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Tengo el agrado de dirigirme a usted, -
para adjuntarle al presente, tres juegos de 5 egtempla-
res de la Restauraci<5n y Refuerzo Estructural de la -
Basilica Catedral de Arequipa, elaborado por el INC-DA
y encargado por la Corporaci<5n Departamental de Desa—
rrollo de Arequipa.

1
Por lo que solicitamos se sirvan dispen

sarnos la atenci6n a la brevedad posible.
Sea propicia la oportunidad para reite-

rarle una vez mds los sentimientos de mi consideraci6n
distinguida. 4

Atentamente,
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P R E S E N T A G I O N

A trav4s de la historia de los pueblos y ciudades vemos

que en el urbanismo todos ellos ban tenido y tienen su-
edificio simbolo, que normalmente expresa:;:el car^cter-de la cludad. E s el caso de todos los asentamientos hu-
manos con personalidad propia que ostentan la obra ar—
quitect(5nica representative con orgullo.
Arequipa cludad con 443 anos de vida colonial y republic
cana no es la excepci<5n y cuenta con la Basilica de la-
Catedral como Monumento simbolo que identifica a la ciu

dad, en el dmbito nacional e internacional y sencilla—
mente las siguientes consideraciones, le otorgan la re-
presentatividad raencionada:[
- Ser el edificio mi.1 alto de la cludad,

- Dominar todo el dmbito espacial urbano y rural,

- Estar construldo con el material propio y caracteris-
tico de Arequipa ( el sillar),

- Ser la Iglesia Matnz del Credo Religioso de un pueblo

fervientemente cat<5lico,

- Estar ubicada en el coraz<5n mismo de la cludad (su pla
_

za principal),

- Su concepci<5n Arquitectonica que difiere de todo el -
resto de catedrales construidas en el mundo,

- Estar ligada con la historia misma de la cludad.
La Catedral, como todas las construeclones de Arequipa -
desde sus inicios ha soportado fuertes y continuos terre
motos por estar en una zona altamente sismica.
Y es el caso de nuestra Iglesia Matriz, ha sido constru-
ida varias veces, y en el presente ostenta serios danos-
ocasionados por los sismos de 1958, i960 7 19?9> compro -
raeten la estabilidad de sus dos torres y dos arcos funda

mentalmente. Y que segdn peritajes realizados por tScni-
cos en estructuras, las torres no podrdn soportar otro -
sismo por estar seriamente agrietadas.

FINANCIA : ORDFARFOUIPA F.IFCIJTA • INC-DA
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La Corporaci6n Departamental de Desarrollo de Arequipa,
conociendo la gravedad del problema ha realizado el -
convenio N2 734-103-83/C0RDEA-GG-GP0 con el Instituto-
Nacional de Cultura Departamental Arequipa, por el —
cual le asigna al INC-DA la cantidad de 5'000,000 para

que con ellos realice el Estudio de Reforzaraiento

tructural de los Arcos de Torres de la Gatedral.
Es-

Gracias al convenio y al apoyo recibido: Del Cabildo -
Metropolitano, Archivo Departamental, Museo Municipal,
la UNSA, y la participaci<5n de tlcnicos arequipefios, -
el Xnstituto Nacional de Cultura Departamental Arequi-
pa, pone el presente Estudio concluldo a disposici6n -
del Organismo Promotor y no dudamos de su realizaci<5n-
inmediata que evitard p^rdidas irreparables de produ—
cirse un nuevo sismo.

r
c *1

Arequipa, diciembre de 1983*

LGES/DBM/INC-DA.
jcc/sec. Dir.
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HISTORIA ARQUITECTONICA DE LA CATEDHAL DE AREQUIPA

Por : Guillermo Galdos Rodrigues
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La historic* da vtrequlpa 2» satado elempre axuy vig
culada a su plasa principal y a su iglaaia

baa han aido testigo da aua
aua lnstantee da mayor gloria, c
al cantro ocondtnlco, politico, rellgioso, social y du-
ranta varies sigloa, Judicial dal puablo araquipefto*

du Catedral ha aide aapaet

President© y irtfceres da la Xndependenela, y an eilen-

triz. -ja

too ads tristaa y da

qua sleopre fueron

da fUailamianto da

elo escuch<5 rabuanar a demagogos, paro taatila ha con-[ templado loa apiaodioa mis brIliantaa dal arrojo da

aua hiJoa«
No olvidemos qua al origan da la Iglaaia Mayor aa

da la Ciudad Blanca; -paralalo con la fUadaoida ai

( como qua as al dnioo ediflclo da aata Villa Homosa
daaigna an al acta corraspondianta, y cuyo so -qua

( lar eatl prociaado documentalmente aa aaa sol
tuaolda dal 15 da agoato da 154o<

ac —
on nombre da au mageatad y dal dioho so•••

rior Gobarnador don Francisco Piaarro an su -
real noabre, fundaba a ftmdd la dioha Villa
iiamoaa an al valla da Arequipa, an la parte

da Gollaauyo, donda au aafiorla onsima

da lu barranca dal rlo dal dicho valla, a au
puao la orus anmerced an al dioho

flaladoHIM
a anal miaow puao la pioota an la Plasa da -
la dicha villa"(Jj•

to qua fue
cumplitf al aoto fundaoional,

Con lo cual aa diouiatra definitiv
an la .rasa Hayor donda

an dan Llzaro, c
cide por faita da orltioa interpretative.

( tan indabldamenta aa ha aoatar

para la iglaaia dal na-£1 aeftalaiolento dal sol
olanta puablo an al piano qua Plsarro entregtf a don
Garcia Manual da Carbajal, evidancla aaa intorda da -
loa oonquiatadores para qua al tempio principal aatu -
viera frente a dicha pi #

#

F.IFrilTA • IMH-OAFIWAWr.lA • nRHFARPni IIPA



CONVENIO:
CORPORACION DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE AREQUIPA E
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DEPARTAMENTAL AREQUIPA

- 2 -
to

iiabian truiMieurrido tres aflos y audit dt esa ftchu,
cuando ta «1 ayuntamlento st trattf dm la ntottidad da -

trie y uoo da lea regldoree, don

Padro Godinos, planteaba a lea daoit cablldantes, al To
nlanta Gobernador don Aloaao da Ciceros, lea Alcaldes o
dinar!oa Garcia Manual da Carbajal y Miguel Cornejo, y

loa regldorea G&aea da Lain, Martin LSpmm da Carbajal y
Miguel do Vergara, qua podia bacerae cargo da la cons —
trueciln dal fcoiaplo, cooforaw a una jneaerla doscriptiva
qua babia prosentado y qua, aprobada por al Cabildo,•
mm conaarvaba an al aroblvo dal aacrlbano Alonso da Lu*

truir la iglesiac

Ho sabeaos a clanola clarta si Godinas mm encaracgqua.
ba da hacar construir la obra, o al Si procedl6 como a-

Soaos da opinion qua

poalbla por al Macho da -
larlfa da la misma, directamenta.
la aeguada alternative as
qua si don ./edro sa limit a oontrolar los gastos, hu
blara tanido qua ear otro al constructor y an tal caso
an al nisioo protocolo dal aacrlbano Luque hubiara si —l
quiara una oaoriturn dal ooavento antra Godinas y al —J

Jil contrato qua tlrmS ml Cabildo eon Padro Godinas
(14-11-1544; ©specificaba quo 4ate babia roclbldo qui -
nlentoa trointa pesos da era, a ra*4n oada paaa da 4J0

ivtdis, y por ooa oblige a hacar la iglesia,
y una vti tsrminada serla objato da vlata ocular por
parte da los Oficicles Mealas y dal cabildo an piano, -

qua si no esturleren satlsfecho tandrin Satoe -da
la facultad dm deehaeerla y abligar a Godinas a haoerla

Todo alio oonfi a la la
o convenio da ospeelfleaelones(2) Evident ta, no
fornaba porta dal coaproaleo la construoclin da la portad

da, ni al *trabajo da oarpintaria. La portada mm hiso -
una ves qua Godinas bubo lavantado las parades, a cuyo

efecto al alcalde don Miguel Cornejo, por al y a noabre
dal Cabildo susorlbli al contrato con al eantero Tori -

da 1544, acordindosebio da Alcaras, al 23 dm aat

EJECUTA : INC-DAFINANCIA : ORDEAREQUIPA
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que «1 dlseno de la portada quodaba librado al gu«to del

construetor, ponlJndos®!® dnicament® cocao condicitfn quo

no Interrumplera la labor, para d®dlcars® a otra, como —
Asi lo destaca ..learai%

a qulsn s® darla indlos y material®® para ®1 trabajo, -
qu® d®b£a acabars® a satisffacci6n del ayuntaml®nto, y —
•d® vos ml amiior Aleaid® Miguel Cornejo, qu® ®stals pre-
sent® ®n la Xgl®sia Mayor d® eata ciudad, ®n la puerta -
mayor l®lla, la qual mmpmzor4 d®nd® luego,• no dexartf
la mano della basts la acabar,• qu® alaav4 la mano de -
la baser yo con mis negros • official®® • por ml trabajo

• beebura de la dlcha portada* (j)• S® convino una xnurie

ra original de pago por ®st® trabajo d® Alcaras, quo nom
brarffa dos peritos y ml Cablldo otros dos, quienes acor-
darlan con estricto criterio d® concl®ncla lo que
d®r® la beebura de dleba portada mayor. Fijado el pre-
olo mmria abonado d® Inmedlato *sln plaso alguno do alon
gamiento”, o d® lo contrario ®1 Alcalde cmlmbrmntm lo o-
bllgarfa de sue bl®n®s, sin pl®ito nl contlenda alguna,

£1 contrato dm construcel5n dm ®sta portada noa po-
ne ant® la evideneia documental mda antigua del uso d® -
slllar entre nosotros. SI ®n 1544 ®1 Cablldo contrata -

•ra y ma uso coodn mn ml gramlo.

la construcci6n dm la portada d® su mis Importante odiffi
do pdbllco con ®st® t®rlal, qui®r® d®clr que las bon-
ded®s dm su uso hablan sldo comprobadas mn lorn afios ante

**ior®sj puss, ll6gico mmria. auponmv qu® s® ®staba bacien
do un ®nsay t® ®dlfflolo. £1 documento pertinent®n
suscrlto por el eant®ro Alcaras, aai lo revels, cuando -4mtm cooclortai

a obllgo de
bacer • qu® bar4 la

>n
nera qu® a ml Jor par®sca qu® s®a a con -
tentamlento de vos ®1 eeflor alcalde Miguel Cor
n®Jo, que ®stays pr®s«nt® mn la Xgl®sla Mayor
de esta ciudad* (4).

