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Lima, 30 de diciembre de 1946.
r*

SENOR PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION
• Y RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS.

. Ml -Of.N°
M

%

%
*o Se ha promulgado la ley que slgue:

"Ley N°.10739.- SL PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA.-Por cuartb:-EL CONGRESO HA DADO IA LEY SIGUIENTE:-El
Congreso de la Republics Peruana.-Ha dado la ley siguiente:-Ar
tlculo i5nieo.-Decl£ranse Monumentos Histdrieos Nacionales, el
Templo de la ciudad de Antabamba y el de la ciudad de Huaquij;
ca de la provincia de Antabamba, los que quedarSn sujetos a la
t.b"t"e!Ta del Congejo Nacional de Conservacidn J: Restauracidn de
Monumentos Ijist<$l;ico».-Comun£quese al.Poder Ejecutivo,para su
promulgacidn.- Dado en la Casa del Congreso, en Lima, a los
cinco d£as del mes de diciembre de mil novecientos cuarentiseis.
JOSE GALVEZ.-Presidente del Senado.-PEDRO E. MUNIZ.-Presidente
de la Camara de Dfputados.-ALCIDES SPELIICIN.-Senador Secretario.
J. A. HAYA DE IA TORRE.- Diputado Secretario.-AL SENOR PRESIDED
TE' CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA.-Por tanto: mando se publfque
y cumpla.-Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince
dias del mes de.diciembre de mil novecientos cuarentiseis.-J.L.
BUSTAMANTE R.-LUIS E.VALCARCEL".
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Que tengo el agrado de trascribir a Ud. pa

ra su conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde a Ud.
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Consejo Nacional de Conservation y Restauracion
» de Monumentos Historicos

Of. N® 151

Lima, 19 de Diciembre de 1946.

Sefior Director
de Educacion Artistioa y Extension Cultural.

Con referenda a su atento ofioio N® 5707* adjuntandonos

para informe, copia del proyecto de ley presentado en la Camara de Diputa-
dos para declarar Monumentos Historicos Nacionales los Templos de Antabam-
ba y Huaquirca, este Consejo Nacional, en sesion del 16 del presente mes,

aprobo el siguiente informs:

"Seftor Presidents:-El Sefior Diputado por la Provincia de Antabamba,en el
Departamento de Apurimac,ha presentado en su Camara un proyecto de ley
deolarando Monumentos Historicos Nacionales el Ternplo de la ciudad de An-
tabamba y el de la ciudad de Huaquirca,proyecto sobre el cual se ha pedi-
do informe del Consejo Naoional de Conservacion y Restauracion de Monumen-
tos Historicos.-Sobre el particular cumplo con infomar a su digno Despacho
que no oonozco personalmente a los Templos en referencia.Ademas no existen
publicaciones ni fotografias de ellos en el archivo de este Consejo Nacio-
nal,ni tango oonocimiento que existeui en Lima,as!como tampoco he podido
obtener referencias de las personas mas sindicadas que pudieran haberme
proporcionado datos 6 fotografias tanto en Lima como en el Cuzco,a donde
recientemente viajara.El Seftor Arzobispo del Cuzco,sin embargo,me ha ofre-
oido enviar datos y fotografias de esos Templos.-Por estas consideraciones,
no podria pronunciarme por el momento acerca del valor historlco 6 artisti-
oo de los Templos de Antabamba y Huaquirca.Dejo asi evacuado el informe
que se me solicits.-Salvo mejor parecer.-Lima,12 de Diciembre de 1946.-
(Una firms)-ALBERTO SANTIBANEZ SALCEDO".

Lo que trasoribo a Ud. para su conocimiento y fines a

que haya lugar.

Dios guards a Ud.
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Consejo Nacional de Conservation y Restauracion
de Monumentos Historicos

Of . N° 142

Lina , 13 de Diciembre de 1946.

Beftor Director de Culto .

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. acusando reeibo

de 3U atento oficio N° ( 0 ) -2-8-G/28 del 12 cel presente nes , con el

caracter de urgente en re.lacion al proyeeto de ley declarando Monumen-
tos Nacionales las Iglesias de iuitabanba. y Huaquircu .

nbsolviendo la consulta qua se nos solicita, curiplo

con trescribir a Ud. el siguientej informe :

