
CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION 

y RESTAURACION DE MONUMENTOS 

HISTOR!COS y ARTISTICOS 

TELEFONO 27·15·58 

CHIRA 3.el 4 • RIMAC 

LIMA - PERU 

A Sr.Presidente del Consejo,Arqo.A . Estremadoyro . 

DE Director Técnico. 

A~UNTO Comunicación del Director Gerente de Inara . As es.Q 
ría técnica para la restauración del Convento de 
Sant a Catalina . Areqllipa . 

FECHA Rímac , 21 de Hayo de 1970. 

Señor Presidente : 

En atención a la comunicación que el Sr . 1nk5°. 
Eduardo Bedoya Forga, Director Gerente de Inara S . A., ha diri 
bido a este Consejo solicit~~do n~estro aporte técnico, expr~ 
samos a Ud. lo siguiente : 

1. - El .3r . Teófilo Salazar Horales, Técnico aes"taurador ele Obras 
de Arte de este Consejo, acepta las condiciones planteadus 
po" el l)irector Gerente de Inara S . A. para hacerse carGo 
de la restauración de las obras de arce existentes en el Mo 
nasterio de Santa Catalina en la ciudad de Arequipa ( se a~ 
junta inforJ~e n O 6 sobre este part:i.cular) . 

2.- En lo referente a la asesoría técnica del Sr . Alberto Barr¿: 
to Arce y del suscrito manifestamos a Ud. que la misma ya 
ha sido iniciada en ocasión ele los dos viajes ~ltimos que 
por cuenta y gentil i nvitación ele la firma Inara ha hecho 
nuestro técnico , Sr.Alberto Barreto al citado Monasterio de 
Santa Catalina dejando precisas indicaciones, las mismas <p.e 
han sido cumplidas, seg~n lo he podido constatar en el re
ciente paso por la ciudad de Areqllipa con motivo de la mi
sión que me fue encomendada acompañando a funcionarios de 
la UNESCO . 
En ocasi6n de esta visita se dej6 al Sr . In:;o. ';duardo Bedo 
ya Forga indicaciones runpliatorias a las ya dadas por el 
Sr . Albérto Barret o y se plantearon i gualmente los crite
rios que se deberá. seguir para la adecuada presentación de 
las obras de arte, as:! como lo relativo a S:..l iluminaci6n o 
Sobre este particular y accediendo a la gentil invitación 
del Sr. Director Gerente de Inara efectuaremos un viaje los 
próximos días en compañía de un ingeniero técnico en ilumi 
nación de la Cía. Philips Peruana, en cuya oportunidad se 
darán otras directivas e indicaciones para la adaptación 
museográfica de los sectores previstos para tal fin y el 
uso adecuado de los diferentes ambientes del Convento . lIare 
mas coincidir nuestro viaje con el que deberá efectuar nu;~ 
tro técnico Sr. Teófilo Sala zar, para coordinar todos los 
trabajos . 

J .- Es g rato aprovechar de este informe para manifestar que las 
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obras de restauraci6n a cargo de la t'irma Inara se está. llevan
do a efecto en forma a mp lial.lente satisfactoria , lo que es digno 
d e felicitación . lIencionamos i g ualmente la valiosa colabor a ción 
que ,rindan las l{everendas ¡ladres del Convento para que esta 
imp ortante obra teng a í"eliz cul. ' inaci6n . 
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A 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

Sr.ArqtO: 

INFORME NO 6 

:Sr.ArqtO Alberto Barreta Arce , Jefe del Derarta
mento Técnico de Obras. 

:Sr. Teófilo Sala zar Morales . 

:Respuesta a la Firma " CONSTRUCTORA E INMOBILIA
RIA - INARA SAo " - Viaje Arequipa. 

:Lima , 20 de MaYo de 1970. 

He tomado nota de las propuestas hechas por la firma 
INARA SAo para mi próximo viaje a la ciudad de Arequipa que -
lo realizaré de muy buen grado, estando de acuerdo con los 
puntos planteados en la misma esper ando poder tener la oportu 
nidad de realizar algún trabajo extra en esa ciudad para equI 
librar mi presupuesto personal . -

El viaje de ida lo realizaré por mi cuenta en el ve 
hículo de mi p r opiedad , en los primeros ~es días del mes de 
Junio. 

Pondré todos mis esfuerzos para realizar mi trabajo 
eficiente Y rápido de acuerdo al breve tiempo de mi estada 
en esa ciudad, como si emp re con el deseo de hacer quedar bien 
a nuestra Institución. 

Atentamente, 

ARTE •.• 

TSI1!mv. 
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s . (l. I CALLE MERCADERES 411 I 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA. 

AP. 53 • TEL.EFONO 4110 

.irequipa, 12 de Layo de 1970 .-

Señor 
1, ¿J~: ~::!" J) OJ¡-

~lfonso ~stremadoyro 

Iresidente del Consejo Nacional 
De Lonumentos áistúricos 
L 1 1,[ .t 

1.uy se .o r nuestro: 

ftiII<rigoo 

1 4 MAY 1970 

RECl8l00 

l"or la presente nos es muy Grato , 
confirmar la conversaci6n que Ud . tuvo con e l señor In b º. 
René Forga con rela ci6n a l a venida del se~or Te6filo Sa 

lazar Lorales para la restauraci6n de los cuadros del l>,o 
nasterio de Santa Catalina . 

Prir,eramente deseamos agradecer

le muy especialmente por la colaboraci6n que nos presta 
el Consejo de su Presjdencia al enviarnos este experto con • 
sueldo pagado . 

Seguidamente, entonces, los acuer
dos a que se lle e;a ron con el señor René l!'orga y que noso

tros aceptamos: 

lº . - Viaje del señor Te6filo oalazar a más tardar el lº 
de Junio próximo por un mínimo de dos meses . 

2º .. - Pago de pasajes en avión ida y vuelta • . ,delliás un 

viaje a Lima por 3 días cada me s . 

3º - Faba de casa y comida en UD3 persión decente . 

4º - Entendien~o que el señor Sal zar trabajará con el ha 
rario que correslonJe a la oficina de l.,onumentos 

Históricos , le abonClreruos 0/.3 , 000 . 00 mensual por 3 

horas de sobretiempo, es decir , fuera del horario 

mencionado . 

/ / .. 
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5º - ~ueda entendido ~ue todos los m~teriJles serán por 

cuenta nuestra, pero sería conveniente que el señor 

Sala zar adquiriera en Lima los que suponga no se pu~ 

den conseguir aca y nosotros le cancela remos a su ll~ 

gada a la present ación de las facturas debidamente 

can celadas . 

6º Igualmente correremos con los jornales de uno 6 dos 

ayudantes que necesite el señor Sala zar. 