EJECUTA : INC-DAFINANCIA ORDFARFOlilPA
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Puede ufirmarse v£lldamente que en Arequipa ae uoo

•1 aillar deeds casi su fundaci&n, y eon absolute segu-
su primer tempio hlsto uso de tan original xnarldad que

terlal de construcclln que le valdrla el nombre de Ciu-
dad Blanca* por loa tlempos de loa ttempos.

Contrato aparte mereei6 la labor de earplnterla* —
atros Juan Rodriguezque eneomend6 el Cablldo de loa

y Oonaalo alvarez (5)•
construce±6n del teebo del temple* en forma mancomunada

£llos debian encargarse de la -
y solldarla* de modo que la obra de earplnterla debla -
1r aobre las soleras* tIrantea y tljeras* como dlcen ex

nte en las eapeclflcaclonea contractuales* agre-
glndose que "loan de lr labradaa deade el nudlllo para a.
bajo en quadra de cancels* slendo la madera que lo sufra
a que los dlchoa tlrantes vayan labrados de qulna blba*
sufrilndolo la dlcha madera loa quales dlchoa tlrantes
(h)an de lr (aysentados aobre soleras labradaa e con —
aus elntos por enelma de las tixeras; que todo lleve —
aua goteras con su albardllla por de fuera* labrada” —

<

(6 ). Por la tenainologla se deduce qua aatoa primeros

carpinteros establecldoa en Arequipa conoclan su oflcio,
Para que la plaza no fUera ensuelada con la vlruta del
deabaate y el labrado ae eatlpulaba que eaa labor se ha
ria fuera de ella*
garla al cooexuar el trabajo* a mltad de obra y al en -
tregarla termlnada y a satlsfaccl6n de loa se&ores ca -
blldantes*

£1 pago de 250 pesos de oro* se pa-
.

a las fonnalidades de la Ipoca losConfo;

tesanos obllgaban aua personas y blenea mueblea y radt
cea* habldos y por haber.

Un ostensible joramlento ae hlao a esta lglesla
eon la construcei6n de au Capllla Mayor* trabajo que e«
tuvo a cargo del maestro alarlfe que aimultlneamente ye
nla emprendiendo una obra glganteaoa de la arqultectura

mlatlana* cual ea el vleJo puente que une la cludad con
de la ^uxtlqullla* nos referlmos al legendario Gae-

Parte Importante de eata construcci&i fue el

r
par Baas*

EJECUTA : INC-DAFINANCIA : ORDEAREQUIPA



CONVENIO:
CORPORACION DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE AREQUIPA E
INST1TUTO NACIONAL DE CULTURA DEPARTAMENTAL AREQUIPA

- 5 -
a

arco torali cocao so establocll on el conciorto quo bizo

fiaoz con ol Mayordomo do la Xglesia principal* don Fran
Para ol 28 do Julio do 1j>69* •!cisco do Espinosa*

constructor ya tenia roclbidos clonto trolnta pesos

plats eorxlonte* (ipoca on quo lntorrumpo su trabajo por
do

toner quo viujar a Lina para traer consigo a su ntyar,
poro doja constancla por osorito do lo quo babia avanza

do basta 111:
"Confieso quo la obra quo basta agora be becbo

ba sido sacar ol fundamento del arco toral y

ponerlo on ol ostado on quo agora estd y asi-
mismo o becbo una puorta y una ropisoa quo ejs,

td labrada para ol pdlpito” (7)•
Bvidentemente retornl a la cludad osto magnlflco —

alarlfe* a quion postorlonaonto voraos torminar la obra

comensada on osa Capilla Mayor* encomendlndosele adoiaSs
la construcciln do la primitive iglosla quo lo bloieron
construir los curaeas on Tanahuara* dodlcada a San Juan
Bautista*

Todo osto eafuerso roallmado por las autorldados —
para contar con una adecuada iglosia mayor* so dostruyl
on ol terremoto del vointldos do enero do 1$62, y defi—
nltiv
1600* cuya ceniza tanto porjulolo oeaslonl a la Ciudad
Blanca y a sus ediflclos* lo quo os
puls on una do las llustraclones do Quamln Poma do Aya-
la (8).

uto con la erqpcidn del voleAn Huaynaputina on

ado aiLos des

Homos diebo on alguna oportunidad quo Aroquipa ba

surgldo (al lgual quo su Catodral) do sus proplas ceni

* cual moderna Fenlx* y la lnformaciln quo proporclg
m on osto estudio asi lo ratifies*
Croada la Dilcosls do Aroquipa* dosprondllndola do

la del Cusco* mediants Bula del Papa Paulo V* fechada -
on San Marcos do Roma a 13 do agosto do 1609* so penal
ya on la urgoncla do elevar una adoeuada Catodral*

So interest ol Obispo don Pedro do Perea* ol prime

EJECUTA : INC-DAFINANCIA : ORDEAREQUIPA



r • CONVENIO:
CORPORACION DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE AREQUIPA E
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DEPARTAMENTAL AREQUIPA

- 6 -
ro que 11OQ6 a ejercer las funciocwa en la DiSceale on
requlpa, jra que el Obispo Cristobal Rodrigues muri!on -
Camuni 0^13)# cuando venla a bacerse cargo del oblspado
y procedi!a presentar el piano de la future Catedral, y
el presupueato de su oosto y gastos, que moreo±6 evldente,
mente la aprobacl6n del Arsoblspo de Lima y del Vlrrey -
del Perti, por lo que procedi!a auacrlblr el eontrato de
construcci!n con el albafill don Andris de Espinoza en fe
cha de enero de 1621» Se obllgaba Espinosa a trabajar -
bajo clortas clrcunstanclas Impuestas por el gobiemo y
por el mismo Obispov Maestro Fray Pedro de Perea y del -
Dean y Cablldo Dclesilstlco y Obispo, acordaron:

estamos convenldos y concertados en esta oansra on
que yo el diio juidr!s de Esplnosaa me obllgo de baeer
un templo e iglesla que sirva de Catedral de ella a ml -

•••

oosta y menc±!n, aslstlendo a la obra de ella con ml per
sona y poalendo gents, peones y deals aderentes de mate*-
rlales que fueron necesarlos basta que el dicbo templo -
eat!aeabado* (9)«

Las oondlclones estlpulaban primeraments que debia
y conforms a la trass (pla

no), que se le dll, y oon las dimens1ones sigulentes: De

tener tree naves, en la to

largo, por dentro, 180 pies, y 84 de anobo; de manera que
tenga la nave central 36 pies de anobo, lo que signifies
ba que las naves laterals* serian de 24 pies cada una, -con inclusion de ouatro col a oada lado (8 en total,
por tantoj (1o); aunque en el documento original se ufir

que cada nave lateral serl de 22 pies de anobo, "fue-ra del gueco de los arcos* (11), lo que debe Interpret^se que oada columns lateral debia ser de solamente dos -pies, de groaor por lado.
En las predea laterales, y entre las columnas, cin

00 capillus "por bands”, de aouerdo a la traza o pianta
que se di!al maestro de obras de albafilleria, y con
anobo y dlstrlbuci!n que en ella se lndloa.

el

Las oebo columnas o pllares, para user la palabra —
EJECUTA : INC-DAFINANCIA : ORDEAREQUIPA
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d*l concierto, couforme al orden arquit*ct6nico tosoanoi
con sus based y capital** conform* a bu*na obra".

Laa pared** y ostriboa d* la Cat*dral d*b£an e*r -
conatruido* ae a*i* tercias d* vara (sic), "y por pano -
(h) a d* salir fuera d* la* dlcnaa par*d*s una vara, que
mon tvmm tercias; y •* condici<5n qu* estaa parades (hjan
d* ir labradas toda* alias y loa estribos Juntament* d*
macho y h*mbra" (12), La* hilada* tanion qu* ir una d*
cabezo y otr« de soga, haciendo trabazdn y ligazAn, para
qu* vayan enjutadas cada cuatro hilada* qu* a* hagan d*
piedra d* cuntaria, una hilada qu* ligu* y trabo toda la
pared de cabc a cabo, parts qu* sirva d* cad*na y braves®
ra (para utilis&ar las miamas palabras del document® que
cooentamoe), ae *sa* parades.

