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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
C E N T R O D E I N V E S T I G A C I O N Y
RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

A O'-N»*^ '

COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS%

27 de abril de 1976.SESION DEL

06/27.4.76.ACUERDO No.
Estacionamiento en edificio a cons-
trulrse en parte posterior de la
"Casa Ricketts" Monumento declarado
por R.S. No.132 del 16.4.1968.

ASUNTO

Carlos Lombardi
Apoderado - CONTURISMO S.A.
La solicitud y copia de la transcrip
ci6n del Acta No.11/76 emitida por
la Comisidn Tdcnica del Concejo Pro-
vincial de Arequipa, presentadas.

SOLICITANTE

VISTOSO
SE ACORDO

1.00 En el caso del Edificio CONTURISMO S.A
mitird el estacionamiento de vehiculos, por las si-
guientes razones :

1.01 El lugar destinado a la construccidn del Edifi-
cio CONTURISMO S.A. estd ubicado en el drea li-
bre sita en la parte posterior del inmueble de-
nominado "Casa Ricketts" en la calle de San Fran
cisco No.108-110 de la ciudad de Arequipa/ Monu
mento Nacional declarado por R.S. No.132 del IS.
4.1968.

no se per -•/

1.02 La utilizacidn del drea libre entre el futuro
edificio/ o de uno de los dos patios de la "Ca-
sa Ricketts"para fines de estacionamiento, aten
taria contra la integridad fisica del Monumen -
to y su buena presentacidn.

1.03 No existe otra zona, dentro de la propiedad, ca
paz de ser utilizada con el fin de estacionar
vehiculos.
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1.04 Queda por lo tanto exclulda la posibilidad de es
tacionar vehiculos dentro del perlmetro de la

* propiedad de CONTURISMO S.A. donde se encuentra
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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
C E N T R O D E I N V E S T I G A C I O N Y

RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

% ./
la "Casa Ricketts" y se proyecta construir
el Edificio CONTURISMO.

2.00 Solicitar se oficie al Senor Alcalde del Concejo Pro -
vincial de Arequipa, comunicdndole el tenor del presen
te acuerdo.
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Arq; FREDERICK6JOSE OuRREA 0RBEG0S0
Directoryfecnico de Conservac-ion de!

nio Monumental y Cultural

R LLOSA

Patri
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r
Arqo. JORGE COSMWOLIS BULION

Jefe del Oepartamentoj de
Restauracion

ALEJANDRO ALVA MANFREDIJefe del Departameato de Monumemos
Historico - Artioticoa

Arquitecto del Departamento
de Monumentos Hist6rico- Artisticos

DMHA/04-353

BEB/mav.
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COIMTURISMO S. A .* >

Limn - Peru - Inscrltn on in Ficha No. 5866 do Sociedados dol Registro Mcreantil do Lima.Jir6n Lampn 545

04 353

Lima, 26 de Abril de 1976

Senores
Instituto Nacional de Cultura
Centro de Investigacidn y
Restauraci6n de Bienes Monumentales
Jr. Ancash. #769
Lima «1

Sr. Arq. Jos6 Correa 0.At.:

Q De nuestra consideraci6n:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con el prop6-sito de hacerles conocer el informe de la Comisi6n T§c-nica del Concejo Provincial de Arequipa, cuya fotostUti-ca acompanamos, referente a la solicitud de aprobaci6n
de pianos y Licencia de Construcci6n parcial, para las
edificaciones a ejecutarse en el tercer patio del inmue
ble de nuestra propiedad denominado "Casa Ricketts", Are_
quipa.
Los pianos presentados pertenecen al Pabell6n de Servi-cios correspondiente al contrato con el Instituto Na-cional de Cultura y el edificio anexo, cuyo diseno fue-ra contratado con el Arquitecto JosS Garcia Bryce.
En el punto cuarto de las "Observaciones" al proyecto
de Arquitectura podr&n apreciar que la ComisiSn T£cni-ca se refiere a que el estacionamiento debe adecuarse
a las disposiciones del Concejo Provincial de Arequipa.
Como en el proyecto de restauraci6n de la "Casa Ricketts"
en ningun momento se ha tratado ni contemplado la posi-bilidad de estacionamiento en el interior del citado in-mueble, agradeceremos a ustedes se sirvan comunicar al
Concejo Provincial de Arequipa lo que consideren perti-nente al respecto.

Muy atentamente,

cc.i Sr.Arq.J.* Garcia Bryce
L. Yerovi #104 - 0f.206
San Isidro

LOS LGMbAtus
APODERADO



"AftO DE LA AUSTERIDAD”

g)ABft.Lima

OFICIO No.CZJii -78-DCIRBti.

Senor Doctor
JosS Ruiz Rosas.
Director de la Filial del INC en
ARSCfUIPA

( * Bn relacidn a la colocaci6n de rejas en la
ventana de la llamada "Casa Ricketts'*, en Araquipa,
Honumento daclarado por R.S. No.132-53-ED, curaplo con
dirigirme a usted a fin de raanifestarle que el indica-do expediente ha sido atendido por la Comisi6n T<§cnica
Calificadora de Proyectos del Centro de Investigacidn
y Restauracidn de Bienes Monumentales, segtin Acuerdo
No. 06 del 22 de febrero de 1978, del cual adjunto al
presente le anvlo una copia para su conocimiento y fi-nes consiguientes.

Atentamente,

4* to, rnm

DMHA/01-094.
gls.
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
C E N T R O D E I N V E S T I G A C I O N Y

RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

COMISION TECNIGA CALIFICADORA DE PROYECTOS

: 22 de febrero de 1978.SESION DEL

: 06/22.2.78.ACUERDO No.
: Colocacidn de rejas en la ventana de

la llamada "Casa Ricketts" en Arequi-
pa, Monumento declarado por R.S. No.
132-58-ED.

ASUNTO

: Dr. Jos6 Ruiz R.
Director de la Filial del INC - Regio
nal II en Arequipa.

SOLICITANTE

SE ACORDO

< ’ 1. Solicitar a la Direccion T^cnica de Conservacidn del E&
trimonio Monumental y Cultural haga las gestiones pertl
nentes a fin de que el INC emita un comunicado oficial”
dando cuenta de la accion inconsulta efectuada por el
Concejo Provincial de Arequipa, y de las consecuencias
que ella tiene respecto a la calidad arquitectdnica de
la llamada "Casa Ricketts".
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Arqo. RAlCImO S /W BRAVO
Director del Centro dj Investigacion y
Restauracion de Bien

JOSE C0RREA ORBEGOSO
Director Pfecnico do Con3ervac-ion del
P&Uhponio Monumental / Cultural Monumentaies

SLI /

' JORGE CnSMOl^LIS BULLIN
Jele del Departamento de

Restauracion

Arq; FREDERICK COOP! IA

ALEJANDRO ALVA MANFREOIJefo dal Departamento de Monumentos
Hiscorico - Artisticos

DMHA/01-094
DMHA/mav.

ANCASH 769. TELEFONO 26-3364,CABLES Y TELEORAMASI INCP6RU, CA6IU.A 5247— LIMA-PER U



*Af)0 DE LA AUSTERIDAO*

03 ABR.Lima,

-78—DCIRBI4.OFICIO No. o •

Senor
Hector Zuzunaga
Alcalde del Concejo Provincial de
AR3QUIPA

Mediant© el Oficio No. 053—CIREM-FA—77, remiti-
do a esta Direcci<5n pel al Director de la Regional II
del INC (Filial Arequipa), lie sido enterado de que por
acci6n del Concejo Provincial de su presidencia, se ha
procedido a colocar nuevas rejas de caja en las venta -
nas de faahada de la Casa Ricketts.

Esta acci6n no fue consultada con esta institjj
ci6n, no obstante ser la entidad oficialmente encargada,
a nivel nacional, de la conservaci6n del Patrlmonio Mo-
numental y Cultural, y a la cual, aderads le fue encarga
do el proyecto de restatiraci<5n.

Precisa senalar que las ventanas de la Casa
Ricketts, no fueron hechas para llevar rejas de caja, y
que las rejas que se han colocado recientemente, a par-
te de ser de mala calidad artlstica en si raismas, des-
truyan la armonla y unidad de la fachada y constituyen
tina adulteraci<5n del Monumento.

Dada la tenportancia del Monumento y el interns
que nos merece la necesidad de condluir la restauraci<5n
de la Casa en debida forma, propongo a usted la realiza
ci<5n de una reunion conjunta entre representantes del
Concejo Provincial de Arequipa y esta instituci6n, a
fin de resolver esta situacion de la mejor raanera posi-ble.

< *

I\: .