Esperamos , señor rresidente , que nos 

confirme el contendio de la presente y, consecuentemente , nos 

anuncie la llegada del señor Jalazar . Debemos agreGar que no 

tendremos ningún inconveniente en vincular al señor Salazar 

con personas que requieran trabajos de restaur:lción , siempre 

y cuando le quede tiempo disponible . 

~ueremos aprovechar de la oportunidad 

para agradecerle la segunda y p:::ovechosa visita del arquitec

to _,l berto Barreta c¡ue nos hiciera l a semana pasada • 

• Igualmente desealúos eX}:resar que est-ª 

IDOS dispuestos a invitar a los señores Victor Pimentel y =lbe~ 

to Barreto cuando Ud . lo crea conveniente, siempre y cuando 

nos avisen con unos días de a~ticipaci6n. 

iIluy "ctentamente , 

.l!:Bl!'/JlJ • 

~ 
~~~ 

: 



CONSEJO NA.ClONAL DE CONSERVAClON 
y RESTAURACION DE MONUMENTOS 

HISTORICOS y ARTISTICOS 
TELEFONO 71-568 

LIMA-PERU 

A : Director Técnico, Arqo . Víctor Pimentel G. 

DE Departamento Técnico de Obras. 

ASUNTO: Publicaci6n del Diario"La Industria", Trujillo, 
del 5 del pte . mes, acerca de un estudio téc
nico efectuado por el Sr . Samuel Hooker conjun
tamente con el Arqo. Henry Julien de la UNESCO 
para el Convento de Santa Catalina de Arequipa . 

FECHA Lima, 7 de Enero de 1969 • 

. / Señor Director: 

En el Diario "La Industria" de la ciudad de 
Trujillo, en su edici6n del dí a 5 de los corrientes, ap~ 
reci6 una publicaci6n en la que se relataba las activida 

, des que el Sr. Samuel Hooker había tenido en diversas par 
tes de l a República efectuando estudios sobre sus posibi:: 
lidades turísticas. 

También se refería a un estudio técnico que 
el Sr . Hooker ha hecho del Convento de Santa Catalina de 
Arequipa, conjuntamente con el Arqo. Henry Julien de la 
UNESCO , indicándose adem,b que se ha elaborado planos que 
serán mostrados en la conferencia que dará en el local del 
CCPNA de la ciudad de Trujillo . Igualmente se consigna en 
l a publicaci6n que el Sr . Hooker ha restaurado algunos cua 
dros en l a ciudad de Arequipa. .. 

En base a l as atribuciones que la Ley 13853 
nos confiere estamos en la obligaci6n de controlar l as a~ 
ti vidades que , se realic en en torno a los lJionumentos Na ciQ 
nales, por lo que nos parece oportuno solicitar al Sr . 
Hooker copia de los trabajos que ha efectuado con el Arqo. 
Henry Julien para el Convento de Santa Catalina, quien, 
a pedido del Banco Central Hipotecario del Perú fue envi~ 
do por la UNESCO para que con l a asesoría y compañía de 
Ud. realizara una serie de estudios en ese Monumento Nacio 
nal. Asimismo podremos agradecer l a colaboraci6n del Sr. 
Hooker solicitándole l a relaci6n y características de los 
cuadros ~estaurados por él en la ciudad de Arequipa , y cQ 
pi a de los planos que hubiera producido para los estudios 
en algunos de los Monumento s Naciona les a nuestro cargo . 

Para más completa informaci6n se adjunta el 
recorte del indicado diario con la publ ica ci6n correspon
diente. 

I /' 
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Charlas Sobre Turismo en el 

CCPNA Dictará Artista Hooker 
Un ci~lo de charlas sobrt.. 

Jas pOSibiUdades turísticas 
del Departamento de PllnO, 

Cuzco y Arequipa dictar~ 
en el Sal6n de Actos del Cen 
no Cultúral Peruano Norte 
amp.ricano el artista Samuel 
Hooker Noguera a pa~tr del 
viernes 10. 

Las ·:on{erencias tendd.n 
como base los estudios rea 
lIzados por Hooker, por tres 
rn t-'ses y a nivel oficial en 
los Conventos y demás monu 
mentas arqueolbgicos de los 
rn.-=ncionados departamentos 

H:>oker ffi?nifestó que hace 
algunos días había retorna
do :::le Arequlpa donde restau 
ró algunos cuadros e hizoun 
"estudio ~écnico" del Conven 
ta de Santa Catalina conju,ta 
mente con el Arquitecto H~n 
ry Jul1en de la UNESCO, 

"He podido recoger numero 
sos datos importantes, inclu 
so elaborado planos que se 
d.n mostrados en eldesarro 

' llo de m~ conferencia", dijo. 

Por otro lado, refirió que 
por su labor había sido pre 
miado por el Club de Leones 
de puno y la Municipalidad 
con diploma y medalla de la 
ciudad e integró el jurado 
en el Concurso Folklórico 
Nacional que se organizó 
para el Tercer Centenario 
de la Fundación de P,JOo, se 
gún afirmó, 

"Torio mi viaje lo hice sin 
subvención de nadie" , recal 
eó, 

Más ,Hlelante puntualizó 
que SIIS r.l!arlas ¡din 3{'omna 
ñada,<; rlt' exposiciones y 511-
d~~,..qHl' SP proIT(:lar!!!:.. 

Las c'onferencias se dicta· 
rán todos 10.5 \'iernes a partir 
df"1 10 ele enero prb:<lm ~. 
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Arequipa , 13 de abril de 1959 

De: Ingeniero Carlos Yrriberry 

A: Ingeniero Carlos Ugarte, Gerente de la Junta de 
Rehabilitaci6n y D. de A. 

Asunto: Reparaciones urgentes en la Iglesia de Santa Catalina. 

Los daños principales que deben ser atendido~se encuentran en 
la bóveda de la nave central en sus arcos torales y en la cápula del 
crucero. 

1.-

2.-

3.-, 

La nave central, presenta una rajadura longitudinal en la clave,de 
32 m. de longitud, que debe ser cuñada y rellenada . luego, con buen
mortero de cemento y arena en proporci6n de 1:3. 

Cuatro de los arcos , tienen movido el tercio central y de uno de 
ellos han caído 2 piezas ( ladrillo ). En estos, debe procederse 
cómo en la bóveda . cuñan~o y rellenando debidamente las juntas. 

La cápula del crucero con un diámetro externo de 12.50 m. , prg~~ ~ 