Sumomante minusiosas aon laa caract*r£stleas plan—
t*adaa por el Gbispo Perea y *1 Cabildo *ol*sllstico al
constructor ssplaose, llogiodos* a *ap*ciflcar hasta las
proporclones de cal y arena de la arg
pl*ara*. Amt es ccmo a* die* qu* laa swidaa para l*van

za general a ea-
tar parades y adornoa *act*rior*a, s*r< *n la proporciAn
d* doa d* cal y tres d* arena, que fragua a la p*rf*ccl6n
y a* *nrlquece con la humedad d* la lluviai p*ro, para —
labrar loa arcos de c*rr.
nada *n la proporciAn d* una d* cal por una d* arena, es

uto la sola qu*daba deter.ijL

br* laa capillas-hornacina.
Al parecer fueron aprov*ohados loa cimi*ntoa de la

primitlva igleaia qu*
vieran de baa* a laa ocho pilaatraa qu* dividian la nave
central de laa lateral**, p*ro loa cimiento* para las pa
wd*a *xt*r«as qu* dan a la plaaa mayor y al Call*j6n de
la Catodral, rsciln a* cavaron *n 1621, como qu* a* die*

conatruy6 *n 1544, para qua air

•n *1 documento qu* vnlmo* analiaando, lo aigui*ntet
"ftas, *a condici6n qu* yo *1 suao dicho (Lap
nosa) 3hm de aprovechar de loe elalentoa (

IMP-HAC icn ITAQDHC A OCm IIDAHIM AMPIA
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(u)oy dla est£n saeados, qua a alio ha da ser-
vir la nava da an medio sobre qua aa an da fun
dar los pllaras para los doe clmlentos qua fajL
tan aanjar, an da aar da uno a la banda da
L'ltxza y al otro a la banda da la calle oncosts,
loe qualas (b)a da eacar da la forma qua est£n
los dem£s, para, qua eobra alios sa vaya prosi-
£U±endo la dloba obra como dicho aa y asimlsmo
(h)e da aprovachar da todos los d*m£s mataria-
loo quo actualaanta hay an al dlcho atrio” (I3JI

Sobre los pllaras o columnas, sa astableca ademis -
qua al cerraiaent© o tacho vaya por enclma da alias, para
arriba y fuera da las parades, da modo qua al tacho no -

la

saa m£s alto an las naves laterales qua an la central, e.
llo tanlendo an considsracl6n "al miedo qua sa dabe ta -
nor a los temblores, bajando las dos naves oolatsrales -
da los lados, y qua quede conforma a la arquitectura y -
vayan dlsminuyando da mayor a manor conforma a buana obra
y trasa" (14;*

Como sa puede apraciar hasta nuastros dlas, el cerra
manto del tempio as da ladrlllo y sa explican las cireuns
tanolas an este contrato maravilloso para los afectos da
asta investi&acidn arquitect&nlca da la Catadral arequlpa
fias

•i31 dieho templo ha da yr dasda los pllaras pa
ra arriba fuera da las parades la arquerla y
cerramento da alio, da ladrlllo para qua d4 —
mexor obra an asta manera a qua la nava da an
medio (h)a da lr earrada da crueerla conforma

aa da cada lado qua son las oolatsrales nan da
yr los carr. no eunbar

da crlvarla da mans
ra qua divide los oerramentos uno da otros pa-
ra sar obra fuerte y rioa para qua traba la na

•••
ganta qua Mti ra la tr<

ve da an madlo y quad# eon fortalaaa y parpa -
F.lFr.DTA ; INC-DAFINANTIA • ORnFARFOUIPA



CONVENIO:
CORPORACION DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE AREQUIPA E
iNSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DEPARTAMENTAL AREQUIPA

- 9 -
tuidad” (1$).

Xnicialmente tenia la Catedral un corredor en la parte

alta da laa parades lateralea para faacer la llmplesa, eioi

lar a la que luce hasta nueetroa dias la Iglesla da la Com

pafiia de Jesds:
•Ytem es condlciin que en la altura donde uovde-
ran los cerramentos queden an la altura donde —los pilares ae encapltelan(fa)a de llevar unido
por la bands de adentro para que faaya un anden y

sirva de corredor para que desde alii faaya lugar

de andar el teoiplo todo por la bands de adentro

para lliqplar las capillas y adomo de la dichu i,
glesia que es en la forma que esti en la Xglesla
Qatodral de la cludad de los Reyes”(16)•

Xnicialiaente tenia el templo una sola torre que esta—ba sltuada faacla la calls de Mercaderes, donde faabia una -
alcantarilla, Hamada desde entonces la Fontesuela, pero —luego se falso otra torre igual, si faemos de creer a la 1 -lustraciin que trae la obra de Uuamin Foma de Ayala, Asi
es cocao se le dice al Maestro £splnosa que *faa de faacer una
torre faacla la bands de la alcantarllla desta cludad que la
empate c&aoda corea de la sacrlstia ques a donde se puede a

que(fa)a de caer la dlcfaa torre enci,
ms de una plessa angosta que cae faacla aquel lado de la sa-
crlstia sirviindola al alto que convlnlere para que quede -
con fortaleza y aeomodada(por temor)de los temblores(fa)a

*********

comodar mejor dr fo;

de llevar esta torre antes de forraar las ventanas su corni-
sa a la redonda y enelma de los cerramentos de las ventanas
otra eornlza para que sirva de andin oon su pretil y remates
a las esqulnas y haga su Cfaapltel en/ medio, de forma que

quede la dlcfaa torre aeabada y rematada"(17)•
k

Se estipuli tamblin que las gradas del altar mayor de.
bian ser faecfaas de oanteria y en forma que el monumento

I poalindoseque de acomodado y presto conforms a la tr
infasis en la solldes de la sacrlstia, antesaerlstia y pie,
sa sobre la quo debia colocarse la torre, e lnsistlendo en
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que debfu aer- ccrras *de tin medio cafi«5n, porgue es obra

fuorte quo os la form on quo est£ cerrado el cuorpo

do la igleaia del oofior San Francisco, do osta eluded*,
euldando olaro aatd do quo ooas tree plosao catodrall —
clas lloven las vantanas quo convlnleren y fuoron monos,
tor, on medic do las naves y quo coincides por ambos la

dos do las pnrodve con los arcos alsados "para quo quo-
don con fialanterfa", segdn oxpresi6n textual del docu -
monto. No se. dcseuldaron tampoco do la fachada del tom
plo, cuyas especiflcaclcnes precisas debloron ostar on
la tr&za, puss, no se ontra on dotallos on el conciorto
del clero con ol constructor Espinosa, salvo ol elomento
practice do la construccldn do un cementsrio on ol atrio:

"SI testero do la puorta principal y el lado -
quo cae a la plasa (hj& de llevar su cements -
rio a la redonda por la bands do la jpuerta prin

cipal quo os al tostoro trolnta pies de vara -
quo quads todo #1 empodrado y con au protil a

la redonda do una vara do alto y dos torelas -
do (vrueso quo lo baga baoiondo on el doroebo -
do las puortas sus
quo hit do toner entrada por el dlcho cerramento,
atrio y grades, quo todo ello quede blen acabado
y on perfeooite* (iSj•

Clare es quo haeia la plasa bubo do haeerso tros por-
tadas y una situ?,da hacia ol Callsj6n de la Catodral, tros
do ellas do orden Toscano y una del DtSrlco, quo dobicn quo

Todo ol interior de la I -
glesia y de las habltaclones adiclonalos, con ol solar en-
ladrlllado, y sue parados interlores debid
y blanqueadas con yoso y cal.

ExistademAs ol proyecto, para ol ftituro, de que no
levanten auciio las parades de la sacristla y anteoacris

t£a, de modo quo de las troneras se ponga un techo de tron
cos que slrva a su ves de pleo para una planta alta, donde
funclonaria el Cablldo y la Contadurla con su teebo do b<5-t

tea qua aa para la banda

dar blen acub&das y resiatadaa*

nte enlucidas
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v©da y ua corredor con balcon«rla que di©ra a la PLAAAJ U

na ©specie d© tairador d© loa cau£nigos d© la Catedral* £1

trabajo que ©e nurla "andando ©1 tlempo* tendria un preuu

pu©sto different© del d© ©at© concierto*
Lo, mxnucioaidad llega al ©xtremo cuando so establece

quo debia &or labrada on piedra blanca d® la© caateraa are.
quipefcas y *ios sillar©8 d© rrea cuartas y media d© vara
d© alto para que ix&ga su trabaz<5n como dlcbo ©a* (19j*

SI constructor astaba obligado a ponov y pagar loo —p©on©s, oficialea d© conatrucci6n, cal, ladrillo, piedra,
mad©ra clavas&n, tables, guaacas, andaoioa, herramientu©

y todo lo deisms que so necesitaba para ©1 correcto avance

d© la obra, que debfa. controlar personaimente, durante ©1

plaso d© 3 ados sefialado para la entrega d© la Catedral -
totalmente couclulda, o por lo monos ocho mesas d© cadu —nn ^

_
**

afio, y si no cumplla con ©s© requisite a© multaba Espino-
sa, a si rnlsno, con la dlanlnucl&n d© 8,000 poaoa de a o-
obo reales, del principal anual qu« debla reciblr; aunque

a© ©stablece tamblln qu© d©
to, por ©Jemplo im terr©moto, qu© d©rrlbar© la flbrica, -
no tendrla por qu4 abonar esa aulta, y qu© s©rla de cueu-
ta d©l fondo iijado por ©1 r©y Felip© 111,o d© nueva mar
cod que ant© las circunstanelas dbrpr©vistas podrla llbrar

•1 soberano ©spoflol,

£1 prodo do la obra mo ©stlpull on 1$0,000 pesos —
qu© morion ontrogados anualment©, a roadn do 10,000 pesos
cada uno de los ooho adorn on quo mo labrarfa la Catedral,
y per los 7C,000 pesos restantes, «1 Obispo, Dean y Cabll
do ©cl©siostlco 1© dl6 poder, y c©sl6n irrevocable, me —diant© ©scritura d« la mlama f©eba, para qu© los vaya co-
brando de la Oja Heal, por ©1 Srden y to.

k

lantando la obra,a roaSn do 10,000 pesos anuales, basta
su total satisfaocldn,

JSn este coutrato ao so olvid6 ©1 Obispo ni slquiera

dlar cualquler caso fortul-

coao fuoro ad©

del ©xcusado de los candnlgos y que consignamos como apor
t© anocditico;
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*Ytam, ea condicl6n qua aa ha da hacar un apar—
tadlxo en la puarta da la aaerletla enciraa da —
la acoqula / doude puadan yr a hacar las necos^dados qua aa efrezcan® (20)•

Nos hemes clotenido espadialmente an al an£lisi.s da —
las eapecificnciones da esa contrato da fecha 27 da enaro
da 1621, por ol hacho da qua la Catadral qua construy£ —
don Andres do Espinosa, b£sicamenta aa la qua pardura has

ta nuastros dins, con algunas asictones, supresiones y rao
dificacioncs, an fin, paro aus astrueturas slguan luoi4n~
dose a los ojos dal udmirador da asta ohra axtraordinaria,
£1 antusia^no y empafro dal

do an dascanao, y quiso la mala suarta qua al aflo da 1628
falleciars Espinoza, por lo qua sa interrumpi6 al trabajow