"Serlor Presidente :-El Seuor Diputado per la Provincia de Antabamba ,en
el Departunento de jipurimac #lia preaentado en su C&oara un proyseto de
ley declarando Honufuentos Historicos Nacionales el Templo do la ciudad
de nntabanba y el de la ciudad de Huuquirca ,proyeeto sobre al cual se
na pedido inforxae del Consejo Nacional de Conservacion y Hestauracion
de Monumentos Historicos.-Sobre si particular cumplo con Informar a
su digno Despacho que no conozco peraonalmente a los Tenplos en refe-
renda.Ademas no existen publicaciones ni fotografias de ellos en el
archive de eate Consejo Nacional ,ni t.engo eo.nociniont ~> que oxistan en
Lim ,asi como tampoco he podido obtener referenda** de las personae
mas sindicadas que pudieran haborme proporcionado dutos 6 fotografius
tanto en Lima eoxao en el Cuzco ,a dondo recienteaente viajara.nl SeLor
.rzobispo del Cuzco , sin embargo,me ba ofrecido enviar aatos y foto-
grafias de esos Templos.-?or estas consideraclones ,no podria pronun-
ciarme por el monento acerca del valor historic© 6 artistico de los
Templos de Antabanba y Huaquirca .bejo asi evacuado el inf brae que se
me solicits.-Salvo mejor parecer . -Lina , lfi de Dic.iembre de l?4b.- ( Unsi
f irna 5 -ALBERTO ^ANTIBJU:EZ SALCEDO".

Lo que pongo en su eonocimiento para I03 fines a

que haya lugar .

Dios guarde a Ud.

ICilfAlL ql 1111 iflrJft
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v (§) UIi©0 Lima, 12 de diciembre de 1946.

N°: ( 0 )- S-O-G/SB
I Cmic-ln ^rinn*! >( P '‘.onsRnwlAn

i2i2i!i£c , , fi v,°nomentos
Relativo a declaracidn mo-numentos histdricos templos
Antabamba y Huaquirca.-

f

W* fZ fW6~ a Mass de Partis I

Senor Presidente del Consejo Nacional
de Conservacidn y Restauracidn de
Monumentos Histdricos

De la Secretarfa del Senor Presi-
dente de la Repdblica se ha recibido copia de

la ley aprobada por el Congreso Nacional que

declara monumentos histdricos nacionales a los

templos de Antabamba y Huaquirca, de la Provin

cia de Antabamba , y a fin de que el SerLor Pre-
sidente resuelva lo que estime conveniente res_
pecto al cdraplase u observacidn de dicha ley,
me dirijo a usted para que emita el Consejo de

su digna presidencia el informe que le corres-
ponde, el oual debe ser evacuado a la brevedad

posible por cuanto el plazo constitucional fi-
jado en el artlculo 128 ® de la Carta Fundamen-
tal del Estado venoe el 15 del presente mes.

Para major ilustraci<5n del Conse-
. jo de su digna presidencia, cumpleme adjuntar
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ReLHGiones X^6RIORGS
r CULZO

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA

Ha dado la ley siguienter

Artfculo rinico.- Declaranse Monumentos Histdricos
Nacionales , el Templo de la ciudad de Antabamba y el de la

ciudad de Huaquirca de la Provincia de Antabamba , los que

quedaran sujetos a la tutela del Consejo Nacional de Conser-
vacidn y Restauracidn de Monumentos Histdricos.

Comuniquese al Poder Ejecutivo, para su promulga-
cidn.fv

los cinco dfas del

garenta y seis.
Casa del Congreso , en Li

L *

mes de diciembre de mil noveci

Pedro Muniz
Presidente de la Camara de Diputados.Presidente del

AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA.

I
l.*•\
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ConSejo Nacional de Conservation y Restauracion
de Monumentos Historicos

Seflor President©:

El Senor Diputado por la Provincia de Antabamba , en el

Departamento de Apurlmac , ha presentado en su Camara un proyecto de

ley declarando Monumentos Historicos Nacionales el Templo de la ciudad

de Antabamba y el de la ciudad de Huaquirca, proyecto sobre el cual se

ha pedido informe del Consejo Nacional de Conservacion y Restauracion

de Monumentos Historicos.
M

r

Sobre el particular cumplo con informar a su digno Despa-
los Templos en referenda. Ademas,

%

cho quo no conozco personalmente

no existen publicaciones ni fotografias de ellos en el archivo de este

Consejo Nacional, ni tengo conocimiento que existan en Lima, asi como

tampoco he podido obtener referencias de las personas mas sindicadas

*

*

que pudieran haberme proporcionado datos 6 fotografias tanto en Lima

como en el Cuzco, a dond© recientemente viajara. El Sefior Arzobispo

del Cuzco, sin embargo, me ha ofrecido envlar datos y fotografias de

esos Templos.
Por estas consideraclones, no podrla pronunciarme por el

momento acerca del valor historico 6 artlstico de los Templos de Anta-
bamba y Huaquirca. Dejo as!evacuado el informe que se me sollcita.

Salvo major parecer.
i

/
Lima, 12 de Diciembre de 1946. /

i

/

ANTIBANEZ SALCEDOALB:

/51v.f. }
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Lima, 11 de setiembre de 1946 «

r

*.