ta remoción de sus piezas alrrededor de una de las linternas, en 
una superficie de 21 m2 , y una rajadura que comienza en la cápula , 
sigue por el tambor y baja diagonalmente por la base del nusmo ,en 
una longitud de 17. 00 '&.1. J 5.00 J 10.00 = 32.00 m. l . en total. 

= 
4. - A fin de asegurar la cdpula y evitar que se abra en el futuro , se 

debe poner un anillo de cemento armado en la base de la cdpula , so
bre el tambor de la misma. 

El costo de los trabajos arri~expuestos, es como sigue: 

1.- Por rellenar la rajadura de la nave central, con 
101Ortern de cernen to , cal y arena. en una long! tud 
de 32.00 m.l a si. 30.00 e/m •••••••••••••••••••••• s/. 

2.- Por limpiar las juntas de la pieza del tercio cen
tral de cuatro arcos torales , acuñarla y rellenar 
con mortero de cemento, cal y arena , cada uno a 
si . 200 . 00 ......... ................ ................ " 

3. - a) Por arreglo de 21 m2 de la cópula a S/ . 300.~O •• " 
b) Limpieza de la rajadura de la cópula , tambor 

y par~d posterior del altar mayor, acuñado y 
rrelleno con mortero de cemento , cal y. arena 
(rajaduras profundas), 32 . 00 m.l. a sl.so.oo ••. " 

4.- Por picar la base de la cópula , perforando los 
contrafuertes de la misma para poder vaciar un 
anillo continuo de cemento: 

a) Picado general: 
39.25 m.l. a si. 30.00 e/m. S/.1.177.50 

b) Perforaci6n contrafuertes: 
4 a si. 600 . 00 e/perf'Qra4'iÓ'l" 2 . 400.00 •••• " 

960.00 

800.00 

6.300.00 

2 .560.00 

3.577.50 

Van ••••••••• s/ •. 14.197.50 



JUNTA [) - REHABllITACION y 

DESA j DE AREQUIPA 

Vi~~Gn ••••• s/. 14.197.~1 

Por un an1110 de COI lf al &dQ ~ ele 6/8 
, 8I'OS de p de 1/4.- cada 0 .25 e .: 
( 39.215 X .2( " .25. 1.9 .3.) 
2 . CO M3 a si. 1 .~ 'O.OtJ 01 3 ..................... .. 

.- Ir.'~rev18to8, 1 •••••••••••••••••••.•••••••••••• 1.650. 75 

de Adc1nistraci • flete de e ui o.eto. 
si. 1 .257.25 .••••••••• • ••••••••••••••••• • 

s.- Le:yos 001&1 s, 10% de 18 .257.25 ••••••••••••••• • 

9.- D1r~cc 6 t6 1ea 7 ut111 dQ8, l~ do l .••... 
18.257. 23 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Total •••••••••• S(. 22.821.57 

S : VEIllflOOS}ln. ocn crmnos V ~NTIU1f 
cIfren· ·t' riSli .I'f! e". rr.4\.vús • 

J de R.h~.'.rrol;o Le A,.quipa 

d ¿ 'te 7 ~'non'::::'nn'nno'n n , ' _ no n n ~ 
Car), S riberry 

lo., ¡or. 8_160 E4I l ••• ii_li_ 1 M .... HI .. 
Rilltirice, 
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Rvdo.Padre 
Rubén Vargea Usarte 
Pr .. idente del Cona.jo Naoional ae 
Conaervaolón 7 Restauración de Monumentoa 
Histór100s 7 Art1stlcoa. 

Seaor Pres1dente: 

ID la reo1ente v1s1ta reallzada por el firmante, en campaa!a del 

Arquitecto Ra~ More7 a la c1udad de Arequipa r aot1vos ooncernientes 

a las futura. aot1v1dade. del ConaeJo en eaa oiudad, tuvt.oa la oportu

aidad de ria1tar en oc:apaH1a del Pres1dente de la Cca1a1ón Departamental 

del Cj)naeJo 4e eaa dudad 7 del Seoretar10 de la alama, el ..!1I;:"::'¡¡'I.Q.._1II 

ta Catalina. 

Bn al. oonvera1one. oca. la I184r8 Prlora del JUJlcionado Convento 

tuve oportunidad de 1nto~e 4e su de.eo de prooeder a las obras de 

reataura01ón en el Teplo , para lo oual la oomunidad oontaba con, el 

41nero neoesar10 , faltándole. sol_ente las espeoifioaoiones ticnloas ... 
• ai coao la autorizaoión para 1n1clar loa trabajo • • 

ID v1ata de ello dedlqué el día alguiente al de nuestra Tisita 

para 1napeooionar OaD .Aa detalle loa daftoa aUfridoa por el ~plo a 

fin de elaborar laa direot1va. técn1caa aptas a su oorreota restauraoión . 

laa al.... que aooapaftan la pre.ente nota. 

Todo lo oual. 1ntomo a Ud. Sr. Preeidente a fin 4e que el Con.eJo 

de au dipa Pr .. idan01a oonoeda la r .. peotlva aprobaoión para que loa 

trabaJos oonalgaado. en lea d1rect1vas técnioas ae eJeouten a la breve

dad poaible; de .. te aodo s. podrá restituir al oulto eate Teaplo que 

al blen ha aufr1do en 8U interior ••••• agregadoa que han adulterado .... 
au f1aonClÚa ./~ por otra parte 8U nl.etria 7 au ftlor histórioo son 

41snoa 4e 8er 



DIRECTIVAS 'i'ECNICAS APTAS A LA RESTilURACION DE LA IGLESIA DE SANTA 

CATALINA B LA CIUJ¿lill DE [lf?Ei.UIPA -
NAVE DE LA IGLE3IA.-

~revio apuntalamiento , proceder a la rp.posición de las dovelas de 

los arcos torales y de los paños de bóveda entre arco y arco . Se 

procederá por sectores o paños , teniendo cuidado de fijar muy sóli-
• 

demente y sobre bases rígidas los puntales y todo el andamiaje 

respectivo. 

~n le etapa pro,ia de reposición de las dovblas ee proc60erá como 

es naturel primeramente a la eliminación del torteo (arriba) y a 
' . 
la eliminación cel estucado flor la parte interior de la bóveda . 

CUPULA.-

Antes de proceder al aplill~al~do de la cúpula se deberá levantAX el 

actual entablado del atrio del altar mayor por~ue se notan hincha-

zones en la madera que hacon imponer lA ex:i.stencia de una cripta 

deba,io de ésta área o en su defecto clroimientos debidos a la hUlJ1edad 

provocados por filtraciones de agua de lluvia. Esto se determinará 

una vez descubierta la zona . ~ el ceso de descubrirse uno cripta 

se procederá a la limpieza total de ella; en caso contrario y ha 

llándose más bien cedimientos del terreno,s8 procede~á al diseca

miento de la humedad e investigando la fuente de entrada del agua 

se procederá. a la respectiva impermeabilización l" a los convenien