Otro motive; faita da fondo*._
1

Sa sao&rgo da proaagulr los trabajos al arquitacto —
don Juan da < ldana, paro un asclavo suyo llamado Juan Do-
noso, al parocer chino, mat6 a un asclavo da la Catadral,
llamado Domingo. Elio an 1642. Como an al oho stgulente

astaba paralizado al trabajo por al Juioio contra Donoso
y al mareado intor&s da Aldana an qua sa cortara asta ac-
ci6zx, como forma da chantaga, para prosagulrlo constgui<5
qua ol Obispo don /gustIn Ugarts y Saravia y los cabildan
tas da la Catadral, sa apartan dal julcio y axtiandan car
ta da pardon a ^onoso,
da octubre aa 1&UJ, anta Alonso Laguna (21), Los trabajos

algularon con isucha calaa y pasa a numarosas donacionas —
particulars los alarifaa no sa daban priaa, hasta qua al
Obispo Gasp&r la Villarroal y Clrdanas para acelsrar la —
obra hlzo conciorto con al mi
anta Alonso Laguna, y con fscha 1J da fabraro da 16.53»

Obispo y capitularas da la Catadral, prastaron voz,
oaueldn y rate, oblig£ndosa con Juan da Aldana por los ——
biansa y rents* do la Catadral, al miaow ttempo qua al ar
quitaoto, afirma por su parte;

"no oblige da maaatrar la ohra da la santa Xglasla —

stro da albafiilar£a fue yen

dlanta eacritura celabrada «1 j1

constructor Juan Aldana,
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Catodral dosta cludad todo el tiszapo quo durare
an hucor y acabor ©a perfeccidn lo sigulentes

- jtrlnoramento (h)o de naostrar el pedaso que —
oatvi comenaando del cuerpo de la yglesia con
quatro pilares dalion an de pander dies aroos
y cedlr toda la obra de arqultrabe, Tri.sc y -
comiza levantar las forms.3 de las ventanas —
que (b)an de / ser eels y cerrar true b&vodaa
de ladrlllo, dejandolas aoabadas y pex'fsctas y

enluoidas y toda la obra ha de eer liana*
•Item* afuera (h)a de correr la obra pedaso deg

de los elnlentos y levantar otros doc pilares

y hacer los sreos necesarlos que son claco y

cubrir tres b^ved&s de la mlsma c-uwra,
•Item, he de.dejar los elaros neccsarlos para

doe puertaes una a la plaza y otra a la calls
ooatrarla, segdn eatin oomsnzazl&s y en esto
s<5lo he de ponar ml a&eatransa aslstiendo dos

boraa oada dla, una por la mafiana y otra por

la tarde y m4s si fuere neessarlo eublendo a

la obra y aeudlendo a todo lo denis que me fro

care de rnadera que por faita de naestransa no

folten los oflclales y peoneo" (22)*
Por todo ello se le habfan de abonar doe mil qulnlen

tos pesos de a ocho reales, sin contar 380 pesos que couo

Jornal oorrespondla al chlno cantoro, que euponeincs sea —
Juan Donoso, por un alio y medio de labor*

Qttlere esto deolr qua solamente lo ospeclfloado ©stu__
be por hacerso y ello o
Tan «e ae£ que ol 17 de setieaibr© de I656 quadaba totalmen

te conclufdo*
A esta construccldn am le afiadleron varies plezas en

su contorno, segdn consta del conclerto que eelebrd el Cg
blldo JEclesidfcico con Garcia Kuftoa, el moso, el 11 de fe-
brero de 1661, ante el alamo eeorlbano Laguna* Sin embar-
go fu4 eonsagrada el 16 de abrll de 1673» porque el Obiepo

nzado en gran parte por Espinoza
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Juan da Aloogvwra reolin lleg6 a fin dal aflo anterior y —porque la aade astaba vacante, ya qua Vlllarroal fua nou-brado Cbiapo do Chuqulsaca*

£ran prefarontoiaente oflclnas loa locales qua hiso —Garcia Muftos, al moso, paro no aportaban nada importanta
a la aatructura catedralioia(23)« SI fua, an cambio, adî
cl6n important© .la iglesia da San Juan, para ouras da
Catedral, qua also conatrulr al Obispo Juan da Cavero y -Toledo, quo antr6 a asta dlicesls al 26 da aatiambra da -1726, y oontribuyi asi a la restauraciin del ediflclo da
la lgleeia mayor, tan dafiado por al ta
sula y otros anteriores)al bacer a
costado da la Catedral, an la oercanla a la asquina da la

la

to da Santa Ur
ediflclo formal al

Pontesuela, qua as pracisamsnta donda aetualaanta sa an —ouantra la torre dal reloj.
destruyi al tempi© da San Juan y d a d a considsraci&a la
pilestra cereana al pdlpito da la Catedral, todo al edifi
do quedi an sario pollgro* Fua reciin al Obispo don Josi
Sebastian da Goyeneohe y JBarreda, quian sa praocupi da a^Lgunas refacciones a hiao incluso construir la torre dal -raloj*

Cuando al terremoto da 1784

21 1* da dieiambra da 1844 produoia al segundo
gran incondio qua expertise14 asta adificio(al primaro fue
an la sacrlstia y aroblvo an 1620),y qua lleg6 a calcinar
la bireda an las partes suparloras da donda estuvleron los
hermosos altares da madara tallados, por lo qua bubo da ba

refaoclones y qua dlaron tirmino a la axistO£ca
cia da la lglasia da San Juan por la extension da la Cat
dral bacla asa templo, qua fua eclesiistic
Aai la Catedral llagi a ocupar todo al atrlo da la plasa•
yor, con admirable ejecuoldn dal maestro don Lucas Poble

mta suprimido.

ta* Para roeaplaaar a los tmiroa qua dlaidia la Catedral y
al tamplo da San Juan
lumnas an cada ala), para qua soportaran al taebo da b4ve—da*

Con al tarramoto dal 13 da agosto da 1868 sobrevinle-
EJECUTA : INC-DAFINANCIA : ORDEAREOlilPA
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cos, terras, frontiapicio y sa origini una grleta an la

fachada, Justamanta an al lugar donda otrora sa unla la

Cstadral con la iglesia da San Juan)la mlsma qua ha —vualto a presentarse deapuia da los terremotos dal si -
glo presente, Gran artifice da aata reconstrucciin fue
al mismo Lucas Poblete,a quieu Lrequipa daba tantas —obras, Lata dltlna rehabi.litaci.6n astructural fuo logra

da por decroto supreme da 25 da agosto da 1869, autori-
zado per al presidanta don Joa4 Balta y su Ministro da

Oebiaroo, al arequipaho don Aafael Valarda•
La vardad as qua con postorioridad al sismo dal

siglo XXX, no sa 1-izo la construcdin da un nuovo taiaplo

cocao algunos Ban supuasto incorractamanta, slno repara —clones da lo danado por al tarramoto da 1868, Asi as co-al lngeniero T,M,Fioretti, miaaibro da la Junta Z>ira£
tiva da Obras Fdblioas, al ostlpular las cendiciones da

la subasta pdblica sa reflore a trabaJos da refaeciin y
claramente astablaoa cualas son alios*

°1— Todos los trabajos da rofacelAo quedarin -sujatos a la vlgilancia, direcclin a ins —pecciin inaadiata dal ikrquitecto dal Lsta-do D,Lucas Poblete,
usan sarin sieiapre da

la major calidad y daberin Labor tenido la
aprobacidn dal xrquitecto antes da ser puos
tos an obra.

2- Los

3a Las coralsas, capitalas da las columnas,-bases, marcos da las vantanas y datais obras
da ornato, qua
iaicer da nuavo dabarin ajacutarsa oscrupu-

necasario refaccionar o

van adn an buan astsdo 1 la pledra debari
sa da la calidad y color.

naoasltan
para la deaolleldn y oenstrucciin dal pilar
qua indies al prasupuasto, sa Larin y oolo—
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caxvSn oegdn las indlcaclones dsl Arquit«otO|a—si canto deberi ejecutaree dsl alamo aodo qua la
ejecucldn ds la nano ds obra,

5-Las torrss ss volverdn a construlr segdn las d^moncionos y modalo d# las antlguas, haciendo si
primer cusrpo ds la obra ds sllleria y si segun
do de fierro suprlmlendo las odspldes*

6 -El trlindulo qua corona la facbada tendri Igual,
mento las dlmsnslonss y forma dsl antlguo*

7- £1 -rqultscto dlrsctor proporcionari al contra-tlsta 109 pianos y modslos necssarios para la.
jecuci<5n dsl trlingulo y ds las torrss*

8- Los arcos dsl atrlo serin dsoolldos sn la parts
que Indlqus si Arqultecto y la parts dsmollda —deberi reconstrulrse sscrupulo
como oataba antes, advlrtlendo que el arco info
rlor, os dsclr si que di a la calls de dan Agug
tin* debsri rehacerse ds nuevo, elevindolo a la

nte Igual y —
ralama altura que si superior y ponlsndo la bass

.¥
ds las oolumnae sobrs un aiealo que quede al
vel dsl eabaramlsnto ds £ste*

9- Los eatuques, lucldos, muralias Intsrlores, b6-
vedaa,&*, deberin rehaceree ssorupulosaosnts 1
guoles a las primitives, y las modificaeionss —que durante si trabajo pudleran proysctarss ds
comdn acusrdo sntrs si oontratlsta y si Arqultee,
to director, deberin ssr aanclonadas por el Ins-pector ds Obras Pilbllcas y si lngenlero rsslden-

10— dl el oontratlsta faltars a alguna ds las condi-olones sstablscldas y por ssto si trabajo sail
sS defectuoso,sstari ofellgado a deebacerlo y voJL
vsrlo a baser ds su cuenta.y risago* Dsl miamo -aodo pagari una multa ds 100 soles por cada ves
que copies sn la obra algdn
tenldo la aprobaciin dsl Arqultecto, aunque pue-

tsrlal que no bays
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c*a probarse qua dicbo material os de buena ca-
llaad*

11-al contratlsta pugard a tltulo de multa a favor
dol Floco, la oantldad de 700 soles por cada se
maila quo se atrase en el trabajo para entre0ar-
la concluida en el tleorpo que se flje.