Atentamente,
0\O »M4
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Encargado tfe |s O.accian dejCentro de investigacidn y iiescauracitaBisnss Monumentalas



AMO DE LA AUSTBRJDAD
01 0*4\0 : INSTITUT'D NACIDNAL DE CULTURA

FILIAL EN AREQUIPA

Arequlpa, 06 de enero de 1978*
Of*. N* 053-CXRBM-FA-77.
Sr,
D, JoaS Ruiz Rosas
Director del XNC Regional XI
C.

fin respuesta a cu Atta* coraunleaei4n de la feeba sobre
la cftlocael6n de rejas en la Casa Ricketts, comunlco a Ud* lo
algulentei

Ante la aparlel6n de un suelto y fotogralia en la pri-ra pAglna del dlarlo fiL PUEfiLO de eata Ciudad, en la ediclln
de hoy, que da cuenta de la colocaci&n, la noebe de ayer, de
rejas en la fachada de dlebo Monumento Maclonal,
en el 14gar constatando que ya se ballaban totalniente colocadas.const!tail

No tenlendo esta Resldencla InformacltSa alguna sobre el
aproximl a conversar peraonalmente con el seflorparticular,

JoaS Luis Chlrinos, Oerente del Banco Continental -entidad pro
manifest^ que el Concejo ProvTn

dal de Arequlpa habfa heciio colocar las rejas, las mlsmas que
***

tenian la aprobaci6n de la Comlslln Consultiva de Defensa del
Patrlmonlo Monumental de Arequlpa (organ!smo municipal creado
el afio ppdo, por el Concejo con carActer bonorario), en base a
un convenlo celebrado entre el Concejo y el Banco, por el cual
osto tfltimo aceptaria 1
Concejo con un dlsefio aatiafactorio tanto para la ComlsiAn Con-sultiva como para el pueblo arequlpefio, siempre y cuando estu-vieran aprobadas por el INC. Dlcho acuerdo obra en i*±mm. sin co
pla en Seta, por parte del Banco*

( ? plotaria del Inmueble- qulen

rejas que fueran propuestas por el

C Arquitecto Supervisor del CXRBM, oplno al respecto
lo algulentes

1) Al restaurarse la Casa Ricketts, se lleg6 al convend-ralento de la inconvenlencia de colocar rejas de oaja
porque dafiarian la arqultectura de las ventanas (querubinesj, ya
que al coloearse rejas dobarfan mutilarse los elementos ora
tales. Sin embargo, en v^ias de conclliaciAn y de acuerdo a pro—yectos del XNC, se colocaron rejas de corte modemo que fueron

nte conocido, que-
-n-

retirades al desatarse un entredicbo pdblic
dAndose en estudiar una soluclAn*

2) El Concejo, en su lnslstenola porque se eoloque rejas
de caja y culdando, c

ntos ornamentales, ba adoptado un dlsefio de rejas tipo colonial
es natural, no dafiar los el

mutiladas en el extremo superior de los barrotes laterales, que
nte extrafio y ajeno a las rejas yproducen un aspecto notori

ventanas arequipeflas tradlclonales*
3) Como Arquitecto bSupervlsor del CXRBM, recomlendo que

como aeclAn minima el XNC -a nivel del CXRBM en Lima,
INSTITUTE) NACItNAl DE IULTURA
CfcNTRO BE INVESTI6ACI0N Y RESTAURACIOU

OE BIENES M0NUMENTALE8 ///
9 h

JR flNOSH 789 TEL. 30306*CLAUSTROS DE LA COMPAflIA GENERAL MCRAN 118 AKl t >
TELEFONO 28197 - CASILLA 1320 - AREQUIPA - PERU
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AWO DE LA AUSTER1DAD

INSTITUT'D NACIDNAL DE CULTURAV# 1

' •

FILIAL EN AREQUIPA

////
Of. 053-DIRBM-yA-77.%

donde fit* aprobada la restauraeidn an general y estos detallea
especificos- solicit* informes oflclales al ConceJo Provincials
d* Arequipa, sobr* los promotores y autor o autores del diseiio
apllcado -que contl*n* inclusc euatro rooibos por raja que cons
tituyen una lnnovac±4n que haoearesaltar *1 burdo n*ocolonial
apllcado y demuestran claramente que s* trata de un diseno im
provisado, ya que adeatda todos los elementos qua constituyen
la reja (varillas) son d* seccionos que nunca fueron usadas an
las raja* tradlcionale*; todo aeto suraado a un deseo da imita-
cl&n da fiarro forjado,por los golpes de aiartlllo qua han sufrido

tdlicos-; para que se difunda pdblicamente, da
modo que quad* a salvo al prestigio del INC, qua podvia. aparecer
involucrado an un diaefio lnconsulto y por conslgulente no apro-
bado y an la colocacidn da las rajas, efeetuada antra las 20:30
Ha. dal d£a 05 y las 0300 del dfa c6 da enero.

( ? Atentamente.

INSTITUTO NAC10MAL CUtTURA
\

GES/.
c. :DTCR?MC.

CIRBM^COM.REG.
ARCH.

V-
'̂ CQPtNOZTp'^AUS
f tecto dol DR -XIRBM

CLAUSTROS DE LA COMPAfilA GENERAL MCRAN 118 (SEGUNDA PLANTA)
TELEFONO 28197 - CASILLA 1320 - AREQUIPA - PERU







SF RFSTAURA LN ARfcCJlPA UNO DE SUS MONUMENTOS MAS IMPOR-
TANTES

La obra xuks Importante que estA ejecutAndose bajo la direcci6n del INC
en Arequipa es sin duda la restauraciAn de la Casa Ricketts , valioso monu-
mcnto del Siglo XV111 que perteneciA a la familia TristAn Del Fozo y que h*__
sido adquirido por la finaa CONTURISMJ, Filial del Banco Continental , eaten
financln las obras de restauraciAn.

Seguramente la mejor obra civil de la ciudad, por 1a excepcional calidad de
su arquitectura y de su omaraentaciAn de sillar tallado, la casa, originalmenie
propiedad de Don Domingo TristAn del Fozo, fue tenninada hacia 1733, en la
Ipoca de auge del llamabio "estilo mestizo” , caracterfstico de las regiones de
Arequipa y Puno y que, en la Casa Ricketts, se manifiesta sobre todo cn la
rica decoraciAn de la portnda y de las coronaciones de las ventanas de la fa
chada y del primer patio.

La restauraciAn que eatA en estos momentos termin&ndose fue precedida por
labores de limpieza y exploraciAn inciadas a mediados de 1973 y conclufdas
a principios de 1974. Las labores de limpieza consistieron principalmentc
en la renociAn de cliversas construcciones que se le habfAn s^re’gfrdo a la Ca-
sa, tales como depAsitos de concreto y mecera en la azotca , un pabellAn de
oficinas que ocupaba parte del segundo patio, servicios kigiAnicos y tabiques
vacios, reve9timieatos modernos de muros y cielorasos.

La exploraciAn de la fAbrica se llevA a cabo simultAneamente, slendo su rads
importante aspecto las labores de excavaciAn arqueologica que se efectuaron en
los patios y algunos de los ambientes interiores, realizadas bajo la direcciAn
del arque&logo don Manuel liuanqui. La excavaciAn revelA la existencia de ci-
oientos y restos de las primitivas construcciones que antecedieron a la Casa
y permitiA la recuperacion de piezas de cer&mica, de distintas prdveniencias,
la mayorfa de los periodos colonial y republicano, asf como de varins nonedas,
algunas de ellas datantes del Siglo XVL Este material fue fotograftado y es-
tA siendo debidamente clasificado, previendose la exhibiciAn de las piezas raAs
importantes en las salas de la Casa que se dedicarAn a galerfa de sxposiciones.

La segunda etapa de los trabajos, correspondientes propiamente a la restaura-
ciAn y adaptaciAn de la Casa como «ede de las oficinas del Banco Continental
y de ana galerfa de exposiciones en las salas que franquean el zaguAa, se mi-
ciaron a mediados de 1974, a base de un prqyecto completo, formado por pia-
nos arquitectAnicos generates y de detalles, pianos de refuerzos estructurales
y pianos de instaiaciones elActrica y s&nitarias, con 3us correspondientes plie-
gos de especificaciones.

Ha facilitado granderuente. la restauraciAn el heclio que la arquitectura de la
Casa se encontrara entera en lo fundamental y que sus dafios fueran menores.
De las veinte salas que la conforman, incluyendo los tres zaguanes, sAlo dos
liabfan perdido sus bovedas que habfan sido sustituidas por techos pianos de
losas de sillar apoyadas sobre rieles, y sAlo se encontrA asentamientos y cuar-
teaduras de importancia en dos de las bAvedas antiguas. TarnbiAn la kermosa
decoraciAn tallada en sillar de la fachada y del primer patio estaba en muy
buen estado, asf como las puertas y ventanas de madera tallada del primer pa-
tio.

I
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En cuaato a la restauraci6n mlsraa sc ha tratado de ceiiirla lo mds posi-

ble a las nor.nas naclonales e internacionales de la rostauraciSn y al pria-
cipio del respeto al monumento, conservando todos los clementcs originales
y restringiendo al mdximo las obras de reconstruccifin imitando lo antiguo,

fcque sSlo se nan efectuado en el lado izquierdo de la fachada, que ha sido
‘necesario completar al retirar la ancha puerta de ticnda con cortina m£t* -

llca que la deafiguraba. Las evidencias en la obra y la documentaci&n fo-
togrdflca hallada en los archivos del Hispanic Institute de Nueva York han
pcraiitido restituirle a las ventanas de la fachada sus alturas de dinteles y
de alf&izares originales , asf como el retiro del z6calo de gramito y de la
cornisa qae fueron agregados hacia 1920 y que le quitaban pureza y fuerza
de ex.presi6n a la fachada. Lacen asf solas 1a majestuosa portada, las nl-
tas y liermosas ventanas y los originalfesimos g&rpolas, profusamente taliadas
sobre el muro limpio y recio de sillar.

Lae principales obras de couipletamiento se ban efectuado en las salas ubi-
cadas a la izquierda del primer patio, cuyos muros divisorios habian sido
parcialmente climine,dog para afcrir tsiaos anchos de conexi&n eatre las cuatro
salas. La existencia de un piano antiguo de la casa y la conser«aci6n de
bs vestigios de las ptliaitivas puertas permitieron reconstruir en sillar £s-

» ' tas , los muros y uaa hornacina que liabfa desaparecido.
pletamianto en esta parte de la Casa culmin& con la reconstrucci6n en sillar
de la i. 6veda de la primera de las salas, obra que se ha reaiizado siguiendo
fielmente el sistema original de aparejo del sillar y de recubriiniento con la
espesa capa de piodra y sortero que c&racterifcaba el sistema constructive
arequipeilo del Virreynato.

En el caso de la segunda a5veda desnparecida , la del antiguo cenador cn
la parte posterior de la Casa, la reconstrucciftn en sillar siguiendo el siste-
ua traditional no era aconsejable por ser el apoyo exterior no un muro s6li-

do, sino una arquerfa , siendo frecuente que las L&vedas apoyadas en arquerfs
tiendan a ceder en caso de sismos por la insuficiencia del apoyo. 1' or esta
raz&n se opt6 por completar el espacio de 1« sala, cubriSndola con una i 6ve-
da muy dclgada de concrete armado, continuando en cierta raatera el sistema
de reconstrucci6n con otro material que se sigui6 en Arequipa el siglo p&sado
en que muchas c&vedas cafdas se completaron con ladrillo.