Seiior doctor don
Rafael Marquina y Bueno
Presidente

#
del Consejo Nacional de

Restauracion y (Jonservacion de
Monument^ s Historicos y Artisticos
CIUDAD

M

%

Of No 3707

i G *

Me es grato dirigirme a Ud. para remitirle copia

de la comunicacion que la Secretarfa del seiior Presidente

de la Republj.ca ha enriado a este Despacho adjuntando el

proyecto de ley presentado a la Camara de Diputados en la
*

sesion del 12 de agosto proximo pasado , por el que Be decla

ra Mbnumentos Historicos Nacionales el Templo de la ciudad

de Antabarnba y el de la ciudad de Huaquirca.
Lo que trascribo a Ud. para su conocimiento , esti_

mandole se sirva contestar en la brevedad que le sea posi
_

ble , a f{n de poder formular la nota de respuesta del se

rior Ministro.

S

W ;

w

%

c
Aprovecho de eats' oportunidad , para presentar .a Ud.

0

seiior Director , los sentimientos de mi alta y distinguida

consideracion.
LUIS FAB10 XAMMAR

Secretario del Patronato Nacional
de Arqueologia.

mima, 25 de Setiembre de 1746.

JX informs del Dr. .̂lberto Santibafiez Salcedq

\
( 9’ / 2- -



I
*ptl

-9 i

Copia
tMINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA \

Secretaria del Presidente
de la Republics.

Lima, 22 de agosto de 194-6.

D-S-A V

Seflor Ministro de Educaci6n Ptiblica.

Tengo el honor de dirigirme a usted para remitirle

copia del proyecto de ley presentado a la Cpamara de Diputados, en

la sesi6n del 12 de los corrientes, por el que se declara monument

tos hist6ricos nacionales, el Templo de la ciudad de Antabamba y

el de la ciudad de Huaquirca;

Cumplo encargo del Senor Presidente al poner en ma-
nos de usted ese documento y al rogarle se digne hacerle las obser

vaciones o sugestiones que, a su juicio, corresponds al Gobierno

formular ante el Poder Legislative sobre dicho proyecto de Ley.
Renuevo a usted, con este motivo, las seguridades de

mi mas alta y distinguida consideraci6n.
A. SOTO DE LA JARA,

SECRETARIO.

p > .

0
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MINISTER10 DE EDUCACION PUBLICA

C 0 P I A

El Diputado por Antabamba que suscribe.
Considerando:

Que los templos religiosos de las ciudades de Ruaquirca
y de Antabamba situadas en la provincia de este nombre, cuya cons

*truccidn data de mediados del siglo XVII, son verdaderas joyas ar-
quitectdnicas, que con servan en la pureza de sus lineas el arte
colonial.

%-u
Que el descuido y abandono en que se encuentran dichos tem

plos puede originar su total destrucci6n, tanto por acci6n del
tiempo, cuanto por obra de los agentes atmosfdricos•

Que es deber del Estado velar por el patrimonio cultural
y artistico de la nacidn.

Propone el siguiente proyecto de ley;
El Congreso, etc.
Ha dado la lay siguiente:

Articulo tinico.-Decldranse Monumentos Histdricos Hacionales, el
templo de la ciudad de Antabamba y el de la ciudad de Huaquirca
de la provincia de Antabamba, los que quedar^n sujetos a la tutela
del Conseco Nacional de Conservacidn y Restauracidn de Monumentos
Histdricos.

4

4

V

u

Dada,etc.
Lima, 12 de agosto de 1946.

Enrique Martinelli Tizdn
Diputado por Antabamba

CAMARA DE DIPUTADOS.
Lima, 12 de agosto de 1946.

A la Comisidn de Conservacidn de Monumentos Histdricos.
MUKIZ.

Haya de la Torre.- A. A. Pdrez Alcazar

k.
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TEMPL03 Da AKTABALBA Y HUAdUIKCA- APUKIMAC
b

Ley »•10739

EL PRESIDENT* DE LA itSPUBLlCA

For cuanto*
bl Dongreso ha dado la ley siguientei

EL QCma&t) u& LA KKi UBiICA PERUANA

Ha dado la ley siguientei

Artioulo flnico.- Decl&ranse wonuaientos iist6ricos ^acionaiea, el Templo de la

Ciudad de Antabamba y el de la ciudad de huaquirca de la provinda de Antabam-
ba (Apurlmac) los que quedaran sujetos a la tufcela del Oonsejo "acional de bon-
servacion y Restauracifin de iionunaatos .list^rieoe*

Coaiunlquese al $oder bjecutivo para su proauIgaei6n.
Lada ea la ^ala de ^esiones del bongreao, en Lima, a los ciaco diaa

del mas de diciaabre de mil novecientos cuarsnta y seis.
JOSE ttrtj„VE2, President© del aunado.
PEDRO a, i*IU II, President© de la CSmara de Diputados.
L.F# GkNOZA GHOPllaa, oenauor °ecrei&rlo»

J. Af U3Txi- HAYA Db LA TORRE? Diputado Seeretario*

AL SBLiOii PRESIDENT* CGN3TITUCIJriAl DE iA RbPUBLICA*
For tanto: aando ee publique y cieopla.
Dado en la ^asa de Gobiemo, an lima, a los quince dias del mes de

dfcciembre de mil novecientos euarenta y sois*

J*L. BUSiAKANTE Y ft.