12— p*go se hard al contratlsta en vlrtud de

docuamntoa que no tengan el V8 jjs del Arquitec-
to director y la aprobocl<5n de la Junta de Obras

Pdblicas.
1J- La obra se rematord segtin el valor establocldo

eu el oresupuesto que se acompafia, fermado por

el i r̂qultecto del Nstado don Lucas Foblete.- —*

(Fdo.)jT.M.Floretti° (24).
Peso a toda, se hlao una modlflcacldn estructural en

las torres, ya quo en seeidn de 7-AJi—U09, de la Jirec —
cldn Departamenta!de Obras FiSbllcas, se acord(5 que ellae
tendrlan el jriaiero y eegundo cuerpo de slllar y la cdpu-
la de fierro, como se enouentran actualmente(25)• 2a defini
tlva no se lleg£ a eonetruir el frontlsplclo, o trldngulo
como se dicen en las bases de la proposlcldn, conform© al
modelo, ouyo motlvo era la Ultima Gena (LANINA N# 2).I —
gual dlseno tuvo antes de dlobo slsmo.

Lee remate frontal se hlso, sin adornc alguno, des -
puds del IV Centenarlo de la flmdaelln espafiola de la Ciu-
dad.

£1 presupueoto que presentd Lucas Poblete, con fociia
26-XI-lSd£, fue por un valor de 45*300 soles, pero la obra
le fue adjudlcuda, como a mejor postor, por 31 54,900. _ ro-
sentaremos dlcha valorloaoldn de don Lucast

Mi.reoupuesto de lae composturae que hay que ha-eer en la danta Iglesla Catedral, ocaslonadas -
por el terremoto del treoe de agosto, tanto por
el Interior como por el exterior y botar los dos
arcos del Cementerlo y volverloe a bacer, segdn
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8« vS 9n ml piano de expeclflcacionos:- Por BOTAT un pilar del Centro de la Iglosia

quo ae hall.? mxy demolido y volverlo a hucer
cortando quatro arcos lo iaismo que las quatro
aristae que descansan sobre dlcfco pilar y vol
verlo a hacer imports- ior aeouflar todas las brivedas de la Aglesia. —por dentro y fuera, on cal,(j}ornsles, simbra

y deoAa gustos lmporta— lor botar la media naranja de la aacristia, —parte della eat£ caida y cerraria de dlatlnto
modo os deelr seguir el cerramento llano, co-no oatA ol otro cuerpo, porquo sus paredes no
cealtan volver a hacer dicha media naranja,-

1,800

9,500

2 ,000

imports— Por refaeclonar todo coralzamento de todo el
frontls de la Xglesla, segrin se v4 on el plan
de instrucetones, lmporta 3*006
Por ii..cer las dos torres del mlsmo mode que —las que labro sogrin el disorio, imports 12,500- Por botar la pleza de sobre la sala capitular
y volverlo a levantar, lmporta 0,200— Por composer todo el eatuque de toda la igle—ala esto ea lo que eatri levant&do y oaido

••••
-

•II
yeso y manos y bnrandae 1*500— Por la de»llcl6n y reoosntrucclrin de u* parte
del ,JPOO Superior, importa— Por reconatrucclrin del TriAngulo o restate de
la faehada con su apostolado(v.LAMIN̂ 2)

4,500

*••
3*coc— Por la pared que dS a la Pontesuela la quo cu—k

bre la oapalda dol tabernAoulo, imports 0,800— Por gastos oxtraordinarios o impr
SUHA PESOS 45,100••••

ATOQUIPS, novioahro 26 de 1869(Fdo.)i LUCAS POBLKTERE

EJECUTA : INC-DAFINANCIA : ORDEAREQUIPA



r . CONVENIO:
CORPORACION DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE AREQUIPA E
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DEPARTAMENTAL AREQUIPA

- 19 -to

RECTIFICACION: Hablendo rectificado la suisa total do las
partldas expreaodas on ol prosupuosto quo antecede, resul
to quo osta
trescientos pesos ( 45*300)
Aroqulpa, onero 11 do 1870,- Firmado: T.M.Floretti" (26),

Posteriormente peritos nombrados por la Junta* os-
tablocioron un prosupuosto do 55*500,- So vl6, sin em-
bargo* la posibllidad do utilisar gran parto dol material
labrado on los > rcos quo so bablan daflado, y no debla sor
arrojado al suolo* sino bajadas 1
euldado* para rouble

asciondo a la cantidad do cuarontlelnco mil

plosas do sillar con
las, Y os lo so blao.
Omo, Goldos Rodriguez

Noviombre do 1983

lva

0
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ll O T A S

(1)- Barrlga, Fray Victor M

da araquipa", (1939)i Tomo X, p,79.
(2)—ArcHivo Municipal da Araquipa (A*M*A*J; rotocolo da

Alonso da Luquaj Fba.t 14 da febrero da 1544; fol* DXv.
(3)- Barrigu, Fray Victor M*; "Documantos para la Hlstoria

da Araquipa", (1939), Tomo X,p. 211. Arciiivo Mercedarlo

da Araquipa, Tomo XXX, Fha.i 23 da setlembre da 1544»
— Bra cootumbra comtin an Bspafta, qua sa traslado a —

America, qua al albafiil aatuvlara a cargo la mam -
posterla da las paradas, dajando la portada princi

pal, y a vaoas basta toda la facbada, bajo la dl —
reccic5n da un maastro cantaro.£1 arte da labrar —

"Documantos para la Hlstoria••

la piedra obtanlando da alia maravlllosos bajore -
Havas, ora funciin privativa da grandes maeatros.
Flordcieron an Bspafla para la actlvldad da cantarla
Enrique Egas, qua tuvo a su cargo al adlfldo dal

Hospital Haal da la cludad da Santiago da Compoete,

la, cuyo pirtloo principal diseflo y labrd personal

nte.Sa dlca qua tambiin astuvo a su cargo la fa

cnada do la famosa Unlversldad da Salamanca, Gtro

gonlo del platarasco iblrico fue Juan da Harrara,
cuya genlalldad di6 origan a una ascuala y un «sti
lo llamados herreriano, y qua trabajl notables por

tadas durante la sagunda zoltad dal slglo da la con

quiata* Con postarlorldad y ya blan avansado al si.
glo XVXXX el

ggw:*»***•-*>'•

stro Francisco Sabatine, arqultac-
to espaflol da aseendencia Italians, did una mues -
tra mis da su habilldad an la facbada da la Xgla —
sia da San Francisco al Qrande, da Madrid* Como sa

obaerva da tan eselarecidos ejemplos, no tuvo nada

da raro qua la lgleala mayor arequipefta fuara cons

trulda por Godinas, y la portada por al Maastro —
cantero - lcaraa.

(4)>Barrlga; "Documantos" (1939)|T.X, p* 211
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(5)- Nlnguno de olios figura como fundador do la ciudad, —puoo ol carpintore Diego Martin ml lo fue, y on ol re

parto do tlorrao lo corroopondloron tree fanegadas*
(6)- Arcblvo Municipal do Arequlpa(A.M.A*)J Prot.Luque,

Fa.DM vta*
(7)» Arcnivo Dopartamontal do Arequlpa(A*D*A*); Prot*N* 99

(Juan do Vera, 1568-69;* Fba.* 28-VU-1569I fol.CCALI.
(8)- Quatrain iotaa do Ayala|*Nueva Cr6nica y Buen Goblerno”]

Instltut d'etbnologle,(Paris, 1936)J fol* 1,054.
(9)- Arcblvo Dopartamontal do Aroqulpa(A*D«A*)j Decc.Dota

rial Prot* NS 277(fioerlbano Francisco do Vora,Fba*:

27 do iDoero do 16211 Fs* 61 vta*— 62

(10)-A*D*A*|Ibidem, fa.62
(11)-A.D.A.|Ibidem, tm.,62
(12)-A.D.A.| Ibidem, fs.62
(13)-A*D*A*, Ibidem, fs* 62 vta* - 63
(14)-A*D*A*,Ibidem, Fs* 63
(15)-A*D*A*, Ibidem, fs* 63 69 vta*
(16)-A*D*A*j Ibidem, fs. 63
(17)-A*D*A*f Ibidem, fs* 64,64 vta*
(18)—A*D*A*|Ibidem, fs* 64 vta*
(19)-A*D*A*, Ibidem, fs* 65 vta*
(20)-A*D*A*f Ibidem,fs* 66 vta* - 67
(21)-A*D*A*f Prot* NS 147,(Alonso Laguna, 1643)j Fba*:

31 do octubre do 1643|fols, 1007 vta* a 1008 vta*
(22)-A*D*A*f Prot* N* 158*(Alonso Laguna, 1653)• Fba* 1

13 do febrero do 1653)fols* 116 a 118 vta*
(23)-A*D*A* Prot* 8* 166,(Alonso Laguna, 1661)f Fba*:

11 do febrero do 1661j fs* 95 vta* y so*
(24)-A*D*A.|OOCC* Notarial* Prot* N» 568,(loidoro C^rdenas, 1872-73)1 Fs* 3, Socc* "Insert00"
(25) A*£*A*|Ibidem] Fs* 6*- Pori6dlco "JC1 Regiatro Ofl-

clal" (Aroqulpa, sibado 11 do dlclombro do 18691 N*
3S|P.2

(26) A*D*A* 1 Ibid I 5

lva* .
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36. Torra izquierda vista dal lado opuasto a las fotos 32 y 33 , mostrando el miamo tipo y ubicacion da fisuras. ^
37. Griatas al details al final de la zona da transici6n desde al mismo
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MEMORIA D3SCRIPTIVA
DEL ESTADO ESTRUGTURAL