tes trabajos de protec ción y consolidamiento. 

Una vez rea~izadQs estos trabajos ,~e reintegrat rá el pavimento en e 

esta paróe del templo pudiendo ser de cuartonerla o de cemento ar

mado , según lo determine el análisis de lo que se encuentre. 

Para la obra de restauraci6n de la b6veda se procederá,previo apun

talado sobre el pavimento rectiticado,a la eliminación del estucado 

(por abaj o). 
, , 
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TI'I cÚl'l!la no (lites tl'lr (') po::, arri'bD,en oonseoll ncln G dejnrá c~o 

1'0 ole ~ntli 

PO!' • c:1;O:t'~& .ao ollnst.l';¡l1yenó() en r1ilfl11C1lld un Tot"lec.u·o c.nUlo. 

M.e.:;:éa tISte ps lotdl) en111Q hoy nO clll'lple l:iU funcló.u por "n ter J::u7 

e ei; rio!'ado :9' alJ&aé 80pa~ do de 11' OO!:6 Ml la cúpuln por 2IU part;(l 

lntOl'f\ftJt5u"e 161. p6clllns8 ee el.Cl1euJ;rl'n on tUlm .l:J t; <10 ¡¡nl.vo ~G. de 

la <'eI"I!Ili!¡1I {lÚretll:lo al Jll tor Hllyor} lr t'utú ha /1.uí'r Hl0 rn BU ariete 

i '?:jui dI!! fie ffllr-'·ICl1t:rQ ()~n el uro !lee rOIl~O qua tr) I:".a {ll e "I!l'!n 

,.'~ l' Virr-en . 

al, cun~ .nas. In d~::el.'Illt::11l> • COlltl11u r~ hl!.B\:1t - n ple.tll.bna(!'l d¡ la 

to 're qu alrlfe do IItliflÚ/'o. nI nueln1.el1\Oo dI} 10n '-re ~ que 'Ol't!flA 

_--' ____ .....: ....... ;....;. __ ...=~,o<...; ..... -'-"'-==~_":,f el n: 

Cl '!"l!'lSrO flndendo Ita 1" t.Ol"rill • ll!. ~Úp¡¡lll BO hB f!O .. l'sdo en $U. 

pn~te oxtrez~ .u~~rlor 001 au:o l~ ral de l~ Iglesia una ~latsnc14 

•• 9 etlW:) ctntl:l$t:r-as 7 el l$ogun60 cO!ltr&tuertv se hn He~r' d., 1 . al-

ante dos t:e¡¡tl8. tros e01WMn~&; no es nc¡;ef¡tlr!o a:l e;m!.' cu nela .11 



ONSEJO NACIONAL DE CONSERVACI O N 
y R ESTAURACION DE M O NUMENTOS 

HISTORICOS y ARTI S TICOS 
TELEFONO 71-558 

LlMA-PERU 

INFOOME nEFI,;RE. TE Al.. CONVENTO DE 

SANTA CA'tALíNA OE M_QlIIPA . 

El. problema l.1U'¡;atnente disoutido de la reat ... urlic1ón del Con
Jilnto Honltmental de l.a Iglesia y Convento de Santa Catalina 
de la ciudad 4e Arequ!pa DO ha tenido basta el momento pcsi
tivos aportes eceptuando la restauraci6n de la bóveda , cúpula 
y torre de campanario de l~ i~le8ia, trabajos realizados ba
Jo nuastra Direcc ión T~cnica y colaboración económica de la 
Junta de nehabilitaci6n y nesarroll.o de Arequlpa . lcualmante 
hemos elaborado directivas ~ene'ral .. s de restauración 11evando 
Ul\ plano eeneral de este valio"c conjunto arqui~eot6nico , t>ero 
Dltest'ra lil'li taciones económicas no nos han permi tido e1'ectullr 
posteriores trabajos de restauración . 

Recientemente y como aporta t'cnico para iniciar los trabajos 
de re c uperación de este monumento, se ha elaborado sin costo 
al&UDc para las Madre. dal Conv.nto , al Anteproyecto del edi-
1':l. c io para su' uso ,procurando al máximo la 'tti lizaciún de los 
ambientes originales y solamenta planteando nusva obra e>n el 
sector de raoiente construcoi6n y que I'0see techo plano con 
riele. y .tllar (enrermer{a) . 

... 
Se ha delimita10 i.¡:uallllellte 1 zona ree .. rvado a uso I.la las Ha 
dres en prev:l. s16n de la :futura expansi.Sn de BUS servicios ac= 
tua1es , dl:ferenc iándola del resto que luaso da los trabajos da 
r , s t aur ación se habi li tar{ .. n para .u r-romoc:l ón Tur:ísti,ca ade
c uándola Il un LUlO acorde onn el c:;lracter de e stas .di 1'1cacio
nf>s , como poder ser Pinacotecas, MOleeo s de variada :índole etc . 

Debido a lo. costoso de toda esta labor de r es tauración (Que
da entelldido que el sector destinado a uso de las Madres corre 
a c uenta de la8 mismas) , .e plante. la c onveniencia de dar in! 
cio a la restauración de 1m pequeño sector senallol<.lo en el pla
no 1020', y c uyo costo no es posible calcular c~n ciarta prec! 
si6n , y por ouanto~ naturaleza de estos tr~bajo& pre.enta 1'r~ 
ouentemen te sorpresas que hacen variar todo cálculo . 

Sin embargo Juzgamos que con la euro'" de 51500 , 000 . 00 Solas se 
podrí a dar inicio a e.toa t~baJQ$ raqulri'ndose prsviamente 
como es natural el Proyecto de Res tsura c ión correspondiente 
que incluya plano. , directivas técnioas y su1'icienta documentación 
f'otográ1'ica para garant izar 1", más correcta r estauración del 
Monumento . 

• • • • 

J 

J 
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El coeto de este proyecto parcial de restauración estimamos 
que no debe superar los 50,000.00 50les . 

Se ha escogido como zona pilo to este sector para la restau
ración por que el mismo eS posible aislarlo temporalm~nte -
del resto del convento y practicar un .. puerla en el muro 
nuevo de ladrillo que úá ~cia la calle Zela para el ingr~ 
so de materiales y personal obrero, a fin de no causar mo -
lesti.as a 1 .. actividad conventual . 

Juzgamos que este planteamiento bajo la dirección del Cons~ 
jo Nacional de Monumentos a través de su Dirección T'cnica, 
y ele la Comisión Departamenta.:t de Arequ.ipa <¡ue preside el 
IngORen' Fort:a Sanmarti, quien está plena,,, .. nte identifiCado 
con este planteamiento y ' contando con el valioso aporte ec.º
nómico de la Corpora ción de Turislno del Perú , la Junta de -
Rehabilitación de Ar qutpa , se puede llar inicio a elSta nec~ 
saria obra. 

Ateontamente, 

V!ctor Pimentel Gurm.ndi 
DIRgCTOn 'í'ECNICO . 
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REC1 8 1DO 

30 de julio 

Seor Alfonso Estremadoyro 
Presidente del Consejo Nacional 

je 196ó 

de Conserva.ciór, y Re¡;te.ur CiÓ'1 de 