> *

Luis b. Valcarcel.
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DOCIJMENTO TECNICO :

PERFIL ECOAOMICO PARA LA RESTAURACIOA
DEL TEMPLO DE HUAQITIRCA

ELABORADO POR :
JOSE ALFREDO CARRION CARRILLO

'*.:/• SrOr



I N T R O D D C C I O N

Nuestro pais es espedaimente privilegiado, debido a la presencia de innumerables
Monumentos Arquitectbnicos , Con juntos Arqueologieos y ceotros Historicos que
estan catalogados como Patrimonio de la Nacibn. Mofrvo por el cual, la
Preservacibn, Recuperation y Protection de este Patrimonio Cultural viene a see
una obligation legal, moral y social .

Es tambien derto que mientras nosotros y las futuras generaciones no demos la
importancia debid a a nuestros Monumentos Historicos, mientras tomemos
attitudes impasibles hacia los valores que ellos representan, y no sepamos
entender que form an parte de nuestra identidad; el Patrimonio que todavia
tenemos se ira paulatinamente perdiendo, para convertirse en una perdida
insubsanable.

Una muestra de estos Bienes Historicos, es el Teniplo de Huaquirca, erigida en
la fepoca Colonial cuando el sistema de evangelizacion en esos tiempos st*
expandio por todas las regiones. Esta muestra Arquitect6nica es caracteristica de
la zona, demostrandose una vez mas que los constructores de ese momento se
adecuaban a los materiales que teniaft a su alcance, elementos que aim mantienen
sus propiedades y particularidades y olios que con el transcurrir de los aflos o
falta de mantenimiento, ya muestran fatiga y deterioro.

Recalcaremos que la participation ciudadana en la Conservation y Rehabilitation
del Patrimonio es ineludibit, pero tambien debemos de puntualizar que es sin
embargo en las diferentes Instituciones Publicas en qiueaes se debt concentrar
esta funcion con especial interes. Sabemos que en nuestro Pais las entidades
Publicas no cuentan con la solvenda economicas para -mcargarse integramente
o asumir pienamente con la ejecucion de los tmbayes tecnicos que estos
Monumentos requieren, pero queden asumir la retqwwtrtHdad de ser el nexo
para conseguir linanciamiento del (iobiei no o del eiliajyero.

La Municipalidad de Huaqufrca y su poblacion estan adoptando la
responsabilidad de conseguir los medios economicos que pueda viabilizar la
Resl.auracibn de su Teniplo Matrizconio initio de una lalxir de salvaguarda de
los innumerables Lugaresy Monumentos catalogados como Patrimonio Hislbrico
Arfislico que posee su region , asesorados por el Institulo National de Cultura ,
Institution encargada de velar estos Bienes.
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El ieuiplu d <> lluaquiri^ «« lialla uiiicado «n el UcpaHauiMilo
d« Apurimac, prnvincia dc Aiiialmnd)a y di«lriia d <‘ Huaquirca,
a 151 kilametros de la ciudnd do Altam-aj j If! kilaindrm do
la prnvincia do Antabamba. El mouunion to on mention so
encueutra especifioainonte a mi cosindo dol ospaeio quo sirvo
como plaza central dol pnblnd a, ocupando uu aerea aproximnd o
do 1,000 uioir«« cuadrados do construction, sin areas do
rosguardo.
ANTE!'PUENTES HE 1A HIIILU HIIV3.0.0

El Polilado do Iluaquirca so lialla a una altitud promedio do
3,240.00 in-s,ii.in. , oon una temporatura aprusiuiada do 111
grad ns centigrados , j una polilacibn de aproximadamente
4,000 babitallies, dedicada basicamente a la agricultura como
actividad economica principal j a la ganaderia como
secundaria. La edification do sus viviendas por lo general so
desarrolla on dos nivoles consiruidos con ad olios cubiertas con
tejas coramioas, mantoniondo tambion on algunos casos la
cubiorta do paja.

4JO 41 HlUETIVffS 1

4.0.1 011.1ETIVOS GENEKALES

El objotivo principal os ol do contribuir con la salvaguarda do
nuostros monumentos liislnrico Artisticos j la valoration do
uuestro Patriinnnio Cultural.
Llaborai- un docuuiouto base para la nbteution do recuisw
econbuncos que ajndo a la ofoctivixacion do los trabaijns
teouiens para la Ilostniiracibn dol Tempio do Iliiaqnirca.