1.00 INTRODUCE!ION:

SI presente Estudio pretende encontrar los pardmetros
necesarios por medio del an^lisis actual de las dife-
rentes partes de la Estructura y en base a esto y a -
resultados anteriores encontrar la soluci<5n mds ad-hoc
para su reparacidn y reforzamiento.
Dada la importancia de la Edificaci<5n se ha puesto es.
pecial esmero y celo en recolectar todo el material -
histdrico existente en diversas instituciones; as!co

mo realizar las prospecciones necesarias; analizar es

tructuralmente y, a la luz de los resultados en otros

reforzamientos, adoptar la solucidn pertinente para -
estos inateriales en los que la ingenieria no tiene ma
yores estudios por circunscribirse Sstos, a s<5lo la -
ciudad,

Se hace la descripcidn de las fallas y posterior solu
cic5n de cada una de las torres por separado y los dos

arcos laterales a la vez por tener Sstos el mismo ti-
po de fallas y consecuentemente igual soluci<5n,
En la parte final de esta Memoria se halla todo el ma
terial fotogrdfico necesario para la mejor comprensida
del Estudio, Estd debidamente numerado y con una bre-
ve leyenda explicativa,

En el transcurso del presente trabajo se llama a ver-
multiples veces este documento fotogrdfico por medio-
del ndmero de la fotografia colocada entre pardntesis.

2,00 HISTORIA:

1

[

La Catedral de la ciudad de Arequipa, Monumento majes

tuoso y principal ha sufrido en el transcurso de su -
historia varias modificaciones y multiples sismos que

han cambiado su Arquitectura original (2-1l) y se di-
ficulta su total comprensi6n al no contar con un com-
plete> historial al respecto.
El ediificio actual corresponde a lo que se conoce corns

FIFPIITA • IMP.nAFIW ANPIA • riRnFAPFOHIPA
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Neo-Cl^sico; bdsicamente con grandes muros de sillar re

Sus pilaresllenados con piedras, tierra o cal y canto,

son de las mismas caracteristicas que sus b6vedas
^
.son -

del tipo de arista de ladrillo con arcos torales entre

pilares.
Se posee poco material fotofrdfico de antes del violen

to sismo de 1868 (1-2) en donde se aprecia lo cargadas

que eran las torres, el frontispicio y los arcos late-
Despu^s de este sismo se opt6 por modificar -

las torres reduciendo la secci<5n de su segundo cuerpo

o remate de los arcos laterales (comparar 6 con 17)»

rales.

Segrin las averiguaciones hechas, luego del sismo de -
1868 se procedi6 a su reconstrucci<5n (10).(Favor rerai

tirse al documento hist6rico adjunto).
Tambi^n se ha conseguido saber que por el aho de 1938
el ArqS Miranda y varies maestros constructores lleva-
ron a cabo el reforzamiento interior de s<5lo las torres.
Se supone que dichos pianos y fechas exactas, etc. obran

en poder del Concejo Provincial, no habiendo hallado di-
chos documentos.

I

Dicho reforzamiento, se dice, constarla de columnas intja
riores que pueden observarse (30-39), crucetas que en —
partes se aprecian y de elementos de collarin que se su-
pone van encofrados en piezas de sillar a tres alturas a

saber:

1) Al cornizamiento del primer cuerpo

2) Al comenzar a base de la arqueria del segundo cuerpo y

3) Al final de 6stas.
Tambi^n se ha informado que el segundo cuerpo fue reforza

do y reconstruido dCntegramente.
Las vigas y columnas son de secci6n de m4s o menos 40x40
con fierro corrugado en su interior.
Es sumamente necesaria la verificaci<5n en in situ de todos

!
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- 3 -
estos elementos, verificaci<5n que conllevarcl a una estre
cha vinculac±6n entre la consultora y la constructora du

rante la etapa de reforzaraiento.
3.00 E5TAD0 ACTUAL.

Para major entendimiento la descrlpci6n de la edificaci6n
se ha dlvidido en: 12 torre dereclia o hacia el este, 22
torre izquierda o hacia el oeste; 32 los arcos (igualmen
te derecho e izquierdo).

3«01 TORRE PERECHA 0 HACIA EL ESTE.- En general las torres de
la Catedral constan de dos euerpos, una zona de transi-
ci6n entre ambos y un remate de las mismas.
te estd hecho de lat <5n y no presenta ningiSn problema.
El segundo cuerpo, segtfn se ha informado y constatado,
ha sido reforzado integramente alld por el afio 19U0 y

actualmente no presenta mayores fisuramientos; mds bien
en lo llamado zona de transici6n existe algrin tipo de -
descajamiento, no importante, de las piezas de sillar -
en las zonas aledafias a los elementos collarin a que se

ha hecho menci6n.

Este rema-

Respecto a su primer cuerpo hay que anotar que es lo -
mds seriamente dafiado, incluso considerando todo el mo-
numento (18-19),
Se puede constatar que el pilar exterior que da hacia -
la calle Mercaderes es lo ra4s comprometido (19-24-26).
Son fisuras en algunos casos de 8, 10 y mels centimetros
son descajamiento de las piezas de sillar (18-19). Los
arcos colaterales a este pilar han sufrido tambi^n: so-
bre todo el frontal hacia Mercaderes (19-23), ahi se —
presentan fisuras de al rededor de 10 cm. en forma lon-
gitudinal recorriendo el cuarto del arco (20-21).
El pilar opuesto exterior ha sufrido pero en menor cuan
tia aunque sus ggietas son importantes (27-28).
Los otros dos pilares (interiores) no presentan mayores

F.IFP.IITA • IMP.-nAFINANCIA ! ORDFARFOl JIPA
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suramientos•

Los elementos ornamentales del primer cuerpo han segui-
do en movimiento a sus respectivos pilares, siendo por

lo tanto las coluranas del pilar m&s dafladas las que se
han desprendido (19-22).
En cuanto al interior propiamente dicho tambi^n ha su-
frido, sobre todo en correspondencia al pilar m£s dafia
do (26) constatindose que se ha separado del reforzamien

to interior.
3.02 TORRE XZQUIERDA 0 HACIA EL OESTE.- Igual que en la torre

derecha, se ha informado que su segundo cuerpo fue inte-
gramente reforzado.
Su primer cuerpo presenta agrietamiento que se ha emboqui
llado con mortero sobre todo en los arcos entre pilares

(32-36) pero obviamente no son de la gravedad que los de
la torre derecha.
La parte que si presenta agrietamiento es su zona de tran
sici<5n (33). Ahi se puede observar un trizamiento a la al
tura del punto de inflexion del movimiento pendular; so-
bre todo en el lugar que estarla el segundo elemento co-
llarin(34—37) que ha provocado, por mayor rigidez, el -
fisuramiento y desprendimiento de las piezas(35)•

3»03 ARC05 LATERALS5.- Estos arcos presentan fisuramiento so-
bre todo por encima de la bSveda en si. Son agrietamien

tos de hasta 6 6 7 cm. en forma longitudinal en los ex -
tremos de la b<5veda uni<5n con los pilares (12-17)»

Esta falla se presenta por ambos lados y a la misma altu
ra lo que confirma que han transcurrido de lado a lado -
(12-13).
b<5veda(12-15).

Estas fisuras no alcanzan a las dovelas de la

Los pilares de los arcos tienen fisuramiento pero no de
importancia lo que se ha verificado es un agrietamiento
entre el arco hacia Mercaderes y el muro de fachada de -
la Catedral(14).
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Evidentemente el arco derecho eatd algo mda dafiado que
el izquierdo, incluso presenta un descenso sensible de
su cornizamiento horizontal.

3,Ok REFUERZO E5TRUCTURAL.- Puede apreciarse un sistema de
refuerzo estructural interior en ambas torres.
sistema estd constituido por columnas que arrancan de£3

de la base del primer cuerpo (29-38) y llegan al final
del segundo, pero no estdn centradas entre su primer
y segundo tramo (30-39)•
Lleva tres crucetas (31) a tres alturas diferentes: 19
al cornizamiento del primer cuerpo o sea a unos 40 cm.
por debajo de los <5culos; 29 al final de la zona de —
transicidn es decir al comienzo del segundo cuerpo y 39
al final de 4ste y en uni<5n al remate de las mismas.
Como se explicaba anteriormente las columnas del segun-
do tramo descansan sobre la cruceta respectiva (31). —
No se tiene certeza que este tipo de columnas existan -
al exterior de los pilares.
Asl mismo se ha informado que estas crucetas atraviezan
el cuerpo mismo de los pilares hacia al exterior y rema
tan en un elemento collarin que circunda al exterior de
las torres.

Este

Por no haberse efectuado mayores prospecciones para ve-
rificar la existencia de estos elementos por razones de
limitaci<5n de proyecto,asi como no se conocen las dimen
ciones exactas de los elementos, ni su calidad, ni su -
refuerzo interior y al no haberse hallado los pianos en
el Concejo Provincial, es de suma importancia, como pri
mera medida, la constatacidn de este sistema in situ an
tes de iniciar las obras de reforzamiento.

