca burla al Insti-
tuto Nacional de Gultura ha proseguido con su obra destructo.
ra en todos los puntos cuestionados;

lo. Con relacion al Altar Mayor, en junio del presen
te aho demolio el muco sur,con la correspondiente destruc-
cion del techo y de la parte superior del muro testero, el
cual, conjuntamente con el muro norte se encontraba en pie
cuando la mencionada comision de tecnicos se hizo presente
en Huari, y levantaba>? en el 3rea demolida un local para cine
que la comision no.pudo paralizar.

Luego, en setiembre ultimo, sin mediar motivo alguno,
por simple burla al Instituto Nacional de- Culture y con pre-
meditada accion de prepotencia, ha procedido a demoler el mu_
ro testero, y del mismo modo, ha coruado el piso del fragmen-
to del Altar Mayor en la direccion Este-Oeste(paralelo al
muro sur)y ha destruido las locetas que todavia adornaban
el piso, con el objeto de ampliar los cimientos del local de
cine que ahi se construye aceleradamente.

Reiteradamente el organismo de su Direccidn habia in
vocado por la conservacion del Altar Ma3̂ or y m3s aun, a par-
tir de los informes de la comision de expertos, la Comision
Teenies de Prdyectos Arquitectonicos tomo el acuerdo No. 02/
15.08.080 para la conservacion respectiva de dicho conjunto.

M
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“Centro Cultural Huari”
.Fundado ei 5 de Setiembre de 1953
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Jr. Ricardo Alvarado No. 1350
Chacra Rios, Sur - Lima

2o. Con la ampliacion y remosion mencionada en elarea del Altar Mayor, han sido retiradas del sitio en que es.tuvieron amontonadas las piedras arqueologicas procedentes
de las grades exteriSres de la 3ntigua iDlesia , al hacersepresente la comision de expertos , quienes , es de lamentar ,no tomaron las medidas convenientes, luego de un viaje tandificil , habiendo dado motivo a que ese valioso material ar-queol6gico pudiese estar a la fecha, tal vez , perdido irrepar£blemente .

l

5o. Persiste , asimismo , la preocupacion del Comite deDefense del Patrimonio Cultural de Huari , sobre el destino *

que han tenido las reliquias de la iglesia y de los santos ,tales como alhajas , custodias, campanas , etc. etc. y las im|_
genes mismas de los santos que al quedar despojados de susaltares con la edificacion de corte moderno , han resultadorepartidas por diferentes localidades. La Comisi6n de Exper-tos logro fichar solo 42 imagenes que se encontraban en dis-tintas capillas , pero muchas de ellas faltan y exigimos qdeel Sr. Obispo de Huari nos de razon de su paradero.

Asimismo , denuncio que continua la accion depredado-ra de dicho obispo sobre las joyas de la iglesia y de lossantos. Con fecha 25-11-1979 se perpetro el robo sacrilego delas coronas de la Virgen del Rosario y del Nino Jesus y el ce.tro de la primers , elementos que se luclln en la fiesta patro
nal y que en la reciente fiesta patronal no ha visto el pue-blo de Huari tales reliquias.

Manifiesto a Ud. Sr. Director que todos estos hechosmenc'ionados he podido constatar en reciente viaje a Huari conocasidn de la fiesta patronal y de hacer entrega al obispo delinforme de la comision de tecnicos , con la propuesta y presu-puesto correspondiente para la reconstruccion del Altar Mayor,que su Despacho me confiara hacerlo , cuyos cargos de recep-ci6n adjunto al presente.
Por lo expuesto solicito a Ud . Sr. Director lo si-

S

V.J

-

guiente :
1) Se denuncie el caso ante el Procurador General de

la Republics , clamor que ya habismos expresado en expedientes
anteriores como el No." 0771 de 8-7-1980.