Cast la totalidud de los aposentos de la Casa se ban dotado tie nuevos pisos
de ladrillo, pucs salvo en dos salas, los pisos originales de est« material seim. habfan perdido. El primer patio y parte del sagundo se encontraron pavimen-
tados con adoquines, sobre los que corrfa una pequefia vfa f&rrec desde la
puerta hasta el fondo de 1a Casa. El hallazeo de una fotocr&ffe de oixrox
dameale 1920 en que se vefa el piso original del patio ha pcraiitido reconstruir
lo pero utilizando el raismq adoqufn que de cierta manera formaba ya parte de”

la historia de la Casa y ora adcm&s un material de excelentc calidad.
En el disedo de los elementos nuevos de carpinterfa y Iiarrerfa quo hay que

agregar por Uabcrse destrufdo los originales, se ha seguide el principio de
no imitar el estilo antiguo para evitor el engafio, haciindoios muy simples y
llanos para que no compitan con los originales, y asf mismo porque las puert&s
y ventanas antiquas, salvo l&s muy elaboradas del primer patio, eran taraoi&a
muy sencillas ay funeionales de apariencia.

La obra de com*

// » •
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BANCO CONTINEIVTAL

PRESIDENCY

Lima, 26 de octubre de 1976

Senor Arquitecto
Jose Correa Orbegozo
Director Tecnico de Conservacidn
del Patrimonio Monumental y Cultural
Insituto Nacional de Cultura
Ancash 769
Lima 1

Estimado Arquitecto Correa:

Tengo el agrado de contestar su atento oficio N°108-76-DTCPMC
del 19 de los corrientes, recibido el dia 20, por el cual pi-
de usted a CONTURISMO S.A., en su calidad de propietario del
inmueble, decision respecto a las propuestas contenidas en el
Estudio de las ventanas de la fachada(vanos, cierres y rejas)
a fin de impartir en las obras las disposiciones necesarias y
remitir el piano correspondiente para su realizacidn.

El dia 22 de octubre, me cojnstitui en Arequipa con el Estudio
y los pianos que tuvo usted' la amabilidad de adjuntarme a su
comunicacion, a fin de poder apreciar en el terreno los alcan-
ces de las sugerencias planteadas por el Instituto.

Mi visita ha sido intitil porque el dia 14 de octubre, el Ar-
quitecto Garcia Bryce ya habia, en el Cuaderno de Obra, impar-
tido las instrucciones necesarias para que se subieran los
alfeizares de las ventanas, obras que estan a punto de ser con
cluidas, dejando en suspenso la ejecucion y colocacidn de las
rejas.
Lamento mucho el que se me haya hecho hacer este viaje innece-
sariamente y sobretodo que se haya tornado una decisidn que im-
plica un gasto adicional y que Uds. consideraron que debia ser
consultado con el propietario, sin darle a dste la oportunidad
de intervenir. Sin embargo, he aprovechado la visita para for-
marme una opinion del avance de la restauracidn y tengo la im-
presion de que todos los problemas de orden arquitectdnico ya
estan resueltos, excepto desde luego el de las rejas, cuya apro
bacidn aun qiisieramos reservarnos, razon por la cual y a fin
de no dilatar atin mds la finalizacidn de la obra con pequenos

C
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BANCO CONTINENTAL

PRESIDENCY

SSfTc&S&̂ toio 26.10. 76
Pdgina 2Ciudad.-

detalles y modificaciones que pudiera ordenar el Arquitecto
Garcia Bryce , estimo que la intervention de este en el as -
pecto arquitectonico deberia darse por concluida , salvo que
us ted creyera que tal decision no es conveniente .
Aprovecho esta oportunidad para reiterar a usted los senti -
mientos de mi mayor consideracidn , estima y amistad.

O
uy atentamente

C c.c. Sr. Federico Chiappina-,Sr. Carlos Lombardi

O



Lima, 19 de octubre de 1976.
OFICIO N # 108-76-DTCPMC%

Sefior Doctor
Salvador Velarde
Presidente del Directorio del
Banco Continental
Lima.

Restauracion y Adaptacion a Nuevo Uso de la Casa
Tristan-Ricketts en Arequipa. Nuevo estudio de las
ventanas de la fachada (vanos, cierres y rejas).

ASUNTO:

De mi consideracion:

Tengo el agrado de remitir a usted el text© del estudio de
la referenda, efectuaao en esta Institucion en coordinacion con el
Director T&cnico del proyecto de restauracion.

Esta Direccion T&cnica queda en espera de la decision de
CONTURISMO S.A. , en su calidad de propietaria del inmueble, res -
pecto a las propuestas contenida's en el estudio , a fin de impartir en
la obra las disposiciones necesarias y remitir el piano correspondien-
te para su realizaci6n.

Aprovecbo la oportunidad para reiterarle los sentimientos
de mi mayor consideracion.

Atentamente

ARQ. JOS/ CORRECT OR9EOOSO
DirectorIrecnico de Coaservacion del

Patrinronio Monumental y Cultural

Adj.:
- Estudio- Plano N ° 76-1199

JGB /jCO/mjm.
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PROYECTO DE RESTAURACIQN Y A DAFTACION A NULVO
USO DE LA CASA TRISTAN-RICKETTS EN AREQUIPA

%

NULVO ESTUD1Q DE LAS VENTANAS DE FACHADA (VANOS.
;it ARES Y RLIAS;)

1 1 cstadio ha requerido rccoasicerar la propia rcstuoraciSn
da la facUada y de sas eleisientos arquitectSnicos, para lo qae
se na analizatio jvtmaette los Jocumentos fat
tiut&s fee ns qae obron ea poder del Inslitato
tore , y la reldci&a entre el disefto de las ventanae tie 1& fftcha-a y cl tic ias ventanas .uteriarcs de la Casa, ea especial delas qie dan al primer patio, cayc forme corresponde al ruiSioo
patron. Se ha conskleratio adetais, ‘iaeva.aou.te la relaciAn tielas veax^naa con las veatanos de otros inmueLLes caracterfsticosaro< lipeiios del aigio IVlll y priacipios del \1

be csta awevu la^or tie anfilisis y estadio del us into, se des-preat ea las sig-uentes con:lisiones:

a el carso de la histone de la Casa, no s61o fue altcrado
reUtj&ndolo el nivel de Los dinteles de las vcnt&nas de la facliuda, smo, esumsuio, el de losaulf£izares de las inismas
veatanas, que tain ien sc redujo.

ogruficos de cis-iiacional de Cul-

-

1.00

Es neccsario, par la t&nto, rectificar el nivel de los alf§i-zures de las ventcaas de fac'iadti .
00s* m

Lei estadia de las pro-poreionea de la puerta principal y del disc&o y amclcrfs-ticas de ias ventaarts interiores de la Casa, se desprende
qio la. altars de los vasas d* las veotana* de fachsdc detescr eqaivalente a ana vez y media el ancuo de los .raisinosy qae, par lo tanto, los alf&iz&rcs tieberin tener anaaltarscc aprenuraadamente 0,95 m coatados a pertir del aivei dd
piso teralaado del am) A nte 1,

3,00 Convjene ccmservar el sisteioa de cierre a lase de ventanesdc dos hojas e-miisagrades de madera y vicrio prenistoel Proyecto original.
Tcnto para la seconded caanto, especiaLnente, por rtzonesde vista y rclacion de la Casa con cl paisaje urbane carac-teristico de Ins calks antigoas de la ctadad, es conveniente
qtie las vent&nas seen provistas de rejas de hirrro.
No es posi le, sin emiargo, eolocer reys votadas o de cajaea ws vcntiiiv s, fsu < ,u estas no i reran < *seuad* s or:,.;-
iaente‘ para llev&r rejas de este tipa. Cualqaier reja decc-la interferiria ca forma inaceptnlle con la vision de los cc-pitfeles t&ll&dos de ias pilnstras y crearfa ana relaei&i incon-gruentc e ilSgico con las mesas o repisas de lug ventanus*

00•'* 0

5.00
0

L.

t

0



„v.,

>

0.00 FOP las raaones sofUtadas cn el ac& pite 5.00 pn»

cedente , las nuevus rajas d«u or&n Bar planas y es
tap colocadas deatro del vaao de la ventans y ao ”

fuera de 41.
A flu de c-vitur periorar los derrames de siilor,
sabre todo on los cunteies y alffcizarcs, las rents
sc de cr&n colocar ntorail'acLas a los marcos de taa-dera de Us ventanas.
El disafto <le las re /as deberfi ser simple, coiao lo es
el ce la oayorfc de las rejas aretijupetias de los siglos
XVHi y XIX. Las rejas se puecen fairlcar a Uase
de <ua marco de Ikrro de 13/ -" n , tr vesafioe
horizontal?* de la nUstoa seedon atravesaeos por tjfi-rrotes de fiepro cuadrado de J/4" o 7/0" coloeetoe
diagonalmonte, 3iguiendo la usance de las rejas tradi-cioaales.
Li discdo de las ventanas de ra&deru qoe se propone
pernute cllferir la coiocaclAn de las rejas por el tfcem-po qae se roquiera on caso se tieseam que fuosen cs-tadiadas alternatives al dlsefto de rejas aescrito en elac&pitc : .00 precepto.

%

7.00

6.00

C i
' io
aJ
\

O f
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" ARO DE IA PRODUCCION”

Lima, 4 de agosto de 1976

Oficio No. 1567-DG-INC-76

Sefior doctor
Salvador Velarde
Presidente del Directorio del
Banco Continental
Presente.-

c Me es grata responder a su atenta car-
ta del 27 de julio pasado sobre 4 retiro transitorio de las rejas recientemente

coiocadas en la fachada de la Casa Ricketts de Arequipa, mientras los tScni-
cos del INC estudian una eventual modificcci6n de su diseflo.