4.0.2 OH.1ET1VOS ESPEE1I IEOS

Ilovalorar ol Tempi n do lliiaquirca, mailt onion do sus
oaraeteristieas Arquitootniiicas y Ariisticas dontro de un marco
tocni oo ospocifico

llocuporar y Ilovalorar tod os sus olomontos arqui toot bn ions
osimetural os.
Ilesnrrnllar nn irabajjn Tobricn - Praeticn, profundi/mido y
rosaltam|o los inotodos tccnnlogicos • construct!vos que so
eniploaii on un procoso do rostauracibn.
Inlcei iir oS coni u n i o n la vida y nocosidad do la sociodail local
sin disiutniiiir su signifiendn historico



revestimiento que Ionian era on base a onpas do encaiados, al
tnierioir ol recubriinionto do low murow sou a base do una pasla
gfuftsa do cal y arena cubriondo low elemenlow liiicow on su
foetal!dad.

lnierioiriueuie so iieue las estruoduras deieidoiradas do lo quo
fuo ol coi*o» alio, miegramoMiio oomsiruido ou madora, y on foerina
do " IF" , a doudosoaooodo por una osealiuata dopiedra sin ialla
uhicada al osteiior y adowada onfro el muro do pi os y do*l
ovanfioli o».

C.0.0 OltltiiS lie ARTE MUEBLKS

Lo pintura mural existente on ol tempio» espolicroma y seubica
on mayor oantidad on low murow del presbiierioi, y on menor
projpoeroio>n on la parte hajja do low murow de la nave, ojtroe sector
quo prosonia ostas ornaineniacioenow son las hoernaodnas,
dowtao-andoe on osto sectoer ol coloir otoro. Po »r oetra parte iambion
ol temploe coentiene bellow ialladow on ol altar mayor y on
poquomow aliarow adowadoes al uniroe do la epistnla, toedow olloos
estan oubioriow con pan do oro. Low pares y nudillow originalos
iambion prosouian piniuras direortanielite soebre la madora com
colores owourow daudo »Io mi esiilo mudoqar. Oiroi sector
proifusamenie docorado » ^con pintura os ol arco ioral y sus
pilasiras, doudo so ovidoncia mi mejor iraliajjoe on owtearfe.

En cuanto a piniuras do cahalleie, actualmeuio oJ ioouploe
iiiouia con unicamonto dow piozas, las quoso liallan toitalmente
deterioradasy quo osian almaconadas on lasacrisiia, expuestow
a irroemediables dauow y powiblos roebow.

74U1 ESTAIMI ACTUAL GENERAL

Aodualmente ol Toanplo do IIuaquirca, so1- halla mi muy mal
ostado, poligrando* mas aim por la falia do una pronia
intervon od on tocni o-a.

Aparenteinente low oditii oniow so liallan on buoai osiado,
do- bio*nd owo* o*fo*otuar algunas prowpeooi o »no*s o|iio verifiopiovn su
owtadoe. I ôw niurow si bion noprowontan iisliras, o-s o*vi denie quo*

la abundanie vegeta odoin quo oroco ont-ro las innins do* las
piodrasopio lo componeu , osian oao »mpro »moiiondosii osiabiliolaol ,

puoslo» (|iio lasraicow alVodan al inon*io*ro » quo lino onda clcmcuioi
lilio-oi disgro*gaudo»lo » y liaodcndoiio* porder su propiodad ofo-
adbo*ro‘iioda, esie agente so* ropiio* o*n (oilo low niurow y
o‘omirsifuo*rio*s.



El sector mas comprometido y de deterioro grave es la
sacristin, especialmelite la estructura dela bovedaquelo cuhre,
la cual presenta graves fisuras, y la inefican permeahilidad de
sns capas, producieudo filtrationes al interior del ambiente asi
como liacia los nmros, que reciben la filtration de aguas de
lluvia pen* el mal estado de sus canales, este sector tambieu esta
afectado por la crecida degran cantidad de rnaleza.

El piso del tempio es otro sector afectado, puesto que no cueuta
con ningim trataniiento, siendo en la actualidad de tierra
desnivelada, el piso de la sacristia iiene las inisnias
caraeteristicas pero aun con mayor liumedad.

Sii bien es derto que la actual cubierta de calamiiia del TempIo,
protege de alguna manera el conjunto, es importante smalar
que la calamina no es esteticainente compatible con estetipo de
construcciones, quitandede la presbincia de su originalidad.

El templo tampoco cuenta con un area circundante de
protection, perimetralmente se lialla totalmente descuidado,
mas aun en los sectores de los muros del evangelio y testero,
doudese puede apreciar grand es cautidades debasura. El atri o
del templo es el sector que aun maiitiene sus caraeteristicas,
debiendo tambien ser m^jorado.

Ins portadas se liallan en rtigulai* estado, ya que en algunos
sectores tspecialmente en las bases, las piedras ban sufrido
erosiones debido a la absorcitki de bimiedad.

En cuanto a las obras de arte muebles, la piutura mural se
lialla descolorida, en otros easos ha sido recubierta con capas
d e cal y yeso y algunossectoresse ha perdi do por tiltradones de
agua i*l interior. Los altares ban perdido algunas pieaas y
muchas de ellas estan desubicadas y sueltas, su decorado depan
de oro presentfi patinas que opacan su real bell esta.