2) Se aplique severs sane ion a los responsables , para
quienes exigimos pens de c^rcel por haber burlado los planter
mientos del Instituto Naci nal de Culture , organo del Estadoen-cargado de cautelar el patrimonio monumental y cultural de
la nacion.

o

5) Se obligue al Obispo de Huari restituya los frag-mentos demolidos correspondientes al Altar Mayor de la antigua iglesia , hechos consumados cuando estaba en plena inter-vencion el INC a partir del Oficio No. 955 de 6-12-1979 7 su
cesivos.

a
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“Centro Cultural Huari”
.Fundado ei 5 de Sctiembre de 1953

Jr. Ricardo Alvarado No. 1350
Chacra Rios, Sur - Lima

4)Se investigue rpor todo el valioso material arqueo
logico procedente de la demolicion,tanto de la primera etapa
como della segunda etapa de la antigua iglesia, consistente en
materiel oseo, morteros, piedras labradas, etc. Se debe inves.
ti0ar tambien el paradero de la piedra escultorica conocida
como "huaca" que estaba antiguamente ubicada en la plaza de
Huari y servia como surtidor de abua; dicha piedra arqueologi
ca procedxa de las ruinas de Huaritambo.

Aprovecho de la oportunidad para testimoniar a Ud.
Sr. Director las seguridades de mi especial distincion y re£
peto personal.

l

M

%

Atentamente:

Por el Oomite de Defense del Patrimonio
Cultural de Huari:

* /
/ &

-4fe^§M.nadora del Comit6 de De-
g del Patrimonio Cultural

de Huari.K Sm.
*del

NOTA: S
_
e adjunta lo siguiente:

2 p^ginas de informacion fotografica con seis foto-
grafias 12 x 8 cm.

1 copia de la solicitud enviada por don Manuel Lora
Camones, Coordinator en Huari del Comite de Defen-
se del Patrimonio Cultural, al Sr. Subprefecto de
dicha provincia, de fecha 16-9-1980.

1 copia del Oficio No. 525-80-DCIRBi-i con firma de car
go de recepcion por la Cancilleria del Obispado.

1 ho«ja de cargo de recppcion del informe sobre la igle_
sia Matriz de Huari, con firma de recepcidn por el
canciller del Obispado de Huari.

o

*
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El muro nor te y par te de l rauro tes te ro
toba lmente des t ru ido .

%

\

#

r

2r
4

u
/

Deta l le de la des t rucca?6n de la par te in
fe r ior derecha de l muro tes te ro.

«*

I vA1 fondo e l muro tes te ro demol ido. *

< .b A
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t

M

* De ta l les de los a l ta res en e l muro nor te sopor tando
los desmontes de la demol ic ion .

/

> X

/

ft

Deta l le de l muro tes te ro to ta lmente demol ic ioy la ed i f icac i6n moderna de c ine bas tan te a-vanzaaa .
V

{
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rALO?ga^EL QUE 3USCRIBE SGTQ.2do.GC.PQR El JEFE DE LA SECC.IQN .DE-^ NUNCIAS DE LA COMISARIA DE HUARI.
C E R T I F I C A :

Que,en el Gaaderno de Constancias que
se lleva en esta,se encuentra regist^ada una,cuya cdpia li-
teral es la siguiente :

ONSTANCIA.- Siendo las 08.00 horas del dia 4 de Agosto deJ
" 1980;se presentd el serior RAUL ZAMALLOA CAOERES,identificado
fleon Libreta Electoral Nro.4981056 y Credential Nro.011-80-" DCIRBM.INSTITUT0 NACI0NAL DE CULTURA,poniendo en conocimien-j
u to de la Guardia Civil que los trabajos que estan realizando
" en la Iglesia Matriz de esta localidad,consiste en la derao-Hlicidn de esta,y construccidn de obras nuevas,pero que dieba
" iglesia esta considerada como patrimonio Nacional,y que esta;
n obra (demolicidn ) se realiza sin autorizacidn ni conocimienj-
11 to del Instituto Nacional de Cultura al cual represents el
" informante;por lo que solicits a la autoridad policial para
" la paralizacion de conformidad al Decreto Ley Nro.19033,en
" el Art.Nro.0,as!como el Dcto.Ley 19268;no obstante Haber
" cursado los Ofcs.Nros.955,956 y 062 de fecha 6 de diciembre
jM 79 y 25 de enero 80 respectivamente a fin de que paraYicen
|H la destruccion de dicho templo lo cual han hecho caso otniso;

j" y que e'l dia de la fecha horas antes el informante acompahad
" do de las personas. ,q.ue conforman la comisidn sehorito Ysabel

Fredy Alponte Muchaipiha

ft rt
r \J

r•
s

. •oco

Vi

o
Q
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H

n
" FloresEspinoza,Arquedloga y el sr.
•" espedalista en Restauracidn se entrevistaron con el padre
" Guido y le solicitaron un dialogo con relacion a la iglesia
11 lo que les fue respondido con prepotencies y re^vendo a di-
" cho dialogo.Huari,4-8-80.-Firmado. Of.INC.jr.Ancash 769-Lima,
" Parque Miguel Dasso 322 - Balconcillo". - - - - - - - - - -

O Q
<
X

U
)UE ME REMITO EM GASO NECESARIOES CQPIA FIEL DE SU ORIGINAL AL X.