Al respecto deseo manifestarle que las

referidas rejas son fruto de un cuidadoso estudio por parte del Arq. JosS Garcia

Bryce, en ooordinaci6n con la Comisi6n T6cnica Calificadora de Proyectos del

Centra de lnvestigaci6n yfcestauraci6n de Bienes Monunentales, y su concep-
ci6n se ajusta a las normas nacionales e intemacionales vigentes para la restau-
raci6n de monumentos. Sin embargo, ya que la Comisi6n TScnica referida con-
sidera que es posible lograr diversas altemativas de disdrfo denhro de las referi-
das normas, y, con la autoridad que al INC le compete sobre los monumentos na-
cionales, ie comunico que no existe inconveniente para autorizar a CGNTURISMO

S.A. a retirar transitoriamente las rejas.
Me es grata en esta oportunidad reiterar

el reconocimiento del INC a CONTURISMO y al Banco Continental por las ac-
etones que realiza en relaci6n a la conservaci6n de nuestro patrimonio cultural,

para las cuaies contarfi siempre con el total apoyo de nuestra Instituci6n.
* Muy atentamente.

ISAIAER HELFGOTT
QlDirector Eject*tivo del Institute

& Nacional de Cultura

^g^&noartfado de la Direccion Geaaral

*
JCC/ldz

»
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Se?k>r doctor
Salvador Velarde
President® del Directors© del
Banco Cbntinenfcl
Present©.-*

tss8« V l»

v— —7
t

c o J i f a** 1

\|̂
T A P A

FECHA——

Mo es grata responefer a su atenta car-
ta del 27 de {olio pasado sabre el retire transitorio do las rejes rocienfernente

colocadas en lo hchada de la Casa Ricketts da Arequlpo, tiiientros los t§cni-
cos del INC ©studiar} unci eventual niodificccUSn de su disoffo.

At respect© desoo manifestarle qua las

referidas rejas son froto do un cuktadaso ©studio por parte dot Arq. jcsS Gorcfa

Bryce, on ooordinaeldn con la CornlsiSn Tficnica Cullflcacbra do Prayoctos del

Centro de Investlgac&n yftestayraclfin de Bienos Monumentales, y so concop-
ct6n se ajusta a los normas nactonales e Intemacionales vtgantes para la rcstau-
rac&n de raenumentos. Sin embargo, ya quo la ComistSn Tficnica reforida con-
sider© quo os pcsibie Iegtar divorces alternatives d© disdffc denfro de las teferl-
das norms, y, can la outer!dad quo al INC lo compete sobre los monumentos na-
cionates, lo comunioo qua no existe inconvenient® para apfortzar a CC NTURISM^
S.A, a retirar transitoriamente las rejas.

i

Mo os grata en edta oportunidad reiteiar

el reconocimlento del INC a CGNTURISMC y a) Banco Continents!por las ac-
etones quo realize* en relac?6n ci la conservcc&n de nuostro patrimonio cultural,

para los codes contarfi slompre con el total apoyo de nuostro Institue&n.
Muy atentomente.

k

pt.

%wA * I S A I A D HELFGOTT
ill Director Ejecutivo del Institute

J Nacional do Cultura
V/y Encargado de la Direccidn General

\ a
* JJCC/ldz
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Hanuc! Kuancjul Rurtad®ARQUEOLCGOy

Arequipa,30 de Julio de 1976.
Senor Dr.
Jorge Cornejo Polar.
DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA.Pilial en Arequipa.
Arequipa.

/

Es honroso dirigirme a Ud.para poner en su conocimien-to lo siguienter
Con referencia al Trabajo de Prospeccion e Interpre-taci6n de Arqueol6g2ia Colonial de la Casa Rikets,que se inicia-ran bajo mi responsabilidad el ano de 1974,en el mes de marzo,con la colaboraci6n de alumnos del Programa de Arqueologla dela Universidad Cat6lica Santa âria debo manifestarle lo siguien-te.

Se ba concluido la primera parte o sea el trabajo in situ,existiendo un cat&logo pormenorizado con teda la fragmenteriarecuperada9adema^fof?ografias i slides a color,los mismos queservirfin para iniciar la segunda fase de investigaci6n i poste-riormente el de interpretaci6n.A pesar de haber sostenido varias conversaciones con el Ar-quitecto Jos6 Correa 0. i el Arquitecto Garcia Bryce i haber-me comprometido en darles un informe preliminar,esto no ha si-do posible,porque el material recuperado no «t& en mi poder,de-bido a que los encargados de la restauraci6n de la casa.nos obli-garon a desocupar dicho ambiente en el que encontraban aeposita-aos los fragmentos i el alumno Belan Franco disponia de un es-pacio en su casa i alii es donde se encuentran en la actualidad,estoy realizando las gestiones pertinentes para recuperar dichomaterial e iniciar las fases posteriores i concluir satisfac-toriamente la mision que se me encomendara.^a falta de una adecuada coordinaci^n i el no haberse suscri-r
to un dooumento serio i responsable por ambas partes ha dado mo-al surgimiento de este tipo de problemas,los mismosprestigio del Instituto ^acional de Cultura i en mi ca-lidad de Arquefilogo responsable los saldaremos favorablementeen beneficio del Patrimonio Monumental * la Nacion.Con referencia,al aspecto econ6mico debo manifestarle senorDirector que a solicitud del Arquitecto Correa,les hemos remiti-do el importe de los honorarios de los senores alumnos que tra-bajaron a tiempo completo durante 60 dias en dicha casona,de ha-berse extraviado,estoy requiriendo a los interesados me haganllegar una copia para su conocimiento,el mismo que ® dignar&remitirlo a la centwtl en Lima.

En lo que respecta a el importe de mis honorarios como Ar-queologo responsable de dicha investigacion les^are llegar opor-tunameiite el importe total con todos los detalles propios de untrabajo de investigacion listos para su publicaci6n,amen de laentrega de todo lo recuprado para que la entidad auspiciadorae interesada disponga la politica cultural a segjtir.
Adjunto una copia del metraje trabajado por mabientes,losmismos que son parte de trabajo final.
Una vez en mi poder la fragmenteria bajo mi responsabilidadles formular£ un plazo para la entrega del trabajo concluido.

3

que

%

Sin otro particular que cornu^icarle mê suscribo db uD.como su att. i s0 so

Manuel HUanquiyoirtado.
A?queologo I

y

M
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Manuc! Huar.qul ilurtado
A&Q’JSOLCGO’••J-

1 INPaRHB PKELD'INAR TUCMICO AlSiTJEOLOOICO
DE IAS BXVACACIOMJJS K ALX2ADA8 BN U CASA
RIKBT8,COH AUTOKTZACIOI DI5 INSTITUTO NACIO-
liAL 1)15 CUr*TURA BA JO IA DIRKCCION R 2JPONSABOI
DEI, AR4UL TLOOO MANOBL HUAlftiUI HURTADO*

LOB trabajoB se iniclaron el 6 de marzo de 197l+ »ftmpare dos en las re-
oomendaoiones que apareoen en la Carta do Venooia,suscrIta en MAyo
de 196i+ »y que en ol aodpito denomlnado RESTAUHACION Art* 9 en la par-
te final dice" * la Roataaraol&n estnrA siompre precedidad y
aoarapaflada do un catudio arqueolSgico 6 hist&rioo del monumento”*
la oasa en menoi&n poaee ana superf &ole de 2*5°0 m2 con una frentera
de 30 metros que da a la calls San Branciaoo i la pronf undidad quo
eomprote varioa aabientes i loa 3 patios es de 83 metros*
Logredos excavar haata dfez oateos*oon la oolaboraolSn de 6 alamos de
la dnive raided CatSlice Santa Marla do Arequipa #del Programs de Ar-
queolftgia*

CATEO N° 1.-
To roer patio*
70-2 70-3 70-1+
69-2 69-3 69-1+
68-2 68-3 69—4

70-5 70-6
69-5 69-6

70-7.
69-7

68-6 69-7 Area 18 m2.
Proofundidad jafixine 1, 30 mtra.67-6

CATEO !« 2*
AMiiJBHTE H° 19*

50-25 50-26.
1+9-25 1+9-26 1+9-27 1+9-28 1+9-29-
1+8-25 1+0-26 1+6-27
1+7-25 i+7-26 1+7-27 1+7-28
1+6-25- 1+6-26 1+6-27
1+5-25 1+6-26 1+5-27-

A rea 20 m2.
Prof undidad maxima l* oo metro.

1+5
CATEO N° 3.
Arabian te N° 5.
25-1*. 25-5.
2l*-l* 2l*-5
23-1*.

Area 5 metros.
Profdndidad rafixiraa 1*50 metros.

CATEO Jf° i+.
Tercer Patio.
20-2 20-3
19-2 19-3
18-2 18-3
17-2 17-3

Area 8 raetroa*
Profundidad maxima 1.00 metro(



c

'- 2
w
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CATKO N° 5.
Teroer 2atio.
76-3 76-4 76-5
75-3 75-U 75-5
74-3 74-4 74-5
75-5 75-4 7&-5

C

76-6.
76-6.
74-6.
75-6.

Area 16 m2.
Profundldad maxima l.oo ratero.t

.CATKO N° 6. .
Teroer Batio.
81-20
80-18 80-19 80-20
79-18 79-19 79-20
78-18 78-19 78-20.
77-10 77-19 77-20.

*

, *

Area 12 m2.
Prof andIclad maxima 1 Metro.

* I

CATKO N° 7.
A rublento N° 1.
6-17 6-18 6-19
5-17 5-18 5-19
4-17 4-18 4-19
3-17 5-18 3-19

§

6-24 6-25 6-26.
5-24 5-25 5-26.
4-24 4-25 4-26.
3-24- 5-25- 2-26.