DEMIUPVHftfS FOTOGI^FICA

1 Vista panorarnica del poblado de Huaquirca

2 Espado tmlral utllizado coino Plaza donde se ubica el Templo

3 Vista# de la fachada lateral del Templo, esta vieue a ser el acceso
principal al illonumento.

4 Vistas laterales hacia el muro del Evangelio, se apreda la ligera
diferenda de alturas de las cubiertas de la nave con el presbiterio.

5 Sacristia adosada al muro de la Epistola cubierta con una boveda de
media naranja.

6 Se puede apreciar clarainente que el conjunto ha sido alectado por el
credmiento de maleza. La lintema y #u cubierta perdieron su forma
original.

7 Portada de ingreso principal al Templo, auu mantiene el encalado
original, pero las bases presentan graves erosiones.

1
8 Portada en el muro de pies, viene a ser el ingreso secundario por su

ubicaciou y tratamiento decorativo.
9 Torre del campanario, ubicada exenta del inomunento.Su fabrica es

de piedra eu su# bases sobre las que se arman los muro# de adobe .
Detail e de la fabrica d e1os muro# j contrafuertes.Seaprecia iambieu
la perdida del mortero j el crecimiento de la maleza entre las juntas.
Vistas interiores de la nave del templo, donde tambien se ve la
estructura de par j nudiUo de la cul»ierta.

1 1

1 2 Arco 1oral o triunfal decorado con pintura, j el altar major con
pin turn pidicroma v pan de ora.

13 Pintura mural formundo recuadros. se ubican tambien en las
omacinasque contienen las escultnras, desistcand o el color rojo oere.

14 Decoracion en las pilastra# y en el arco toral , en
predomina el color azul.

este sector
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Instituto Facial de CirtturaOmcn^/r^neri'' in Pat rimonio

INSTITUTO NACIONAL DE CULTUUÊ ^ FIRM

DIRECClbN DE CENTROS HISTbRICOS
H i 7,#l y • u’furai*Fech*

INFORME N^^-^97-INC/DCH

Arqta. RUTH ARRIOLA MUftOZ
Directora (e) de Centros Historicos

A

Arqta. IVONNE CERRON VALERO
Arqta. de la Direction de Centros Historicos

DE

Perfil Tecnico Economico para la Restauracion del Templo de la
Virgen de la Asuncion del distrito de Huaquirca provincia de
Antabamba, departamento de Apurimac.

ASUNTO

C \

Expediente N° 2172/06-97REFERENCIA

San Borja, 5 de Setiembre de 1997FECHA
M.

Tengo a bien dirigirme a Ud. para informarle lo siguiente:

Con Expediente N° 2172 el Sr. Eradio Lazo Velasquez, Alcalde de la Municipalidad de
Huaquirca, presenta el Perfil Tecnico Economico para la Restauracion del Templo de la
Virgen de la Asuncion.

1.i

La Iglesia de la Virgen de la Asuncion se encuentra declarada como Monumento
Historico por Ley N° 10739 del 05.12.46 y se ubica en el distrito de Huaquirca provincia
de Antabamba, departamento de Apurimac.

S 2.

< De la documentacion presentada :
-El Documento tecnico: perfil economico y proyecto de restauracion, ha sido elaborado
por la Oficina de Estudios y Proyectos del INC Filial Cusco y fue realizado a pedido de la
Municipalidad de Huaquirca.
-Se presenta solo el estudio de costos y presupuesto de la obra de restauracion
-Memoria Descriptiva no es pormenorizada.

3.

De la documentacion grafica :
-Los pianos de arquitectura (planta, corte y elevation) presentados, no indican si
corresponden a pianos de relevamiento o corresponden al proyecto de restauracion.

-Si fuera el caso a que correspondan al proyecto de restauracion resultarian
inconsistentes.
-El proyecto no es avalado por profesional alguno, los pianos no cuentan con la Firma del
arquitecto colegiddo.

4 .

=51

En mi opinion el expediente no puede ser evaiuado hasta la presentation del Proyecto
de Restauracion integral , que permita la puesta en valor del Monumento, para lo cual
seria necesario contarcon
-Pianos de relevamiento general, indicando el estado actual : dahos y tipos de deterioro.



si

T?

-Pianos del Proyecto de Restauracidn integral, que contemple pianos de planta, codes y
elevaciones, detalles arquitectonicos, detalles constructivos; as! como, pianos de
reforzamiento estructural y de otras especialidades que sean necesarias.
-Es necesario la presentacibn de un piano de ubicacion mas detallado indicando su
ubicacion dentro del distrito indicando las edificaciones mas importantes de su entorno ,

el tipo de vias de acceso a! distrito y distancias con respecto a ciudades importantes.
-La Memoria Descriptiva debe contener todos los aspectos del Proyecto de
Restauracion, haciendo hincapib en los procedimientos de restauracion.
-El estudio de costos y presupuesto de la obra de restauracion debera ser actualizado a
la fecha.