lJonumentos Eistóricoc~ y Artísticos. 
LL¡3 .• -

De nuestra consi0er:.....ci~~n: 

Damos respuesta ~ su atento oficio Nº . 94 del '.) de julio úl 
'tEla relacionado con los ,royec úN' 'le resté;ur'~.ciór. del Convento 
e.e Santa Cat8.1ina en Arequi;)a. 

A este respecto en dí.s ,asados r'cibimos la visitél del ""r
(lui tecto Victor' l:'imeTLel con quien estuvimos en el 60nvento y se 
discutió am;.llial'1e -,te el ~rool~-:ia de restauración, ~"S 'ués de h0.0e1:: 
le eXDresf'.do cUicIcs er= los o .. iniones !o. oue !l!o. ía lleG!o.c'o nues 
tro, Consejo del'art2lIlental en ",requipa . 

lIemos lejdo taJ1bién det0niúamente el infol'l!ie del "rqui tecto 
Alberto Barreto 'l.rce Que Ud . adjunti:" '. su ci tda y que> se r"fie 
a los -lanes Dar e la restauración de es.:: lJismo Convento y en re 
S'tmen por todo ello podemos decir que se ha ll:;g"do ~)o:!.' [Je,rte del 
Canse j o en Arequipa 8. le.s sÍ<c'ui "ntes inport"'--"ltes conclnsiones: 

Primero . . - El m'unero de .'~eligios;"3 que habitan el Convento ha aumlelQ 
t",d últimamente, y como este número ,JUede se,;uir mment'md.o, no 
d¿bemos tom~,r en cuenta ;:k, a la restauración , pOl'que lo ue hoy s~ 
ría una c".pacidac' suficiente, mañana no ~ndrían c abida y élS:L se 
iría haciendo con este pretexto más ampliaciones nueVLH eue ter
minarí2~ por invéldir todo el COT.vento . 

Se ,u::'ldo .- l'odas las restauracinnes deben ,wcerce COll'.O indicu el 
J,rquito'cto .,l bcrto .!3arreto en su informe en referenci", es decir 
retir::mdo el elemento moderno, recom¡truyendo lo.s bóvcd:',d de si 
llar d'J.r,adas y reforzando CO'1 concre '>0 armado no visible como de 
talla dicho inform . • 

'l'ercero .-No hacer construcciones nuevas ni en el huerto ni en o
tra ..:[~r'"e . 

El arzo~ispudo de acuerdo con lQS m~dres S~ . Jíndico del 
0011Vento .,roYc:ctaron construir un _,cJ.lJellón en 18. !m:=rta del e og 
vento que lo invadíac:n cLsi su totalidud . Este proyecto fue d~ 
secha:Jo por nuestra Uordsión . Posteriormente se habló de nacer 
cuartos en el mismo huerto, '''·ro en zona .aás reducL:a lo eue t a m 
bié"l hu sido desecL:..do en opiniól'l ae est". misma Co¡:¡isión, 'ya oue 
se ha llcgacl.o a la conclusión eue el vOl1vento e Sa:'lto. Catalina , 
lo Gua se desea es restaurarlo tal como ~ué ero baJO ningún mo
ti vo 1:acer lo oue Se ha hccLo. en otros casos cono i:lfo2..lPrancisco , 
Santa Teresa , La .. ,erced J SLllno Donin..;o e:'l ,.r,~qUilJ3. ya ' querían 
tru~bién 8.'1"l i01' o por último denoler . 

Cuarto . - En una resto.urc.ción adecuQda en el COl'lvento d.e Santa Ca
talina donde se permitiría descJe luego arreglo de a.;u,,- y esagüe 
con cOLlstrucción de banoa mínimos , bien disiDUl'1dos , cambio de 
pisos arr eglo de ventana o claraboyas , creemos que qued<:.rícn muchos , . 
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Por parte •. el Convento y el Arzobi8p~do (~ ~ovechando l a in
sif'tenci:1 de que 01 público desea se visite;; se rui te I D, clausu
ra), se siguen hn.c iendo gestiones ')ara eue se per,ü ta construir 
partes nueva'.>, ",lara fJ.alJitaciones d e las o.':J.dres , poniendo eeto ,Jor 
condici6n primOl'dial. .t:8tO sería CO:lO hemos i ':1diO' ,0 o un Grave e
rror . Lo que en .b.requipa deseamos y hemos llegado::. V conclusi6" 
, es que S3..c'1t::l Cc.tiJ.lina se::. tod[t 1m2, CiuuO'.clela Jer ~e:¡1¡\ amente res
taur 'J,da , rU8 no se altere ni el ruerto r,orr:ue fo:r¡,¡'. 'E',I'o2 !ni~J:l:' de 
la Ciudac' el::. . Si las nadre,¡ dese&n '"ener dentro de :.'.11. I!onvento all 

ti "uo edificios de concreto con cUclrtos CO;l ', i80 de VL,ilio y )&- 

redes pintada.3 con Vencedor, lo m::'s 16",ico e..; -~ue se cOl1struy,-,n un 
ee i fici nueva en un ,,,, nueva Urb ./11:;;::.ción ~r ('ne cO'"Drendml Clue el 
actua.l Oonvento ce S~~.nt C3.tc!_:i_l1a ~ r{ h lbi to.ble des Jués de l">esta1_1 
r .J.do CO;;]O tal. 

;';s de Grcn re:J Jons bilidad JOl' to(lo lo (1 iC'10 1". restc.ul'c,ción 
c:o e"t::. .r:.m Ciudadela y Arequi,lB eSllera en ello su mayor fllente 
de atracción turís~ica lo que "ólo se ;)1).2(1e lourc;,r cU2i)lienJo con 
l'lS conclusiones a eue 'leDOS 11::S,,,do . 

, 
Agrc-'_cccemos de ;-1.nte~1.· _no en for'::a {:tu,)' I3s~)~ci<.~l su fina c.tel1-

cion 8.1 pr·,Jsent·') / d.~)2.'ovech~71os 1 oDor-:u::-:.idad li¿~.r ~ saluc.urlo con 
los senti!!lienCOf;j de :11~9 tl-'D. mc:.yo~c concider.·'.c ió:n esti.t~e .. . 

S,_ ,~_:{ ,. 1 

lF/C:? 
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A 

DE 

Director T6cnico,Arqo.V1..ctor Pirnentel Uurmendi. 

Departamento Técnico de Obras . 

A::.UNTO : Inspección a los trabajos de restauración que se 
efectúan en el Convento de Santa Catalina de Ar~ 
quipa. 

l"ECHA n1..mac , 26 de Mayo de 1970. 

Señor Director: 

1)e acuerdo a lo dispuesto ,durante los d1..as del 
4 al 8 del pte . mes , se hizo una inspecc i ón n los trabajos de 
réstauración que se realizan en el Convento de Santa Catali 
na de Arequipa. 

tie comprob6 la ejecuci6n ~e las indicaciones 
dejadas en el viaje de inspecci6n anterior , pasándose a otros 
aspectos relacionados con la restauraci6Jl. 

SALA DE LABOH .- Este ambiente, ubicaao en el l° patio despu6s 
de la portería , tiene forma alar¿ada midiendo aproximadamen 
te 5 mts . x 16 .70 mts. El piso está fa:' mado por un entablado 
machihembrado de 6" de ancho , suponiéndosele una antigüeuf\_d 
de alrededor de 100 años. ActualJ;18n te o-frece a la vjsta un 