6-20 6-21 6-22 6-25
5-20 5-21 5-22 5-25
4-20 4-21 4-22 4-23
3-20 3-21 3-22 3-23

Area 4° metros cuadrados.
Profundldad mflxlma 0,50 eras.

CATKO N° 8.
Ambiente N° 20.
59-25 59-26 39-27

38—26.
57-26
36-26.

Area 6 m2.
Profundldad ratfxlma 1 metro.

\

CATKO N° f).
Ambiente N° 6.
30-6 30-7.
29-6 29-7.
CATKO N° 10.
Ambiente N° 10.
16-26 16-27 16-28
15-26 15-27 15-28-
14-26 14-27 14-28.
13-26 13-27 15-28.
12-26 12-27 12-26.
11-26 11-27 H-28.
10-26 10-27 10-28.

A rea 4 «2•
Profundldad maxima 1 metro.

Area 21 m2.
Protfundldad maxima 1.50.metro.

X
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- 5 -Manuel Huanqul iwtado
A&QUEOICGO

Se exoavaron en total un 4fea de 150 raetroa cuadrndos con ana
profundidad variable de acuerdo a la presencia de eatructaras ya
aes de tipo arqueol6gico o hiat &rioo*

Como rosultado del traba jo arquaolSgioo ae han reouperado

de los diferentea estratos i aegufin conata en el Catdlogo IOJ513
reato8 de fragmenterla que con loa pelno8 pdiagrnmaoi &n de loa eatratoa
1 alncronizaciSn de datoa aervi^an para la aegundailflBe 0 sea de in-
vestigaciSn enel laboratorio para aacar laa conoluaiones de tipo so-
cial i eo6n 6mlco de fcrequipa pdel aiglo en quo tuvo sus primeros 0»

cupantea la Casa Rilcets.
El ififorme final#oatar^ acomprn&dp de una

diagramaci &n i material fotogrAfioo 1 de dslidea*
Para iniciar la aegunda etapa i poateriormente arribar a laa

oonclaaionea que ea lo quo raSs intereaapea de urgencia contar con el
materialpel raiamo quo debe aer traaladndo al local de I# N«Co

v

documents ci6n, -
%

C.
Arequipap2l+ de Julio de 197^«

ILis

A Hiianqfti/ •Hurtado.
Arque Slogo.f4anu

•f

I

*

A



•C6 B1E 6 5-AREQUIPA MUCKOOLBS 9 »E JUNTO DE 19S6PAG. 16

indefense de nuestro patrimonk arquitectonh

CUESTIONAN RESTAURACION
DC LA "CASA RICKETTS

inmueble con todas sus ca c!6n presente. De otra par prende “la de abajo y la
racteristicas arquitectdnicis te como se explica el obsn- de airiba”, expvesion arqui
y es lamentable comprobar vador ese tipo de incisio- tectdmca directa y pura
que este aspecto se ha des nes rectangulares que se de su construccidn y tun-
cuidado a tal punto que no esta fabricando en el cos- cion luitfinosa, tanto por
se puede hablar de restau tado izquierdo de La porta- dentro como pof fuera. ..
racion suio de desnaturali • da ?. Y asimismo vuelve a “es un organo vivo. Un
zacion de dichas caracteris usarse el cemento. ojo”, debidamente razona-
ticas. Nos preguntamos: ble y desde luego respe
- -es que no hay un tecni- V U V U C ~ ' - table: y fcoda ella es en
co lo suficienteme'nte docu ‘ K ^ funcion de la bdveda. Eos
mentado y respaldado por . . . dinteles de estas ventanas
su conocimiento en este U t fueron restaurados despu&s
po de rcstauracidn? — o -B ^ ^ de 1868. siendo acortados
demasiada ingenuidad pen- fol.^ v endavadaa

1
oon en su aUura' <lue hoy por

sar que cualquiera pueda , i.L-m.idad a nivel ai'te de ma«ia han vuelto
hacerla aunque el l-esuUa- , ' ” " a •«« altura— ;que rare!
do nos conduzca a la desa

,x® ,!U ,wn <le sus a Ml ap,trit — ;que raro!probaciSn y reclamo de mn Ias fuero»
vor respelo a lo que eons sustituidas en 1918 por U-
tituve nuestra fisonomia ar "a forma P)ana - sumamea
quitecthnica colonial?. Se- te g«pm6tnca y regular,
guiremos tomando como c- Sue tamP°'-° elat? awP‘ajemplo a la “Casa Hie- b,es P,,r no ser Pe
ketts” por ser la restaura- ro- ho-v ^tolerable
cion mas reciente. las Sue acahan de colocar:

Es posible aceptar que de barras angulares, insi

en ocasidn de haber qui- nuando una reja de por
tado el revoque de las pa - che amerieano - como si
redes se conserve aquellos hubiera una intencion de
despiezos que despubs del morbidez a fin de borrar
terremoto de 1868 fueron precisamente lo genumo.
dp alguna cnanera aparejn- 1° autentico v que sin eni

dos a “libre menester* - : si baigo se halla a Tnano su
Integra solucion. En estas p,NTAK pAREDES?ventanas deho.niQsv _ _marLLf*—ner la aulenticirTrid tan "Este sf que es delito
ciertamente definidas por mayor. Para nosotros ha
el . maestro Hector Velar- Ilegado en estas ultimas
rle, al explicarnos que "to, decadas la certeza de que
da la ventana" que com la expression plastica mas

genuina de nuestra ciudad
esta representada por el
uso del siliar, el cual debs
mostrar.se en todas sus ca
racteristicas.

En este sentido cual-quier alteracion que se ha
ga tiene que ser cons .de
rada por nosotros como un
deli to. En tal caso es nues
tra obligacion (defendemos
Ja intangibilidad y conserva
cion de nuestros monumen
tos arquitectonicos) dar la
voz de alerta para quieneS
tienen en sus manos el
mo se han mantenido y
ban a la forma y color co
destino de la conservacion
de estas reliquias, se ci*

deben mardener.se para no'

caer en lalsedades y aco
modos, como cambiar por
color, tratando de modevni
i:ar seguramente—, la aus
teridad que debe conser
var.se.

Nota de Redaccidn: Eduar
do Ugarte y Ugarte colabo
rador de COR'REO ha hecho
llegar este comentario so-
bre las obras de restaura-
ci6n que se vienen llevan-
do a cabo en la Casa Ric-
ketts.

Esta es una alerta y
llamado a nuestras autori-
dades para que • interven-
gan y adopten medidas en

IHde nuestro patri-
monio arquitectonico el que
do acuerdo a la denuncia
de E. Ugarte esta sien
do desligurado y desnatu-
ralizado.
POR KL, RESPKTO A F-AINTANGIBII.IDAD
NUESTROS MONliMEN-
TOS SI ES IvICITA LA
RESTAURACION, ES INA
CEP TABEE EA DESFIGl)

RACION Y 1)ESNATI RA-
ITZACION DE EOS MIS-
MOS.

Hasla este momento he-
amo.s estado a la expectali
va de restauracion del So-
lar que fuera Palacio del
Ilustre Obispo Abad Yllana
41770 -1780, llamado hlti-
ynamente “Casa Ricketts ',
f »dquirida por el Banco
Coni inental. Co.mprende-

snos que esta entidad ban-
ftai'ia ha tenido la buena
finiencidn d^ mantenev esie

defensa

No olvidemos de citar
el otro acierto de haber
retirado
restauracion el zocaio de
granito. Pero por favor,
que las bases graniticas de
la porlada
retiradas para sustituirlas
por sillar.
]iut>o de colocar
calo a fin de evitar el de
teiioro que liabia sufrido,
en lugar de liaberlo hecho
tambien de sillar.

DE
en la presente

tambien sean

- mEn 1918 se
tal zo«

Hares de todas las formas
y . ^ cwuu
gresaba el cemento, tam-
bien lo utilizan en lugar d3

cal y arena ?
cion se hacia fundamental,
mayormente en La restaura

I.a sustitu-

SEGURO SOCIAL GEL PERU
CONFERENCIAS MEIUCAS

Se invita al Cuerpo Medico de Arequipa, asi como a lo$

Residentes, Internos y estudiantes de Medicinia a las Conferen-
cias que dictara el renombrado Profesor Peruano especialista

Cirugia Cardiovascular Dr. AUGUSTO ARBULU, de acuer-eu
do al siguiente rol: Pohladores as1altaran

calles die Jesus Maria
—D I A:

M icico'es 9; horas 12.UU m.
LOCAL:
Auditc- ium del Hospital Regional N9 1 del Segxiro Social del
Peru.

—'TEMA:
Cirugia de revasctilarizacion del corazon.

—DIA:
Jueves 10 ; horas 12.00 m.

— LOCAL :
Audilo. ium del Hospital Regional N9 2 del -Seguro Social del
Peru.

- 1F.MA:
Nuevos conceptos sobre endocarditis bacteriana.

Arequipa, Junio de 1976.
Bireccion Regional

Las pobladores del Pueblo Joven "Jesus Ms
via’’ con un aporte de medio millon de soles
daran inicio a la 3ra. y iiltinia etapa de pavi
mentacion de sus calles.

I^i obra encomendada a Ja Compafiia Flo
res y Costa comenzara el lunes proximo segun
inform6 el Dr. Daniel Nicola, presidente del
Comite Pro -Pavimentacion de Jesus Maria.

El letrado sefiald que l<is dos primeras e*

tapas de la obra que la financia el mismo pue
bio culmino satisfactoriamente las mismas
han demandado una inversion que supera los 800
mil soles.

Ya no podemos sopor-tar, los que tenemos cono
cimiento sobre nuestra ar
quitectura, la alteracidn de
nuestros monumentos con
un afan turisticq q’ devie
ne en desprestigio, porque
aun muchos de los que
nos visitan son personas
eultas que conocen los ca-racteres de nuestra atqui
teetura y deben sonreir al
comprobar Jiuestra igno-
rancia.

i

que

Tenemos la esperanza
de que mediten las pei'so
nas con titulo o sin 61
para evitar que no se siga
cometiendo este cobarde a-
tropello a lo que constitu
ye nuestro patrimonio ' ar*

quitectonieo.