%

Se sugiere oficiar al recurrente indicando las observaciones antes planteadas las cuales
deben ser presentadas en un plazo maximo de treinta (30) dlas. Se adjunta proyecto
oficio.

6 ,

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines.
C

Atentamente,

ARQ. IVONNE CERRON VALERO
Direccion de Ccntros Historicos / INC

CAP. 3707

c.

1CV/ .



ANO DE LA VERDAD Y LA RECONCILI ACION NACIONAL"t»ST\TUTO

COMITE DE APOYO LIMA
PRO RESTAURACION DEI TEMPLO DE HOAQDIRCA

ORGANIZADO EL 07.10.1999
Foche:—

. %

\ \ H \

T&2t‘>V ri

instituto Nacional de Cultura
OFIC1NA DE TRAMITE

DOCUM
BEG. N\
FSCBA

Lima, 06 de Setiembre del 2002.
r*

Of. 23-CA-Pro-R.T.H.-Base Lima I

Senor Doctor LUIS LUMBRERAS
Director Nacional del INC del Peru. Mt»WFirm.
Cl U D A D.- M

Asunto : Felicitamos nombramiento.
%

De nuestra especial consideracion:

Con gran alegria nos hemos informado de su nombra-
miento como Director del INC del Peru, por ser Ud. uno de los des-
tacados intelectuales de su especialidad
los/
departamentos andinos de nuestra Patria, cuyo hecho significa quo
los intereses culturales de la regidn andina podrdn ser atendidos
con la preferencia del caso, por cuyo motivo, Sr. Director, le ha-
cemos llegar nuestra mlis c^lida y efusiva felicitacion.

Es propicia la ocaSidn , senor Director, para ha -
eerie saber que desde el ano de 1,998, venimos gestionando la to-
tal Restauracidn del Templo Colonial de Nuestra Senora de la Asun-
cidn del pueblo de Huaquirca, prouincia de Antabamba del departa-
mento de Apurimac, declarado como Monumento Histdrico Nacional —
por Ley N2 10739 del 15-12-1,946; cuyos documentos aprobados obran
en los Despachos respectiuos de los INC de Lima y Cusco, de cuya
gestidn conoce ampliamente la Arqta. Srta. Bertha Estela Benavides,
Directora de Planificacion y Conservacion de los Monumentos Arqueo-
ldgicos del Peru.

o.

que honra a los hijos de
0

Estamos seguros;senor Director, de que con el in-
teres que Ud. pone en los asuntos de su incumbencia profesional,-
tendra a bien de hecer de su permanents preacupacidn la atencidn
de este especial caso, que como usted verd, requiere su continui-
dad a fin de salvar dicho Monumento Histdrico de su completa dete-
rioracidn.

A nombre del Comite de Apoyo Pro-Restauracidn del
Templo "Virgen de la Asuncidn'* de Huaquirca, Base Lima, con domi-
cilio en Or. Carabaya NS 719 Of. 216 Lima (1), expresamos nuestra
gratitud por la atencidn que le merezea la presents, nos suscribi-
mos muy atenta y cordialmente.

V
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

APURIMAC

INFORME N° 012-DD-INC-AP-2001

: Senor EDUARDO MAZZINI OTERO
Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Cultura

A

DE : Arqto. MARIO F.ARFAN MAYORGA
Director Departanientai INC - Apurimac

: Informe de viaje al Distrito de Huaquirca - Provincia de AntabambaASUNTO
•

: Abancav, 23 de Julio del 2001FECHA

Es grato dirigirme a usted, con la fmalidad de comunicarle que los dias 19 v 20 de Julio,

realice un viaje de Inspection al Distrito de Huaquirca de la Provincia de Antabamba.
con la fmalidad de verifiear el estado del Templo de la Virgen de la Asuncion de
Huaquirca y realizar la evaluation v metrados de los sectores a intervenirse en el periodo
2001. con el presupuesto asignado por las Depaitamental del Cusco en convenio con la
Municipalidad de Huaquirca. cuvo monto asciende a la suma de S .120.000.00 (Ciento
Veinte Mil con 00TOO Nuevos Soles).

: 19 y 20 - 07 - 01
: Poblado de Huaquirca
: Distrito de Huaquirca - Provincia de Antabamba.