Dcabado de pintura al óleo color marró" . Al disponer el des 
tino que tendr1..a este piso se descubrió debajo de la capa de 
pintura marrón un. illteresante pol icromado q1le a modo de gran 
alf'ol!lbra c".lbre todo el piso de madera . ~n este caSrJ lú orien
taci6n a seguir será la de exnoner Jlaevamente a la vista la 
pintl~ra policromada al óleo aplicada en el .Iaderamen ,para lo 
cual se deberá reti.i'..,¡,r la referida capa de pintura al 61eo c~ 
lor marrón . A juzgaI' por la pequeña apreciación hecha en el 
sitio, es posible retirar ejl seco la c~pa de pilltura , pero no 
obstante ~sto, se deberá ensayar el elttpleo de removedores es 
peciales que posiblemente evitarán gran pérdida de tiempo y 
e s peciallnente la ues trucc ión de la obra por conservar. 
De la aprec_~ación (le los resultados de ~1bos ~n~tortos saldr~ 
el ca~nino a seguir en esta restauraci6n . 

CLAUSTltO D;;; L03 NAHA'IJOS . - Los pisos,tanto de los corredores 
co~o del patio , esti~ recibiendo los respectivos tratamientos 
de la manera recomendada anteriormente. Se ha deSC!lbierto p in 
turas al fresco en las cornisas y bóvedas de los 4 lados que
í'orman el claustro , por lo que , por el momento , no recibirán 
estos sectores njnGuna aplicaci6n de pintura hasta que queden 
completamente u la vista todas las pinturas a l1tig'las que hayan 
quedado liberadas despu6s de la limpieza que debe hacerse de 
las varias capas de pintura a la cal aplicadas encima de los 
frescos. En un sector de la bóveda cercano a la salida hacia 
la Enfermería, se hizo una investi~aci6n estra~igr~fica en
contrándose lo siguiente: 1. - ~illar correspondiente a la edi 
ficación de la b6veda. 2.-Hevestimiento de ~;:'ll v ~,....pn~ c:;nhT'~-
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los sillares de l a edif'icación . De " rosor variable , uniforlíli~a 
las irre~ularidades que ofrecen 10H sillares y sus junturas . 
j . -Pintura a la cal empleada como base .--4· o . -l-'int ltra polícro
ma (negro , rojo , verde,etc), aplicada sobre l a base de cal,usan 
do dibujos de representación ¿oamorra y fitor.l orfa , en rliseño-;; 
típicos de la 'poca y zona. Posiblemente esta p intura ha reci
bido inicial!'len te al"ún sistema de fijación , quiL;á proveniente 
de la curación de la base de cal, annqll e la determinación de 
ésto deberá hacerse en. un laboratorio.5 .- Pintura a la cal so
bre todo el policromado. Toma un espesor de aprox . un d6cimo 
de milímetro o poco menos . l .-Calla f'oniluda por aproximadamen
te 5 et apa s de pintura , entre las que se cuenta, en alGunas P"l: 
tes de la bóveda, un delgado enlucido a base de cal y arena. 
,l!;n el sector reí~erido se realizó una limpieza en una extellsión 
de l . ) mts. arrox ., poniéndose al descubierto un dihujo políCT.Q 
mo q·.le representa una canasi¡ a de paja llena de frutas y c.J.biel: 
ta de aves. E l retiro de la capa de p intura aplicada sobre el 
policromado es bast~,te f~cil en Seco . La base ue me¿cla de cal 
a~licada sobre los sillares parece que se ha per~ido en un lO~, 
siendo evidente esto en el sector de la clave ~e la bóveda a 
consecuencia de los sismos que han re!i1ecido la ciudad de Arequ.i 
pa . Consecuente;nente en esta proporción se ha perdido la pint.:.! 
ra p olicromada. Adem~s un lO~j de lo restante esté. desprendido 
de los sillares Si11 llegar a caer debido a la curvatura de la 
b6veda, por lo que antes de empezar la limp ie¿n de este sector 
será conveniente , como primera r,ledida ,detectar estas zonas de~ 
prendidas o desconchadas , lo que podr~ efectllarse f~cilmen te 
por percusi6n debido a que los sectores desprendidos 01recen un 
notorio cambio de sonido al impacto . En ... esos sitios deberá aplj, 
carse aleún aglutinante mediante inyeccibn , que podrá ser cola 
sint'tica , cera de abejas , etc . material que lo determinará el 
restaurador del Consejo de Monumentos. Luego de esta fijaci6n 
se podrá proceder al desprendimiento de las capas aplicadas s~ 
bre p olicromado o Como se refiere líneas arriba , esta tarea es 
basta.nte ligera tras la ljUe quedará el policromado a la vista 
con el recubrimiento de la delgada capa de pintura a la cal t~ 
dav.ía adherida a él en un 5 :b o IO')~ , la que asimismo también P.2 
drá retirarse en seco con un poco más de cllidado . Luego de toda 
esta operación se procederá a los usuales métodos ele restaura
ción consistentes en limpieza final, reaviva~iento y fijación 
del color. Las :lianas que por destrucción ofr .... ?;cétn ausencia de 
policromado recibirán una pintura uniforr'e que re ,ina discreta
mente las tónalidades empleadas en el policromado. 

CLAUS'l'HO PHINCIPi\.L . -En esta parte del Convellto se está ejecu
t~ldo los mismos trabajos que ru, el Claustro de los Naranjos, 
con la particularidad de mantener intacto el piso de uno de 
los corredores , adya cent e a la Iglesi a, y que hasta la fe cha 
no había sido sustituído por 10Hetas como en el resto . Las 
bóvedas recibir~n igual trata!'1iento de limpieza que el indi
cado para las del Claus tro de lo s Naranjos. 1:.n 1 .. bóveda opue.§ 
ta a la Iglesia se est~ ejecutando trabajos de consolidación 
mediante inclusiones de estructuras de concreto armado que 
unifican las partes af'ectado.s, inte :;ránclolas al e ler~)O de los 
dorlnitorios adj lntos . 
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C:.>LDAb . - ,En 'In a celda de 1 él calle 'ro ledo , en o tra de la calle 