3.05 0TRA5 FALLAS.- Se han constatado diversos fisuramientos
en el resto de la edificaci<5n, y aunque no forman parte
del presente Estudio es necesario hacerlas conocer.
Exists una grieta longitudinal entre el muro de fachada
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principal y el remate de la b6veda de la nave lateral.
Dicha grieta (42) ha sido resellada tantas veces como

Deberk verificarse si existe alg&nse ha presentado.
desplome del muro de fachada.
Entre la torre y arco derechos, el muro de fachada —
muestra una gran fisura (45) lo mismo que el borde de
uniSn de dicho arco y el muro de fachada (14). Agrie-
teuniento que se manifiesta por detr^s de este muro (45)

4.00 FUNDAMENTACION DE LAS FALLAS.
El tipo de f^brica de todas estas obras corresponde al
de muros muy anchos constituidos de doble muro de si-
llar y un conglomerado de piedras y tierra o cal y can
to,al medio.
Los grandes pilares eran hechos de igual manera de al-
bafiileria de sillar exterior y rellenados de piedras y
tierra.
Se concluye diciendo que la caracteristica era la uti-
lizaci6n de las piezas de sillar para dar la forma ar-
quitect <5nica de los eleraentos y luego todo era rellena
do con cal y canto.
En todas las obras de mamposteria en la composici<5n de
arquerla abovedada descansando sobre muros y/o pilares
de sillar la falla de aquellos se produce por fractura
miento y/o desplome de estos. A su vez el colapso de
estos muros o pilares se debe a deficiencias de dos tdL

15 de construeci<5n: deficiencia del mortero o mezpos:

cla de uni6n de las piezas y a la mala construcci(5n o
direcci<5n de las mismas en cuanto al amarre y travaz<5n
de los elementos y deficiencia del tallado de piezas.
22 de diserio: cuando no han sido concebidos elementos
contrafuertes y pilares,ni tampoco alg&n elemento de -
cierre entre los arcos y b<5vedas y los muros de apoyo.
Resumiendo, si de consigue que los muros no tengan: 12
asentamientos diferenciales, 22 ning&n desplome (despla

FINANCIA : ORDEAREQUIPA EJECUTA : IN .̂DA
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zamiento horizontal de su crispide), 3» fracturamientos
ni horizontales, ni verticales, ni diagonales; las b<5-
vedas soportan perfectamente los esfuerzos a las que -
estar&n sometidas.
El primer defecto no es falla caracerlstica en los Mu-
ros de nuestras edificaciones coloniales, especificamen
te en las iglesias, esto dada la mayor Area de apoyo de
los cimientos y al acierto con que se escogieron los —
suelos donde se edificaron. El segundo defecto si es co_
mtfn en las fallas de las b<5vedas de nuestros Monumentos

histdricos y se debe fundamentalmente a la carencia o £
liminaci<5n en algunos casos de muros contrafuertes y pi.
lares para arcos torales y elementos de cierre. Ahora -
con la t4cnlea del concreto armado es factible mediants
columnas, vigas collarin, etc. impedir cualquier despla
zamiento perjudicial. El tercer defecto se explica de

la siguiente manera: Las grietas horizontales son debi-
das a corte a la altura de vanos hechos a muros, cuando

^stos carecen de elementos de confinamiento, No es una
falla comrin en los grandes muros de nuestras iglesias -
pero si en los pilares de sillar. Las grietas vertica-
les son debidas a esfuerzos de tracci<5n a los que exis-
te una capacidad casi nula a soportarlos de parte de los

muros portantes y las fisuras diagonales son caracteris.
ticas a los esfuerzos de corte cuando 4stos han sobrepa
sado ampliamente la capacidad de soporte de aquellos.
Es tambi4n; en este tercer caso, en el que la t^cnica del
concreto armado ayuda a un mayor comportamiento a las -
fuerzas sismicas de estos muros y/o pilares. En los ca
sos especificos que son materia del presente proyecto ,
los fen<5menos se explican de la siguiente manera:

k

4,01 ARCOS LATERALB5.- La esbeltez de sus pilares y el hecho
de que uno de ellos est£ a modo de contrafuerte embebi-
do en parte de la estructura de la iglesia misma, ha —
contribuido a que a esfuerzos horizontales y a la poca

, capacidad de tracci<5n fisure en el irea propiamente di-
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cha que la grieta de contacto entre el arco y el muro

de fachada sobre todo cuando estas fuerzas horizonta-
les van en el sentldo perpendicular al arco misino (si£
mo en el sentido paralelo a la calle Mercaderes).

4.02 TORRES,- Bn estos elementos se presentan varios tipos

de fallas: por fuerzas de corte basal en lo que respec

ta a sus columnas del primer cuerpo, a fracturamiento

horizontal y a movimiento de tipo pendular en la zona

de transici6n entre el primer y segundo cuerpo. Bn to_

dos los casos a la nula capacidad a los esfuerzos de

tracci<5n (por flexldn o Axial) de sus pilares y zona

intermedia.
f 5.00 SOLUCJ0NE5 DE REFUERZO £STRUCTURAL.

Tanto las torres como los arcos han sido analizados pa

ra diferentes solicitapiones incluyendo b^sicamente la

sismica en ambos sentidos principales, es decir parale

lo a la linea de fachada de la Catedral y sentido per-
pedicular a este.

para la albafiileria de sillar

considerando que su resistencia es de 25 kg/cm2 (valor
promedio aceptado en nuestro medio y que coincide con

albafiileria de ladrillo tipo II).
Luego se hace una correlaci6n con los valores que

Nuevo Reglamento Nacional de Construcciones da para -
albafiileria de ladrillo.

Se han tornado los datos

el

f
Es asi que se tiene:

f'm = 25 kg/cm2
= 10 kg/cm2
= 4.6 kg/cm2 (muros de hasta 4 m.)
t= 4.1 kg/cm2 (muros de hasta 6 m.)
= 1.3 kg/cm2 (Sin confinar)
= 1.9 - 2.4 kg/cm2 (confinado, dependiendo que

el mortero tenga o no cal)

Em

fa

fa

Vm
Vm

Ev = 5,000
Em = 12,500
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= 1,400 kg/m3 (sillar)
- 1,600 kg/m3 (tierra)

5.01 TORRES.- S© tom6 a la torre derecha o JSste como la mds
danada para el andlisis sismico incrementando el coefi_
ciente an un 50$ teniendo ©n consideraci(5n la reducci6n
en planta que obliga a la torr© a absorver mayor corte

basal.
El peso total de la torr© se ha calculado en 400 ton.
y el corte mdximo en un slsmo en cualesquiera direc

clones princlpales es de un 25$ dicho peso.
El momento de Volteo es de 956 t-m y el momento resis-
tente de 1,600 t-m lo que dd un coeficiente al Volteo

de 1.7 Que es correcto.
Exist© un esfuerzo fd en la parte superior de los rauros

conformantes de los pilares de 3*5 kg/cm2 y un esfuerzo

a la compresi<5n a nivel de dltima hilada de 4.15 kg/cm2

lo cual es aceptable.
Al considerar el sismo en la direccidn Y o sea perpendji
cular a la fachada resulta que los muros interiores so-
portan el mayor esfuerzo de corte: 2.50 kg/cm2 lo cual

conlleva a confinar todo el sistema^ as£ como a desmon-
tar y rehacer de nuevo con excelente mortero los muros

ya colapsados.
Al efectuar las verificaciones sobre espesor mlnimo de

rnuro y considerando que es de 40 cm se obliga a consi-
derar la viga V-3 del reforzamiento,

Luego de efectuado todo el andlisis correspondiente, se

aprecia que los dafios que presenta la estructura corres

ponden a dichos esfuerzos por lo que la soluci<5n adopta

da es la conveniente.
5*02 ARC05 LATERALES.- Evidentement© en la dlrecci6n paralela

a la fachada los Arcos no poseen elementos que absorvan

los esfuerzos que se presentan ante solicitaciones sfs-
* micas importantes.

FINANCIA : ORDEAREQUIPA EJECUTA ; INC-DA
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Se ha tratado de darle al Arco elementos que absorvan

el corte basal y que trasmitan los Momentos flexionan

tes producidos por fuerzas horizontales al nivel de -
cimentacidn. As!se ha logrado tener un coeficiente -
al volteo de 1.8.
Tambi^n se ha obtenido que la ultima hilada de los si

Hares deberd soportar un esfuerzo de compresi6n axial

de 4.6 kg/cm2 que puede aceptarse (deber£ considerarse

que no s6lo el sillar absorve dicho esfuerzo sino

el relleno de cal y canto tambi6n).
Para absorver las 46 t. de corte basal en cada pilar

conformante del arco se ha adoptado la solucidn de pla
^

ca en dicha direcci6n. Asi mismo esta placa estd dise-
fiada para trasmitir los Momentos flexionantes a nivel

de cimentaci6n.

que

[

Se hicieron tambi4n verificaciones sobre espesor mini-
mo de la albafiileria dando como resultado en considerar

se las vigas V-2, V-3 y V-4 asi como las columnas C-1 -
que conflnan toda la estructura.
La viga V-1 actda como tirante por lo que deberd tener-
se sumo cuidado en los empalmes de los fierros.
fuerza de tracci6n se ha evaluado en 53 t. para un sis-
mo en la direcci6n perpendicular a la fachada de la I -
glesia.

Esa

Tambi4n se ha considerado una viga de cimentaci6n para

darle mayor continuidad al reforzamiento.
Para concluir se remarca que se ha tenido mucho cuidado

en no recurrir en soluciones no viables o sumamente ene

Asi se ha compatibilizado soluciones para los -
arcos laterales y torres de la Catedral que satisfagan

a los esfuerzos producidos a diversas solicitaciones y

que sean ejecutables al menor costo.

rosas.

La soluci6n dada a las Torres deberd completarse cuando

se vea el Estudio de Reforzamiento Integral de la Cate-
Disefio que escape al alcance de este Proyecto.dral.

JPZ/lva
FipniTA • iwr.nAPMAMPIA noncAocm IIPA



r CONVENIO:
CORPORACION DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE AREQUiPA E
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DEPARTAMENTAL AREQUIPA[

E3PECIFICACIONES TEGNICAS

1.00 TRABAJOS PRELIMINARIES.— Se debert limpiar toda la zona

As£ como se descubrirt de elementos extrade trabajo.
ftos a la estructura tales como tarrajeos, empastes y a
cunaraientos.
Por otro lado se delimitart la zona de trabajo proce -
ditndose a su cercado.
El planeamiento de la obra se coordinart en todo momen
to con el profesional responsable del ente licltante -
as£, se determinant el numeramiento de las piezas en -
los muros marcados a demoler.
Este procedimiento tambitn sert vtlido para los empotra
mientos de los demts elementos estrueturales.