Fecha
Lugar
Ubicacion

c Wl . El templo de la Virgen de la Asuncion de Huaquirca. se encuentra ubtcado en la
/ J localidad de Huaquirca, a 165 Km. De la ciudad de Abancav y a 19 Km. De la

Provincia de Antabamba. el pueblo se encuentra a una altitud promedio de
3240.00 m.s.n.m.. La construction del templo data de los inicios del siglo XVII,

°^ dato basado en la fecha registrada en una de las campanas de la torn? (1614), el
*! ĴJ templo es de una sola nave alargada, diferenciandose el presbiterio por ser un

elemento mas alto, todo el monumento esta construido en piedra, se encuentra
>, emplazada hacia el Norte de la Plaza del poblado constituvendose el hito mas

importante del mismo. la distribution del templo esta constituida por: sotocoro.
baptisterio ( ambiente pequeho donde solo se ubica el fial a manera de homacina ).
nave, presbiterio, abside v sacristia. la diferencia de niveles entre la nave v el
presbiterio es muv notoria con la presencia del areo del triunfo o (oral apoyado
sobre dos columnas tambien de piedra el cual se encuentra en buen estado de
conservation.* los muros del templo estan rodeados por 17 contrafuertes hacia el
exterior, la cubierta provisional es de calamina sobre vigueria de madera. donde
se muestran elementos originales de los pares que fueron reutilizados, es

hio
P
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
APURIMAC

necesario indicar que la estructura original de La cubierta fue construida con elsistema de pary nudillo, de lo cual existen muchas evidencias.

La sacristia es de planta cuadrada con cinco homacinas y cuatro pequeriasventanas abocinadas. la cubierta esta compuesta por una cupula de media naranjade material de piedra rematada en una lintema circular con cobertura de teja. almismo tiempo se observa la evidencia de cuatro pinaculos en las esquinas de lacupula.

El coro se observa en proceso de deterioro. tiene forma de "L". se accede pormedio de una escalinata de piedra ubicada al exterior v adosada en el encuentrodel muro de pies y del evangelic.
•

Los pisos en su integridad son de tierra. existiendo evidencias del ladrillopastelero, que fue el material original, en el presbiteiio es de cemento pulido lo
cual no corresponde.

2. Tiene dos portadas de ingreso. una por el muro de pies y la otra por el muro de laepistola. siendo esta ultima ma? importante por sus detalles arquitectonicos y
artisticos. con columnas con fustes estriados. homacinas, comisas y frontones amanera de timpanos.

tXi.

a- to

3. Al exterior, los muros v contrafuertes todavia evidencian el , revestimiento decapas de encalado. al interior el recubrimiento de los muros son a base de pastagruesa de cal y arena cubriendo los elementos liticos en su integridad. No existe
barda perimetral.

C •
4. En algunos sectores de los muros de la nave existen evidencias de pintura muralasi como en las homacinas de la nave.

5. En lo referente a obras de arte lamentablemente se ban perdido yo fueron
sustraidas por manos delincuencial . actualmente existe el reiablo mayor que
muestra grave detcriuru, pues gran parte del pan de oro fue “libcrado”. para sei
pintado en torma burda con colores que desvirtuan su valor artistico. tambien se
observa un pulpito adosado al muro del evangelic en complete estado de
deterioro lo mismo que la balaustrada y mensulas del coro alto. En cuanto a
pinturas de caballete (lien/.os). se encuentran solo dos muestras las que se
cncuentran en completo estado de deterioro y que actualmente estan abnacenadasen la sacristia expuestas a irremediablcs danos.
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CO.NCLUSIONES:

Actualmente el Templo de la Virgen de la Asuncion de Huaquirca se halla en
niuy mal estado de conservacion. por lo <|ue requiere una intervencion
restaurativa inmediata.
Aparentemente los cimientos se hallan en regular estado. debiendose realizar
algunas prospecciones para verificar su estado estructural.
Los muros si bien no presen tan Ilsuras, e.s evidente que la abundante vegetation
que crece entre las juntas de los elementos liticos. estan comprometiendo su
estabiiidad. puesto que las raices afectan a los morteros haciendo perder su
propiedad de adherencia, esto se evidencia en todo el contomo del templo, para
lo cual se deberan realizar trabajos de consolidation del emboquillado.
El sector mas comprometido y en grave estado de detenoro es la sacristia.
especialmente en lo que se refiere a muros v cupula, las cuales presentan graves
fisuras. produciendo tiltraciones al interior del ambiente y con crecida de maleza.
El piso del templo muestra tambien grave deteiioro.
Sera necesaria la restitution de la cubierta con teja ceramica. con el sistema de
par y nudillo para darle su aparicncia original v eliminar la actual cubierta dc
calamina que iue colocada en foiVna provisional.
Las portadas se encuentran en regular estado. va que en algunos sectores
especialmente en las bases, los elementos liticos han sufiido erosiones debido al
intemperismo.
En cuanto a las obras de arte merecen particular alencion, pues sera necesario
convocar la presencia de restauradores especialistas para su evaluacion.
diagnostico e intervencion restaurativa.
Cabe senator que el suscrito viene elaborando el Expediente Tecnico de Obra.
para la Restauracion de la Obra del Templo de la Asuncion de Huaquirca,
tomando como base la evaluacion realizada.

(

L -
Es todo cuanto informo a usted para su conocuniento y fines consiguientes.

Atentamente.

r

ario Farfan Mayorga
DIRECTOR DEP A RTAMENTAI .

'INC - APURIMAC
Cc.: DD-FNC-Cusco
VIFM.
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