~d~illa , y en alg~nas 111~S se ha encontrado p inturas al temple 
auornando las ornacinas y alacenas existentes en los interio
res . Será muy conveniente y necesario c'fectuar trabajos de li~ 
pieza l!lUy cuidadosa en pequefíos sectores de muestra en cada 0E. 

nacina para detec t ar la existencia de estas obras IJ ict6ricas , 
tras lo que el restaurador procederá a efectuar los métodos in 
dispensables para la fijaci6n de la base , comun ente desprendí 
da en algu nos sectores , para pasar lue go a l as labores propias 
de la restauraci6no 
LIEN¿OS .- Como t area previa a las actividades del restaurador 
de obras de arte , Sr. Te6f~ilo ~::ialazar en este Con.vento , se ha 
tomado un inventario some r o de la existencia de lien:oos deposi 
t ados actualmente en lo que í'ue la Enfermer1. a , a lo que suma
mos los l i enzos del Claustro ue los Naranj os, los del Claustro 
Principal y los de la colaa de l a Madre Monteagudo . No consta 
en esta relaci6n los lienzos del comedor , sala De Profundis, 
celdas ocupadas y Noviciado o , 
HELACION Dl!: LruNZOS DepOSITADOS EN LA El-ll''EJU.lliHIA .-

60x75 
80x70 
80x70 
SOx70 
I:lOx70 
80x70 
80x70 
80x70 
8 0 x70 
80x70 
80x70 
tiOx'70 
80x70 
G5x80 
62xl:lO 
60x77 
110x68 
bOx75 
7 L:x95 
6 5x82 
6 1x125 
54x72 
65x7J 
75x91¡ 
58x85 
JOx42 
110x170 
110xH'5 
lOOxl18 
164x110 
74xlOO 
",5x60 
57xl:l2 
59xi:l¿ 
72xl:l6 
169xlOG 
6 'lxl:l9 

Cristo de la Columna 
Descendimiento Via Crucis 
Cristo Cargando la Cruz 
Cristo de Rodillas 
Grist o Al1te Pi l atos 
E l Santo Sepulcro 
Ca{da 
Crllcificción 
Ca{da 
AYllda del Cirineo 
Ca{da 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" - " 
" 
" 
" 

Verónica limp i a el rostro de Jes~s II 

San :F'ran.ci sco 
San Allt6n 
;:Jan A.n.tonio 
~ue stro Sr . e 3albuera 
Inmaculada con el Niño (6valo) 
V1.rgen con Cris to en l a Cruz .y una calavera 
3 ta . Catalina de Siena 
Santa Getrudis 
Virgen de Lor~to 
San JoaqLl{n , Sa.ilta Ana y la Vir~en :Niña 
Dav id. 
Cristo Hey 
Salí. Frw1.cisco Javier 
La Inmacu l ada 
San Francisco de As ís 
Santo Torn6.s de Villan1lova , Ub is po lle Casasanta 
~ta . Catalina (snrie de 14 lienzos) 
San JLlan ~~va,;elista 

L a Ascenci 6 Jl de la Virgen 
San. ~liguel Arc~ngel 
VirGen 
:';;an José 
::,an qi~uel 
CanQelari~ 
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42xS9 
I:lOxl12 
9SxlS3 
110x192 
96x140 
l 02x160 
123x160 
:J4x42 
62x4:J 
:J8x60 
Slx3ti 
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58x70 
74x91 
70x82 
42,xS6 
5Jx72 
GOx77 
48x6J 
64x80 
120x86 
9Jx16 1 
220xS8 
212x58 
77xlOl 
l08x16J 
98xl¿6 
l 08x186 
150x l Lf5 
180x:¿40 
1 60x212 
88x62 
42xS4 
96x14t3 
62x88 
72xl08 
5 Jxl:>J 
78xlOO 
97x62 
SJx6J 
112x148 
lOJx132 
ilO'1xlJJ 
l02x162 
l05x16 1 
lJOx170 
lllx165 
lllx190 
lllx165 
16JxlOJ 
52x66 
76x120 
88x144 
lJ5x207 
l07x165 
, "'..., __ , o ..... 
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Jes·ís es la Vida \calnvera ,é. ~'bnl , car1pana,eeloj) 
::ian li'rancisco de .i;"aula 
3an Francisco Javier 
Jesús Na&arcno COIl la Cruz 
San Higuel flrcánt'Sel (Taller de ~urbar¿n) 
La Dolorosa 
San L!ris tóbal 
Los Desposorios de la Virsen 
Lo. Presentación del J~i ~lO 
¡~1 Ermi tafia 
La Dolorosa 
San Jua.ll 
,jan Pedro "Tu eres piedra y sobre esta piedra edi!'ica
ras la Iglesia". 
La üraci6n en el Huerto 
La ~!erced 
3an Francisco de Paula 
Angel de la LrLlardé? 
La Canclelaria 
~an Francisco ue Paula 
::3an José 
VirGen del Carmen 
Coraz6n de J esús 
Santa Terrsa 
Pasajes de la Vida 

Il " ., 11 

de Jesús 

" " 
La Ascenci6n del ~eftor 
La Piedad o la Virgen de las Ang,'s tias 
:::>an Jo s~ y el Ni -·io .... 
Juan de la He lena 
San Juan de Otárola el BI~eno 
La Coronación de la Virgen 
3an Nicolás de Vari 
San Pedro y San Pablo 
Sa'. Nicolás de Vari 
San Antonio 
San Francisco de PaLlla 
San Francisco de Asis 
San Francisco 
Vircren de la Candela ria con ,oto . Domingo y San Francisco 
c3anto Domingo y San Francisco 
Santo uomingo 
La "Inl!laculada 
San José 
La Dol orosa 
San J uan de Dios 
La Inmaculada 
La Sagrada F~~ilia 
Cristo de Los TeLlblores 
San :<afaé l Arcángel (Taller de ¿urbarál1) 
,j an.ta Rosa 
La Virgen , lfartir , Angel , .3an Pedro y ::ian rab Io 
San Jo s é y el Nifto (similar a Vir gen de L a Leche) 
San ~'rancisco de PaLlla 
San Jacinto de Bolonia 
Sefior d e la Columna 
San Nicolas de Vari 
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d2x124 
3dx62 
82x1l3 
1 0l.¡·x14¿ 
155x1 98 
129x¿OO 
1¿6xl'fO 
L_¿xl':'S 
93xl19 
o 9 x 143 
37x43 
6 1x85 
1 69x1l4 
1 6 3x 1l2 
110x:37 
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~a!lta Maria ~a~dalena 
Cri sto con las r:1aIlOS cruzadas 
-Sa" ~'rancis ca de 1" au la 
San Francisco de Asls 
La Co ro.il.a.ción de 1 ~1 VirbcH 
La In. .,aculada 
La Coronaci6n de la Vir~en (Las tres person. s) 
La Virgen , e l Ni fio , Jall Jos~ y ~al Juan 
La Sagrada ~'nlni~ i a 

San Juan 
San Ni col~s de Vari 
La Virgen y ;jant a '{osa 
Nacimient o 
La Purificaci6n de l a VirGen y la Presentaci6n del Nifto 
~all Ignacio 

Ce lda de l a Madre 'Ionte agudo . -

210xlG5 
52x64 
45x59 
50x6 4 
43x56 

93x142 
;¡Ox63 

41x54 
¡JOxl05 

La Coronación e e l a Vir¿en 
La ~fadre Hont ea¡l"udo iluminada . Nartinez ¡:álaga 1923 
Nadr e Ana de Vonteac~do ele d4 ailos (letrato Post }1ortern) 
j.¡adr e líont eagudo 