Nicola, hizo conocer que gracias al espiritu
y civismo de quienes tienen propiedades cn Je
sus Maria se esta asfaltando las calles. Finai-
mente, dijo el Presidente del Comite quo este
domingo 13 los pobladores tendran una asam
biea.

/N
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Lima, 22 de junio de 1976.

Senores
Instituto Nacional de Cultura
Ancash N° 769
L I M A

At.: Sr. Arg. Jose Correa Orbegoso

Ref.: Restauracion de Casa Ricketts

De nuestra consideracion:

A fin de mantener adecuadamente informados a Uds. sobre

todos aquellos aspectos relacionados con la restauracion
bajo referencia, adjunto sirvanse encontrar comentario

period!stico, aparecido en el suplemento "Suceso" del
diario "Correo" de Arequipa, y que trata sobre el asunto

que nos ocupa.
Sin otro particular de momento, nos es grato suscribir-
nos de Uds.

O

*1

Atentamente,

CONT
P *

K
rtLUS LOMBARDI
APODERADQ

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
CENTRO 0E INVESTIGATION Y RESTAURACIOH

0E BIENES M0NUMENTAU8

2 3 JUN. 1976

JR . fiNCASH NO. 769 - TEL. 283384 I
TKAMlTli DOUUMENTAtUCI
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ACLARACION SOBRE LA RESTAURACION DE LA CASA RICKETTS

Desco en estas iineas formular algunas observaciones acerca del
comentario sobre las actuales obras de restauracifin de la Casa Ricktts
pubiicado, bajo el titular "Cuestionan Restauraci&n de la Casa Ricketts” ,
an la pdgina 10 del dirario "Corrco" de Arequipa, edici&n del 9 de ju-
nio de 197a.

Creo procedente la prcsente intervenci&n, por las referencias que
se hacen, en el citado comentario, a cuestiones de 6rden tecnico, que
me conciernen como profe9ional arquitecto contratado por el Centro de
Investigaci&n y Restauracibn de iiienes . /ionumentales del Institute Nacional
de Culture, para eiaborar el proyecto de restauraci&n y desempenar la di-recci6n tecnica de los trabajos que se vienen realizando.

La priuiera oljeci&n que sc formula estd contenida en la siguiente
pregunta: "Es posille aceptar que
despucs del terremoto de 13o3, fueron aparejados a "lit re menester": si-liares de todas formas y tamanos?.

Se ha decidido mantener los "despiezos", vale decir, los sectores de
aparejo irregular que se ven so: re todo enla fachada, pues al rcstaurar on
monumento se debe procurer conservar, hasta dondc sea posible, la fisono-mfa del propio monumento tal como ella se ha ido formando a treves de la
historia de la obra. Por ello, es practice aceptada la eonservacion de las
alteracioncs y agregados, siempre que ellos no iiapliquen una adulteraci&n del
monumento, o que desfiguren o destiaturalicen su arquitectura. Esto ultimo
no sucede en el prescnte caso, aids aun si se tiene en cuenta que, cuanclo
se reponga el "emboquillado" de mezcla de cal de la juntas entrc los feilla-res, estas juntas, ahora muy visibles, van a acusarsc mucho menos.

En io que concieme a la conservaci&n de la fisonomfa hist6rica, dei.e
tcnerse en cuenta que la historia de la Casa Ricketts no termina en aquei
aiio del siglo X.V11I en que se concloy6 su construcci&n. Su historia sigue
hasta hoy y purte de esta historia son los dafios sufridos en 1363, que, si
nos atenemos a lo aftrmado en el artfculo, habrfan quedado precisamente re-gistrados en las irregularidades del aparejo de sillar, cuya autenticidad se
estd tratando de conservar, evitando de reempiazar los trozos imperfectos
por sectore9 dd aibaittierfa nueva.

3e critica en el artfculo el uso del cemento. Sin duda, la restaureci&n
correcta exige el uso de los mismos materiales y procedimientos constructivos
que se utilizaron en la construcci6n del edificio hist6rico. Sin embargo, la
afinnaci&n de que se estd sustituyendo la mezcla de cal y arena por cemento
en la restauraci6n de la Casa Ricketts, no es enteramcnte exacta. Se ha uti
lizado mezcla de cemento, sf , en la construcci&n de los refuerzos de hormig5ii
armado que se han coiocado en varios lugares de la fdbrica para evitar dafios
mayores en caso de an sismo vioiento, pero en el asentado del sillar se ha
empleado morterodde cal y arena, reforzado con cemento. No ha sido posille
utilizer mezcla de cal igual a la que se empleaba en el siglo XVT.1I, porque
la cal que hoy se oh tiene en el mercado no permite preparar morteros de
resistencia comparable a la que se lograla con la cal apagada en oara que se
usaba antiguamente. De ahf la necesidad de adicionarie cemento a la mezcla.
La mezcla de cal y arena sin agregado de cemento se estd empleando s&lo en
el emboquillado, es decir, en la parte externa de las juntas entee los sillares.
Las "incisiones" rectangulares que se estdn fabricando en el costado izquierdo
de la portada" son juntas que aun no han recibido su emboquillado.

se conserve aquellos despiezos que,•• • •

rm. -

/ ••

I r 1



Se objeta el citseao de las nuevas rejus, consider&ndose, "intolerable
que sc liayan coloeado. Aunque no iiisin5an "ana reja tie porc^e ainericano",
por log porches americanos no suelen tcner rejas, las rcjas que se ban co-
iocado en la cnsa son modemas ea sa motio tie fa! ricaci&n y en sa aparien-
tia. til haler coloeado rejas tie tipo contempor&neo no oledece a on capri_
cho siA6 a la atiltesi&n a an principio tie restaaraci6n que tamtiien cstA orien
tatio a saivag.iardar la autenticidacl del monumento, a sai er: totios lo ele-
mentos naevos (paertas, ventanas, rejas y otros) que se agreguon a un monu-
mento en reemplazo tie los originaics perdidos y tie cuya apariencia no existe
docjiucntcicibn grtifica aLsolutainente febacien e, conviene que scan de tiisefio
francamente contcmpor&nco y que no traten de uaitar las for.nas antigu&s.
Por elio se opt6, lueg > tie considerar varias alternativas, por el tipo tie rejas
que sc hon coloeado. Dichas rejas cvocan, con elcraentos contcmpordueos,
el sistc. ua tratiicional a iase de arrotes verticales aniclos entre sf por trave-
sanos horizontalcs. No se ban hecho volad®s corao son la mayorfa de las re-
jas arequipenas, para no inter!erir la visiSn de los henaosos capiteles tallatios
de las pilastras de las ventanas. Se lam hecho suspendidas con Larrotes que
no tooan m ios cinteies ni los alf£izares, para evitar de perforar el sillar de
6stos. tin general , repito, sc tia tratado de evitar rasgos que imiten lo que
scr£a iacorrecto y de dutioso gusto pretender kitar: las autenticas rejas co-
loniales del siglo X.Vlll. Salvo en casos excepcionales, conviene siempre ,
tiiferenciar lo nuevo de lo antiguo, distinguir lo que sc ha agregatio ui restaa-
rar de lo que es original en el monuments.

til artfculo estA ilustraJo con fotograffas de un tictalle del
y de ana tie las ventanas de la fachada con su reja. Al lado de
se lee an texto que dice lo siguientc: "til enrejatio tie las ventanas no corres-
ponds a la &poca en que fue construftio el etiificio ti6utie estAn las originnles?
lasta contie se ticne iaformacion las rejas originaies "tie tiierro forjatio y en-

clave.. as con ciertet ingenuitiati a nitfel tie la exomaci&n de sus cornisas" (i*e-
protiiozco la cita coot enida en el artfculo) ya no cxistcn, ni se lux encontredo
tiocumentacifin gr£fica o fotogrifica de ellas. Es de suponer que cuando se
retiujo, metiiante rellenos, ia altura de los tiinleles de las ventanas, las ro-
jtis originates fueron cam; iatias por las rejas repu iiconas, pianos que exis-
tieron hasta la remotielaci&a de la fachntia reaLizatia luegorde la adquisici6n
de la case por la finna Ricketts. En estn ultima remotielacion sc aument6
la altura tic los aifeizares de las ventanas, lo qcc nicvaiaente obligS a an
cambio de rejas, sustituyentiosc las del sigio pasatio por las que ha tenitio la
Casa hasta la presente restauraci6n.

Como sc desproade tie lo expuesto en tomo al tema J4 lo expucsto cn
torno al tema de las rejas, la soiuci&n que se le Ixa dado al proofemna no el
procTucto de ana "mtenciSn tie mor. idcz a fin de orrar precisamente lo genaino
lo autentico" co.no sc afirma en el artfculo, sin6 por el contrario, de an tieseo
tie evitar ia imitaciSn ahf donee era posi .de hacerlo sin atentar contra la estroc
turn formal L&sica del monumento.

Respccto a las mises graufticas de la portada, que en el artfculo se re-
comtcntia rctirar por ser nuevas, senalo que, efectivamente, ellas sc la mron
junto con el z6calo de ^onito que ya se ha retirado. Sin embargo, es proba-
ble que las .uses originaies, que tenfan los mis.nos perfilos que las actuates,
hayan sido tambien de granito, na&s adecuado que el sillar, por su mayor dure
za para ser asatio ea la confecci&n de las bases tie la porta.la, sometitias usual
mente a on trato lastaate ratio, .lay ca Arequipa varias instancies tie portatias
de sillar con bases de pictira dura (en ia iglesia de la CompaS'c, por ejempio),
coma las hay en Lima tie portatias tie ladrillo con ..ascs de pictira. La supo-

primer patio
las fotograffas
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sici6n de que las bfttci origiaales fueron tie granito, estriba tatabicn en ei
hecho qae los tercios inferiores de las pilastras con paneles moldurados
t^xc formaa el vano de la puerta, 3on tarn; i6n de granito, micntras que el
resto de las pilastras es de siilar, y que, en cstas piezas de granito, las
uoldurus se ven aficjas y on poco gastadas y no ipcen nuevas y perfiladas
como las de las ases, io que pennite inferir que dichas piozns son origi-nates. El camhio de texture y color de 1 piedra, la uivisi&n que sc ve
cntre el siilar claro y el grnnito oscuro en cstas pilastras, no tenia im-
portancia, porque luego de terminada la construccion, la allafiilerfa le cu-
i rla con ana cnpc de cal, generaIraento colorcada.