Iuari,5 de Agosto.de 1980.
/

/

Tj

7
l

EGB/evc. dlo Ganvini Bias.7G
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Lima, 18 de

OFICIO N° 01-79.
Senor
Director Tecnico del Centro de Conservacion del Patr_i
monio Monumental y Cultural.
Presente.-

El Comite de Defensa del Patrimonio Cul-
tural de Huari, organismo del Centro Cultural Huari,
institucion representativa de la provincia de Huari
con sede en la capital, honrosamente nos dirigimos a
usted para expresarle nuestro profundo reconocimiento
por el eco que ha encontrado en ese organismo repre-
sentative de la nacion, el clamor del pueblo de Huari
por la defensa de su patrimonio monumental y cultural
de cuya destruccion esta siendo objeto.. Obra en nues
tras manos las copias de los Oficios N°955 y N°956,
ambas del 6-12-79, cursados por ese organismo al Obi_s
po y al Alcalde de Huari respectivamente ordenando la
paralizacion de toda obra de construccion que compro=?
meta a* los conjuntos arquitectonicos que hemos solicjl
tado se preserver).

< )

Tambi^n, reiteramos a usted nuestra pet_i
cion para que se investigue por la reliquias y bienes
de la Iglesia y de la Virgen del Rosario, Patrona
Huari, tales como las campanas fundidas con oro,
organo, la pila de agua, las imagenes de los santos,
las joyas de la Virgen y el Nino, verdaderas obras de
valor artistico, cuyo paradero se desconoce.

de
el

Asimismo, invocamos una vez mas, paraque
se dicten las medidas pettinentes para la reposicion
de las fiestas tradicionales eliminadas y se imparta
las recomendaciones para que la Prelatura Nullius de
Huari concilie la Iglesia con las ricas ir.anifestacio
nes tradicionales del pueblo huarino y se abstenga
de continuar atentando contra el espontaneo desenvol
vimiento de las mismas.

o

requerido en el Informe
N°091-79-DMHA, manifestamos a Usted Sehor Director que
estamos preparando las referencias ampliatorias y he-
mos pedido a Huari nos remitan fotograflas de los de-
mas conjuntos arqû itectonicos. En cuanto hayamos reii

nido este material haremos llegar a Usted.

Conforme a lo

Adjuntamos a la presente la fotografla
de la Catedral moderna que reemplaza a la antigua Iglê
sia.
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Manifestamos a Usted Senor Director
Tecnico que nosotros ofrecemos nuestra cooperation
etonomica para que pueda realizarse el viaje de un
equipo experto a Huari; asimismo, estamos dispues-
tos a realizar esfuerzos para conseguir los fondos
necesarios para los trabajos de restauracion. de los
cojnjunto_s arqu11ec16nicos solicitados.

Hacemos propicia la ocasion para mani-
festar a Usted las seguridades de nuestra especial
distincion•

Respetuosamente :

Por el Comite de Defensa del Patriinonio Cultural de

Huari :C>

HILDA VIDAL V.
Coordinadora

/

ItVIO HU.iER A. LUIS HUAMAN ASCEWCIOS.

(

LADISLAO SAL^S- R. ALEJANDRO RIVERA R.

Por el Centro Cultural Huari :

JbtM A

5y*VMARINoi A/AjytAZ
d enfe.«fc

0
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Edificacion moderna que reemplaza a la antigua iglesia. Se
ha eliminado por complete* el atrio y las gradas que eran
el nexo indisoluble entre la iglesia, la plaza y el pueblo.