2.00 DESMONTAJE.- Del sector considerado a trabajar se proce
dert a la extracciOn de piezas de los espacios requeri-
dos por la estructura a empotrar.
Las piezas se sacartn con sumo cuidado para ser usadas

Los elementos dafiados sertn reemplazados
con piezas del mismo material y de las mismas dimensio
nes.
nuevamente.

Es obvio que todo este proceso de desmontaje se h£rt -
previos apuntalamientos y tomtndose las medidas de se-
guridad del caso.
Para todos los trabajos debert contarse con la aproba-
ci<5n de la Supervision.

3» 00 EXCAVACIONES.- Se excavart hasta los niveles consigna-
En caso de no encontrarse base dedos en los pianos.

cimentaciOn adecuada se profundizart hasta donde lo in
dique el profesional responsable.
Debert tenerse cuidado en la excavaci<5n ante la posibi_
lidad de daftar elementos arquitectOnicos anteriores
pudieran existir,

.̂00 ENCIMADO DE MUH03.— Se limpiart y pulirt de toda traza
de mortero anterior, las piezas sacadas, dejtndoles una

que

f—•A t A A • A
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Las piezas dafiadas serin reemplaza

das antes del asentado de las piezas, 6stas se satura-
rdn de agua, luego se procede a colocar la hilada de a

cuerdo a las caracterlsticas de trabajos originales.
SI mortero a usar serd de tipo P1-c de cemento - cal -
arena en la proporci6n de 1-1-4 y se esparciri dejando

las puntas exteriores de 1 cm. para un emboquillado —
posterior de una mezcla de cal-arena-aserrln de illar.

superficie rugosa.

El muro de hiladas a colocar por vez no serd mayor de

tres (3).
5»00 CONCRETO AHMAD0.- Los materiales a usar en la elabora-

ci6n del concreto cumplirdn los requisitos minimos a -
saber: cemento fresco; agregado grueso no mayor al es-
pecificado para estos elementos es decir 1" ; agregado

fino libre de trazas dd5 materia orgdnica y sales.
Como ha de vaciarse por pequefios tramos deberd vibrar-
se s<5lo lo necesario. En caso que se vacie mediante -
chutas se evitard la segregacidn de la mezcla por me -
dio de bolsones exteriores.
Deberd tenerse cuidado en un excelente curado

ereto.
del con

6.00 ENCOFRADOS.- Bn toda construcci6n los encofrados son -
de responsabilidad del constructor.
En el caso que nos ocupa dadas las caracterlsticas y —
cuidados extremos que tendrd el contratista deberd pre_
sentar los disehos de los encofrados y andamiajes a u-
tilizar a la Empresa Licitante para su aprobaci6n an -
tes de comenzar los trabajos. De requerirlo se presen

tardn los cdlculos justificatorios.
Los tiempos de desencofrado serin para la mayorla de e

^

lementos los que den una reistencia del concreto de -
por lo menos 40 kg/cm2.

7*00 ACERO DE R3EUER20.- Serd acero grado 60 (fy=4200 kg/cm2)

F.IFOIITA • INO-DAFINAWniA • HRnFARFni I1PA



F CONVENIO:
CORPORACION DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE AREQUIPA E
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DEPARTAMENTAL AREQUIPAF

- 3

*
libre de <5xido e impurezas.
Se escobillarei el fierro que presente escamas de 6xido.
Asi mismo se enderezar^n las varillas y en lo posible -
se usarAn las varillas enteras.

8.00 GENERALS,5.- Para todo lo que no haya sido senalado en -
estas especificaciones se remitir^n al Reglamento Naci<3

nal de Construcciones.
Especialmente se tomar4 en cuenta lo del Tltulo VII en

sus Capitulos II: 1,2 ,3 > 4 y 8; Asi como el III: 1,2,4,
6,7,8,10 y 11.
Ademcls en este tipo de obra deberd siempre coordinarse

estos trabajos con las personas responsables de las di
_

versas instituciones que velardn en esta construcci<5n.

I

f *1

* JPA/lva
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MBMORIA DBSCRIPTXVA DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO

1.00 ELABORATION DEL CONVENIO:

El dia 27 de Mayo de 1983, se firmd el Convenio propues

to por la Corporacidn Departamental de Desarrollo de —
Arequipa, el mismo que fuera entregado al INC-DA el 15-
06-83 para que se diera inicio al proyecto.

2.00 DOCUKBNTACION PREVIA:

2.01 RECOPILACION DOCUMENTOS TECWICOS:

-Se cursd oficio al Venerable Cabildo Metropolitan©,para
que dieran facilidades de ingreso a la Catedral y reali

zar los estudios correspondientes: Levantamiento de pla

nos, evaluacidn de los danos y efectuar exploraciones,

Obteniendo respuesta positiva al brindarnos todas las -
facilidades que el caso requeria y proporcionarnos mi -
juego de copias de pianos de levantamiento general,hecbo
por la firma DOCSA, el mismo que se chequed y reajust6-
posteriormente.

visitd el Archivo Departamental de Arequipa y el Mu-
•W

seo Municipal para recavar documentaci<5n fotogrdfica la

misma'que nos perraitio fotocopiar, y que se incluye en-
el present© trabajo (fotografias del 1 al ll).
-Se ofield a<i Honorable Concejo Provincial para que nos-
proporcionara el proyecto con el que se restaur6 la Ig-2e_
sia y que fuera hecho por el Arquitecto Miranda, al re-
dedor de lpUo, Recibiendo como respuesta, que no conta-
ban con el mencionado Estudio a pesar de las reiteracio
nes.

f

-3e

3.00 00IJVENI0S Y CONTRATOS PROFESIONALES:

3.01-Para el levantamiento Arquitectdnico de:

La planta,'elevaciones, y cortes en forma general Ssca-
la 1:30 (6 pianos L-A), y levantamiento de la planta, -
fachada y cortes de s6lo la zona de fachada, Escala —

1:20 ( 37 pianos, signados del 1 al 37)» se realizd:̂ con
venio de apoyo con el Rector de la UNSAfBl que permitid

c icnITA IMP-HAP M A M T I A n o n c A D c m I I D A
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contar con la partlcipaci6n de 30 alumnos del ultimo -
afio de Arquitectuna, del Curso de Arquitectura Peruana,
y la coordinaci6n del levantamiento, del Catedrdtico -
del curso Arq. Fernando Malaga.

3* o2-La delicada misi6n de la elaboraci<5n del Estudio flist6.
rico se contrat <5 con el Dr. Guillermo Galdos Rodriguez

destacado historiador peruano.
3.03-Para la elaboraci<5n del proyecto de refuerzo estructu-

ral se contrat6 al destado Inge estructural Jos4 Pache

co Albertazzo, quien ha cumplido a plenitud, Si dibujo

estructural, estuvo a cargo del Sr. Erasmo Diaz.
3.04-El tomar medidas de altura fue un escollo que se supe-

rb con la contratacidn del joven alpinista Miguel Zebra
quien proporcion6 todo el equipo necesario.

3.05-Conocedores que en el ario 194-0 se hicieron trabajos de

refuerzo estructural por el Concejo Provincial, a car-
go del Arq. Miranda, y en los que participara como pri

mer Maestro de obra el Sr. Juan Pablo Meza, se le ubi-
c6 para que informara que tipo de refuerzo se realizd.
El mismo que di6 luces al respecto con las limitacio—
nes propias de la edad y de lo fr4gil que es la memo—
ria.

[

F
te F• i

4.00 C0NSULTA3:

4.01 Con el deseo de recibir opiniones para realizar el tra

bajo, se solicit^ la participaci<5n ad-honorem del Xng2

Arq. Hector Alvarez quien en oportunidades anteriores-
particip<5 en arreglo efectuados en la Catedral, y de -
los Arquitectos Andr4s Hulergt y Herbert Carty funcio-
narios del Concejo.

4.02 Se revis6 el informe tScnico efectuado por el Ing2 Gu,!

llermo Icochea que fuera solicitado por el Cabildo Me-
tropolitano.

FINANCIA : ORDEAREQUIPA EJECUTA : INC-DA



r CONVENIO:
CORPORACION DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE AREQUIPA E
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA DEPARTAMENTAL AREQUIPA

- 3

5.00 TREBAJO:

Concluido las dlversas etapas del proyecto se tiene como
resultado:

5.01-6 ejemplares del proyecto completos que contienen:
a) Presentaci<5n ( dos pd^inas).
b) Documentaci<5n fotogrdfica (Up fotos).
c) Estudio hist6rico (21 pdginas),
d) Memoria descriptiva del estado estructural y soluci<5n

de refuerzo estructural (10 pdginas).
a) Especificaciones t6cnicas ( 3 p£ginas).
f) Pianos de levantaraiento arquitect6nico Escala 1:50

( 6 pianos).
g) Pianos de estructuras Escalas 1:50 y 1: 25 ( 9 pianos).

5.02 Cuatro ejemplaz’es de Anexo que contienen 37 copias Ozalit
de pianos de levantamiento arquitect6nicos de plantas, -
cortes y fachada, s6lo del sector fachada.

[
[

6.00 ENTREGA:

En virtud de la calidad del monumento y su significado -
con respecto a la ciudad y de la experiencia recogida de
que gran parte de los estudios realizados de restauraci6n
de otros raonuraentos se han extraviado. El presente traba
jo se distribuirei de la siguiente manera:

- Primer ejemplar con Anexo para el CORDEA Organismo pr£
motor.

- Segudo y tercer ejemplares al INC, Arequipa-Lima qui^n
revisard el proyecto de acuerdo a Ley, a parte de ser-
el ejecutor.

- Cuarto ejemplar con Anexo a la Biblioteca de la UNSA.
por convenio de apoyo, realizado con el INC-DA.

k

- Quinto ejemplar al Cabildo Metropolitan© de la Custo—
dia del Monumento.

- Sexto ejemplar para el Archivo Departamental de Arequi

pa.
Arequipa, diciembre de 1983*
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