Aqul toca;nos el teirva de la Ultima de las objeciones aquella contra
la pintara de las paredes, tai como Ssta puede verse en las muestraa de
encalado de color que sc lum hecho en ei primer patio y que son ensayos
de rcstituci6n dal ac&bado y coloros que tuvo la Casa ortginaimente.

Los innvne lea colonialcs y del siglo XIX que ban conservado hasta
hoy sus colorcs (biancos, amarillos y ocrcs, por lo general), o donde el
aca; ado original no se ha elirainado y m&s Lien ha sido restaurado o reno-
vado, como es el caso del interior del blonasterio de Santa Catalina, nos

t mucstran que la do Arequipa quo findamentalmente es ana arquitectura enca-1«. .. lada y pintada de colores por dentro y por fuera, y no una arquitectura de
La "exhi’icl&n de los inatcrialcs"es anaprincipio, casi m

dogma, de la teorfa arquitectfinica europea de los siglos /ilK y XX que Lay
quo maneiar con cuidado cuando se trata de restauraci&n, especi&bncnte de-
restairaclAn de monumentos del perfodo i arroco, tan amantc de la rfequ’za
colorfstica, de los efectos visualos, y de la decornci&n, y en cami io JJOCO
interesat o en la ext:resi&a directa de los materiales y de la construcci&a.

Aparte de os edeccr a raconc s, de orden visikl, el encalado o pmtura
de los exteriorcs cumplla adernds una importante funcifin de proteccion del
edificio contra la acclAn de la intemperie y tie agentes naturales, tales co.no

, el polvo, la Hurts y los rausgos y liq a cuyas rafees penctron cn las
;untas y porosiciades de los muros, afcttanco paulatinamente la bomogeneidad
de ia ai: adilerfa.

Ln ia Casa Ricketts, de. ajo tie la pintara gris que ttnfan los muros
‘el primer patio, sc descttl ri6 el encalado de tono eniarillo anaranjatlo que
ri^nabnente los cul rla, tono que se conservaba a la vista en cl seguaJo pa-

tio. Este encalado original !vai o de ser retirado en su totalidad pues estaba
may deteriorado y no va iora sido posiEle rcstcirarlo sattsfaetoriamcnie.
TamMAH el interior dc la Casa estuvo pintado; sis muros estaban decorados
con bondas horizontalos y frisos con uotivos de piantas floras, lacerfas y
otros, y los perfiles y tallas de las moiduras de los arranque3 dc las t ovebas
estn an

siilar desnudo.

polleromados y en algunos casos dorados.
Adenafts dc las mucstras del encalado, se cstAn haciendo mucstras cel

color dc las puertas. Estes mucstras se lasan en los tonos dc verbe con que
originalrnente estuvo pintada la carpinterfa, color tie oue sc ba cacontrado res-tos en una seric dc puertas y ventanas del primer patio.

Con cstas aclaraciones sobre los colorcs queda contested*! la segunba
preganta formulada en el texto que acompafia las fotograffas del artfculo. que
dice: *'La pared a sido pintada de Amarillo y la paerta de verdc ^ fueron
Astos sis colores originales?. La respuesta es que sf.

Espero que las presentes & so.rvacioncs contribuyan al csclareclc!ie.i: J
de algunos de los aspectos de la rcsta iraci&n de la Casa Ricketts, y s61o clta
referirme para terminer a la forma del comentario a cuyas objeciones h* trata-do de <lar respuesta cn estas lineas.
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El valor hist&rico-artfstico yla originalidad de la arquitectura tieArequipa justifican plenamente la preocupaci6a por la conscrvaci&n yrrecta restauracifin de sus monumentos que manifiesta el autor de las crf-ticas que he comentado. Asimismo, cuestinnar serenaraente y criticar oL-Igtivaraentc siempre es positivo. Lo que es a todas luces objetaLle no sonlas crfticas que contiene el artlculo a la labor bealizada, 3in6 el tono del
Pernxftaseme citar algunas de sus expre-Refiri£ndo*e a las obras que sc est&n realizando se dice: "queno se puede hatlar de restauraci&n sin6 de esnaturalizaci&n", para luegopreguntarse " es que no hay ua t&cnico respaldado por su conocimientoen este tipo de restauraci&n?" Juzgue el lector, a la luz de lo expuesto enla presente intervenci&n si estas expresioncs son eaactas, o si se justificael califlcativo de "cobarde atropello" aplicado a la restauraci&n, y si esverdad que se est& cayendo en "fal9edades y acoraodos" y alterdndose elmonuinento "con an afdn turtstico". Estas aseveraciones, que encuentro le-sivas ddeL nomire y reputaci&n de profesionales e instituciones, ciertanenteno son vfilidas en d caso de la restauraci&n de la Casa Ricketts , donde seestS buscando respuestas lo nids t&cnicas y serias posibles a las interrogantes que toda restauraci&n plantea.

co-

comentarlo y su falta de mesura.
siones:

< Junio de 197^.

Arq. JOSE GARCIA BRYCE.
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£n Torno al Debate Sobre la Casa
Ricketts,"El Solar Tristan del Pozo"

Por Percy Hurtado Paredes
grama Profesional de Ar-
quitectura de la UNSA. el
Club de Promocibn Turisti-
ca. el Instituto de Cultura
Hispamca. y las institucio-
nes Socio- Culturales. que
tienen la obligacibn de velar
por nuestro patrimonio cul-
tural.

cas y en buen estado de
conservacibn, las que obli-
gadamente. debib tomarse
de modelo para su rbplica a
falta de las originates Estas
rejas modernas. por su for-
ma y grosor. bien pueden
servir para rejos. ya que re-
matan en ellos. a esto se a-
nade que las rejas colonia-
les. en general muy senci-
llas. estaban sujetas lateral-
mente por los anclajes. al
marco del vano o sobre las
pilastras que enmarcan la
ventana. en la parte supe-
rior van sujetas al friso y en
la inferior, se sujetan a los
lados. sobre la base de las
pilastras

Tomando otro aspecto de
las restauraciones. la inten-
cibn de colocar los muros
interiores del “Solar Tristan
del Pozo". no escapa a la
costumbre colonial, donde
muchas casonas. conven-
tos. claustros y calles en los
siglos XVII y XVIII. estaban
alegremente coloreadas.
No olvidemos que muy cer-
ca de Arequipa. estbn las
minas de tierras de colores,

en la Pampa de La Estrella,

de donde se extrain los o-
cres rojos y amarillo o los
colores azul. rosado. verde.
siena y bianco.

La interrogante surge,

ante la contradiccibn de
hoy. en tratar de mantener
en su totalidad el "Sillar ca-
ra vista", lo que debe cam-
biarse de acuerdo a una a-
gradable armonia crombti-
ca. teniendo en cuenta el
carbcter montanoso de
nuestra Ciudad, enclavada
en el flanco occidental de
los Andes Meridionales.
con una magnifica lumino-
sidad. comparable con la
ciudad de Arlbs en Francia.
siendo recomendable. con-
servar algunos monumen*
tos con el “sillar cara vista",
que si es elegante y sobrio.
su abundancia serla monb-
tona y cansadora.

gualmente en consultar a
los historiadores?

Si es promisor el naci-
miento de la Industrie Tu-
ristica . ello. no debe llevar-
nos a la falsia de nuestros
monumentos. desfigurbn-
dolos o alterando su ima-
gen.

"LA REJA", podria ser el
comienzo y el titulo de una
cruzada en contra de quia-
nes vienen desnaturalizan-
do y destruyendo. el patri-
monio arquitectbnico de A-
requipa. en contra de quie*

nes con su patrocinio y su
silencio. autorizan o asien-
ten este atropello.

Las ventanas del “Solar
Tristbn del Pozo". vanos o-
bligatorios de carbcter estb-
tico y funcional. son crea-
cibn propia del mestizo are-
quipeho. para romper con la
monotonia de todo muro
ciego. con el feliz ahadido
de una saliente peana. para
apoyar los antebrazos y dis-
treerse con el trajin cotidia-
no o alguna ceremonia ade-
mbs de la vitales funciones
de iluminacibn y ventila-
cibn: sabemos bien. que en-
tre la peana y el cancel, se
da un espacio casi ihdepen-
diente del salbn. Estos va-
nos. estbn bien protegidos
por un cerramiento de ba-
rras de hierro. que se sostie-
nen salientes. por ocho o
mbs anclajes que pueden
ser de gancho. cornisa. mu-
ro o rediente .

historia. a menos que haya
una especializacibn inten-
cional. que le lleve a domi-
nar profesionalmente todos
los aspectos que implica la
restauracibn de un estilo ar-
quitectbnico.