En un boletin de la Prelatura Nullius de Huari se leen los
siguientes detalles sobre esta edificacion:

"El Estudio arquitectonico ha sido realizado por el Consoi:
cio de Arquitectos y Consultores: TGETGEL - REISER - Asocia
dos S.C.R.L. con la intervencion directa de los arquitectos
Christian Tgetgel y John Haberli.

c Los calculos estructurales han sido confiados y realizados
por la firmaiGallegos - Rios - Casabonne - Nedelli - Icodrea
Arango - Ingeniero Consultores’.1

(Boletin N°5 del Comite Pro-Construccion de la Nueva Cate-
dral de Huari - Consagracion de la Nueva CAtedral de Huari.
Huari 7 de Octubre de 1979.).
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" ANO DE LOS DERECHOS HUMANOS " v-.o
C«

« BM 3*K*^Huari,3 de Enero de 1,980 'SULw"1SS.KSBS**T
Ot BIEWE8

Of.N° 0001 -8f)-CPHr~ >1 4 ENE. 1930

-JSS %5sa®*.Sr. -OroRogger Ravines

Sub-Director del Centro de Investigaci6n y Restauraci6n de
Bienes Monumentales del Instituto Nacional de Cultura.
L I M A %

: Ref.Of 0 N° 956-79-DCIRBMASUNTO

Tengo el grato honor de dirigirme al Des-
pacho de su digno cargo ,para dar respuesta al Of.N° 956-79-
DCIRBM de fecha 6 de Diciembre de 1 ,979 .Referente al men -
cionado Of. cumplo con informarle que,a raiz de la circula-
ci6n periodistica y la existencia de un pseudo Comitl en Id
ma ;el pueblo de Huari ,reunido en asamblea Pdblica previa
las deliberaciones acord5 lo siguientes

1.- Que ,el pueblo de Huari,desconoce la existencia de un Co
mitl de Defensa de los Valores Tradicionales de Huari,
por no haber participado la comunidad,ni haber autorizado
a ningun delegado a formar dicho Comitl .

2.- Que , la nueva Catedral es una obra concluida , inaugurada y
consagrada durante las fiestas âtronales de Octubre de
1 ,979 ,con la presencia del representante del Papa en el
Perfi, Nuncio Apost 6lico Monsefior Mario Tagliaferri y el
jftbilo un^nime de la comunidad huarina,satisfecha do ha-
berse realizado una obra monumental de acuerdo a los pos
tulados del progreso de nuestra ciudad capital.

3.- Que,la Iglesia antigua fue destruida por el fatidico sis
mo de 1 ,970,dejando en escombros;en cuya area se ha edi-
ficado la nueva Catedral con conocimiento y la aprobaci5n
en una ^samblea agna de las autoridades y la ciudadania
en pleno.

4-.- Que , la °atedral destruida por el sismo de 1 ,970 en su
conjunto arquitect6nico interior no ostenta ningdn vesti
gio de arquitectura colonial ni en los aitares ni en el
retablo,significandole que,en ningun momento el Institu-
to ^ acional de Culture ,Centro de Investigaci6n y Restau-pa

raci5n de Bienes Monumentales ha declarado como monumen-
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6\ 45to hist6rico o joya arquitectonica ,siendo las
de la provincia d6 Huari consideradas como tales las Igle -
sias de los Distritos de Chacas y Rapay^n »
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5<> - Que, no se acepta la intromici6n de otra u otras personas
con fines de obstaculizar o detener su propio desarrollo.,

6,- Proseguir hasta su culminaci6n la construcci<5n del Coraple-
jo Parroquialo

7 «- Formar una Comisi6n de Bedacci6n de una Carta Aclaratoria
al artlculo de fecfta 18 de Noviembre de 1 ,979 en la p^gina
central del Supiemento del Diar&o "El Comercio " la misma
que fue remitida al Diario "El COmercio" para su corres
pondiente publicaciSn.
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Con este motivo expreso a dd. los sentimientos de
mi especial consideraci5n y respetOo

Dios guarde a dd.J>: -,r.

ORTEGA
LCALDE TBOYlNClAL
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“ INSTITUTO NACIONAL DE CULTUR A
“

CENTRO DE INVESTIGACION Y RESTAURACON
DE 8IENES MONUMENTALESlA

PROP SOAD DK LA PARRC’KiUlA,
Y CORTE DEPLAN TA

P L A N T A LA IGLESIA DE HUAR!

ESTADO ACTUAL .
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