Por estas razones. duda-
mos de los arquitectos e in-
genieros responsables de la
restauracibn del "Solar
Tristbn del Pozo". porhaber
eludido la restitucibn de u-
na de las bbvedas. de total
silleria de ignimbrita blan-
ca. cambibndola por una
bbveda de cemento. pues el
armazbn de cimbras y la
preparacibn de silleria do-
velada. es fbcil para un
maestro de obra y sus ayu-
dantes de canteria . entendi-
dos en estos menesteres:
habilidad que no es recien-
te. y que tradicionalmente.
se cultiva mbs de tres « si-
glos

Sabemos que contados
son los especialistas que o-
bligadamente deben inte-
grar el “Comitb Regional
del Patrimonio Monumen-
tal de Arequipa". como el
Director del Archivo Regio-
nal. los arquitectos restau-
radores (exentos de respon-
sabilidad). mgenieros diets-
minado--
res de proyectos de restau-
racibn del Instituto Nacio-
nal de Cultura y del M'inici-
pio (exentos de respor.sabi-
lidad). los catedrbticos de la
Universidad de San Agustin
de las asignaturas de "His-
toria Colonial de Arequipa.
"Arquitectura
( Colonia). “Historia Critics
de la Arquitectura* ’. e “His-
toria del Arte Peruano". y
algunos entendidos. cuya
autoridad en la materia es
reconocida.

Finalmente. hay que a-
gregar un planteamiento
que consideramos funda-
mental: El Instituto Nacio-
nal de Cultura. que es el que
califica y autoriza las obras
8e restauracibn. no debe
ser a la vez parte en las o-
bras. Esto es. que quienes
califican. no deben actuar

Es fbcil para nuestros al-
bamles restauradores. repa-
sar las juntas, descarnbndo-
las. para rellerrarlas con
mortero. produciendo una
admirable rejunta Solos
nuestros albartiles y maes-
tros de canteria ^no han
preparado las muescas. pa-
ra restituir los vanos. para-
mentos. columnas. etc.?

lAcaso es dificil preparar
un poco de mortero. con los
mismos residuos de la re-
junta. ahadiendo arena, cal
y cemento? ^Necesita de
alta especialidad. el resol-
ver el pandeo. que se ha ’
presentado en la silleria de
las primeras hiladas? ... En-
tonces ipor qub no se ha re-
parado o se han vuelto a po-
nerlas bbvedas del “Solar
Tristbn del Pozo y de “Los
Claustros de La Compahia".
en aquel estado o estima-
cibn que antes tenian? ...
iNo hay quienes tengan la
virtud de restaurar? ... Res-
taurar ^no es el conjunto de
trabajos que se realizan en
un edificio deteriorado. se-

Peruana"

Percy Hurtado Paredaa.
.. Como catedrbtico de las
asignaturas de “Historia
General del Arte". “Historia
del Arte Peruano". de los
Programas profesionales de
Historia. Geografia y Antro-
pologia. y como colabora-
dor de la Cbtedra de “Histo-
ne Critica de la Arquitectu-
ra 1“ de la Universidad de
San Agustin. es que me per-
mito rebatir la reparacibn
del “Solar Tristbn del Po-
zo". muy mal nominado ca-
se Ricketts.

Este solar, cast destruido
por varios sismos. que se
produjeron de *1582 a
1.666. que era de propiedad
de Don Antonio Rosas y de
Doha Rosa Valencia, fue
vendido al General Don Do-
mingo Carlos Tristbn del
Pezo. el 24 de julio de
1.736.' quien lo hizo cons-
truir en la casi totalidad de :
sus caracteristicas actua-
les. entre los ahos de 1.736 j
a 1.738. en la primera cua- *

dra. de la Calle “Real", hoyi
San Francisco: segiin la
trenscripcibn e informe do- ;
cumentado del pfestigioso
historiador Dr. Alejandro :
Mblaga Medina. Asi inobje- '

tablemente. este solar tie- i
One su partida de nacimien- *•

to y lleva como nombre de :
pila "Solar Tristbn del Po-
zo”. “Solar", y no palacio m
casa. por ser cuna de una
noble familia de la bpoca:
posteriormente. esta bella
mansibn solariega. pasaria
por varios duerios. pertene-
ciendo dltimamente al Ban-
co Continental.

Quienes por diferentes
razones estamos obligados
a pronunciarnos. debemos *

ser discretos. es dear, dis-
tinguir. juzgar. ver la crisis o
cambios que se operan en
cada monumento. cuya res-
tauracibn se proyecta o es-
tb realizbndose. Aunque un
conversatorio con entendi--
dos y especialistas. podria
evitar y enmendar los erro-
res que se vienen cometien-
do en las diferentes restitu-
ciones arquitectomcas de
nuestra ciudad. seria la o-
portunidad para constituir
"El Comitb Regional del Pa -
trimonio Monumental de A-
requipa". cuya impenosa

oecesidad es de carbcter in-
mediato. pues no se trata
sblo de protestar por los
cambios y desnaturaliza-
cibn que en forma rebelde.
caprichosa e irresponsable
se viene cometiendo. se tra-
ta tambibn de salvar tanto
monumento no restaurado
y en pleno deterioro. asi co-
mo de corregir todos los e-
rrores ya cometidos en ca-
sonas. palacios. monaste-
ries y conventos restaura-
tios.

luego como profesionales.
en la ejecucibn de los traba-
jos. Esto simplemente. por-
que no se puede ser juez y
parte, y porque adembs.
han surgido una serie de
problemas.* como el PWO-
VECTO

Lo lamentable es. que en
el conjunto casi unltario y
tradicional de las rejas de
nuestras ventanas: las de la
Calle San Francisco, pre-
senten un viso exagerado.
pues adembs de no descan-
sar en el cabio bajo. ahora
queda una peana hubrfana.
clamando su reja apropia-
da. El haber colocado unas
rejas modernas. en un solar
colonial del siglo XVIII. es
un acto de cambio y bastar-
dia. por haber colocado u-
nas rejas. que no precedent
de una ferreria. donde de-

No podemos creer en la
seriedad de los encargados
del proyecto de restaura-
cibn. por no tomar en cuen-
ta todas las caracteristicas
que debian respetarse. o e-
lementos que tenian que
restituir. pues antes que el
lucro. estb el respeto al pa-;
trimonio cultural de un pue-;
bio. pues en este caso. el ar-
quitecto debe aplicar y se- .
guir detalladamente el in-
forme del especialista quet

es un historiador.,respetan- j
do siempre los campos de
accibn de cada profesion.
ya que nuestros arquitec-
tos. formados en el pais o
en el extranjero. han recibi-
do sus curriculas. en una
sistematizacibn profesio-
nal. acorde a nuestra bpoca.,
aplicando el uso de nuevos
materiales. desconocidos
en la bpoca colonial, como
el cemento y el hierro. lo
que les permite proyectar y
construir una arquitectura
de tipo moderno Arquitec-
tura funcional que aprove-
cha los adelantos tbcmcos.
dando prioridad a las fun-
ciones prbcticas a que es-
tbn destmadas. general-
mente sus creaciones de
moradas racionales. a la es-
cala del hombre y de sus ne-
cesidades

Mas salvando la informa-
cibn de las asignaturas de
Historia de la Arquitectura.
el arquitecto no domina
profesionalmente la vane-#

dad de proyeccion y cons-
trucciones. que le imponen
las condiciones del ambien-
td fisico. la calidad y vane-
dad de los materiales. acor-
des con las corrientes espi-
rituales e ideologicas de to’-
das las bpocas de nuestra

%
DE LA Restaura-

cibn de la Torre de la Mer-
ced. elaborado por arqui-
tectos de SINAMOS. el
mismo que fue rechazado
por el Instituto Nacional de
Cultura Este rechazo. im-
plicaba que sus tbcnicos. e-
ran los que debian ejecutar
ese trabajo. lo que signifi-
e'eaba un nuevo pago de ho-
norarios. deteniendo este
impasse, la restauracibn de
la torre.

midestruido o en ruinas. pa-
ra volverle a su pnmitivo es-
tado? ... ^Quibn es el Muni-
cipio. en forma irresponsa- bieron recibir su forja o for- «que con mejor criterio po-
ble dio licencia a estas res- ma a golpe de martillo. ha- drian pronunciarsc el Insti-
itauraciones ? ... ^ Por qub'.̂ biendo hoy en Arequipa. nu- tuto Nacional de Cultura. el
en vez de gastar cientos de merosas y buenas herrerias. Colegio de Arquitectos. El
miles de soles en viajes. co- forjas o ferrerlas. asi como Inspector de Cultura del

varias casonas. palacios y Municipio. el Mimsterio de
solaree- con reias Industria v Turiamri FI Prn-

%
~Mas sobre estas modes-

tas consideraciones. creo

Psrey Hurtado Paredts
L K. No.I2U42Bmisiones y pomposas inau-

gtiraciones. no se gasta i-

h' ' -ip*# -
\ ».>4

*“*' Los trabajos da rostauracidn da la antloua eaaovta donomlnada Caaa Rlcfcotta fuoron poraNta-
dos por disposicidn municipal. Esta fotografla muaatran al avanco do la obra:*1'



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

RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

% COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS

: 24 de febrero de 1976.SESION DEL

rACUERDO No.
: Proyecto para edificacidn en zona

anexa a la Casa Ricketts - Arequi-
pa.

ASUNTO

: Arq. Luis G. Espinoza S. Arquitec-
to Residente del CIRBM en Arequipa.SOLICITANTE

: La solicitud, pianos presentados y
el Acuerdo No.02/7.10.75.VISTOS

C SE ACORDO

APROBAR el proyecto presentado por cuanto example con las

observaciones formuladas en el acuerdo No.02/7.10.75.
1

Arqo. RAMIRO &LAS BRAVO
Director del Centro tie Investigacidn y
Restauracion de Bierles Monumentales

JOSE OORREA ORBEGOSO
Director
Patrimonio Monumental y Cultural

nico da Conservac-idn del

< .

^ /3r v*.

Arqo. JORGE COSMQfPOLIS BULLON
Jefe del Oepartamentoj de

Restauracion
Fncargada do ]a Jefatura del Departament*de Monunoeutoa Hiatdrico • A rtifffT.refl

BEB/mav.
10.000 - DTCPMC - VIL - 75

ANCASH ^69, TELEPONO 28-3364, CABLES Y TELEGRAMAS. INCPBRU, CASILLA 5247 - LIMA - PERU
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