Hadrc Hont eab'udo " Ignes me examinas ti e t non es t inven
ta in me iniquitas" (I<.etrato p ost mor tem) . 
Cristo de Los Temblores 
Santa Rosa de Lima(marco dice : 

\ Clara y Hoscoso ) • 
Santa 'losa de Lima 
San Narcelo Papa 

,::,or ¡ 'anue l a de ::lan t a 

LIENZOS DlDL CLAUSTRO DE LOS N"HA:'JOS . 

25 
6 
1¿7x50 
105x50 
15 

semic irculares de 2¿0 x 600 Serie 
de SO x 90 escenas y paisajes 
flores y j a rrones 

" " 
30x50 

LIENZOS DBL CLAUST'W P'U"'CIPAL .-

de 1ft Vida Cont emp l at iva 

32 se¡aicirculares de 260 de d iámetro.Vida de Cristo . 

De es ta r e laci6n y de los restantes c uadros se h~ 
rá. una separ ación e n tres ~::;rupos: 

a)Lienzos 
b) 11 

e) " 

en buen estado de conservación 
en ma l e stado d e conserva ción 
en pésimo estado de conservaci6n 

Para los fines de restaurnci6n ser~ prudente orien
t ar la p olítica a seguir de la siguiente manera : 

Del g rupo a) separar los Ouadros buenos para efec
tuar en ellos liseras labores de conservaci6n , tales c omo limpie
za ,refrescamiento etc.Del grup o b)se extraer~n i gua l mente los 
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clladros de buena calidad , trabajándose sobre los que requieran 
menor tiempo de labor de restauración. Del grupo c) Se trab a 
jará exclusivamente sobre aquellos excelentes o muy buenos que 
d e todas ['laneras deban ser res taurado s , aunque demanden más 
tiempo de lo usual . 

Respecto a la imagineria existe poca labor por 
hacer como no sea retirar repintes aplicados cspecialmente so 
bre rost ros y manos , trabajo que se ejecutará con posteriori= 
dad , pudiendo limitarse la actividad en este caso al retiro de 
agregados superfluos y a su conveniente d isposición en la zona 
de exhibición del Museo . 

Posteriorlnente , con otras ins pecciones se atende
rá asuntos complementarios,a los que se han tratado hasta la 
:fecha. 

A13A/Cv. 
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A 

DE 

ASUNTO 

:Sr.Presidente del Consejo, Arqto. Alfonso Estremadoyro. 

:Director Técnico. 

:Ampliaci6n de la obra que están ejecutando las Madres 
del Convento de Santa Catalina - Arequipa. 

FECHA :Lima, 26 de Marzo de 1969. 

Señor Presidente: 

En relaci6n al Proyecto de la ampliación del edifi 
cio que las Rvdas.Madres del Convento de Santa Catalina de Arequipa 
estáh ejecutando , y que nos remite el Presidente de nuestro Comité 
Departamental de Arequipa Ingo. René Forga Sanmarti, manifestamos -
nuestra aprobación al mencionado Proyecto ampliatorio, permitiéndo
noS únicamente señalar algunas observaciones en lo referente al tr~ 
tamiento de algunos sectores del nuevo edificio a construirse: 

a.-

b.-

c.-

No ea aconsejable la utilización de pisos de mosaico o de cernen 
to como se indica en los planos, siendo en cambio aconsejable ~ 
la colocación de l adrillo prensado, lajas de piedra arequipeña 
e inclusive sillar como existe en muchos sectores del Convento. 

~ 

Es recomendable igualmente que el tratamiento de puertas y ven-
tanas sea de carpintería de madera, descartándose la utilización 
de fierro o aluminio. La madera deberá quedar al natural. 

No consideramos conveniente en el diseño de la nueva Capilla pro 
yectada la colocación de vitral es como los indica dos esquemática 
mente, siendo mas bien aconsejable la reducci6n del área de es ~ 
tos vanos debido a la excesiva luminosidad existente en la ciu -
dad y la colocaci6n en el cierre de estos vanos de vidrios tran~ 
lúcidos sobre bastidores de madera. 

d.- Es aconsejable igualmente que la pintura general que se aplique 
a los paramentos exteriores de este conjunto (la. y ea. etapa) 
sea de blanco a la cal o similar. 

e.- No se aprecia en los planos el tratami ento dado a la cobertura -
de los diferentes ambientes en relaci6n a la evacuación del agua 
pluvial, al ser todos los techos planos. Este es un aspecto que 
consideramos de la máxima importancia debido a las característi
cas climatéricas de la ciudad de Arequipa. 

• • • • 
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Debemos señalar finalmente que no se permitirá en 
el futuro ampliación alguna por pequeña que ella sea, a lo aproba
do mediante el presente Informe, siendo deseable, de exigirlo el -
crecimiento del Convento, que se dé utilidad a los ambientes del -
antiguo Convento al&daños al nuevo sector, adaptándolos a nuevos -
usos e introduciéndoles los servici os indispensables ~ero sin adul 
terar su expresión arquitectónica (se adjunta cróquis). 

Por considerarlo estrechamente vinculado en su -
contenido a l a aprobación que se otorga al Proyecto de Ampliación 
presentado, nos permitimos adjuntar al presente Informe y conside
rarlo parte complementaria ; EÜ Informe N°?3 "AII DT. 

VPG!mv. 
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AL 

DEL 

1 N F O R M E N° 7 

Sr. Arqto. Alfonso Estremadoyro, Presidente del C.N.C.H.M.H.A. 

: Sr. Dr. Alberto Saltibáñez Salcedo, Coordinador General- Asesor 
Legal. 

ASUNTO Proyecto de obras en el Convento de Santa Catalina de Arequipa 
( infonne n° 16-DT ) 

FECHA Lima, 21 de Marzo de 1969. 

Señor Presidente: 

Con referencia al decreto de 17 de marzo de 1969, que usted 
ha puesto al pié del infonne nO 16-DT. sobre el asunto del rubro , me es gra
to poner en su conocimiento lo siguiente: 

1°.- No es exacto lo que afirma el Director Técnico del Consejo, Arqto. Víc
tor Pimentel G., en el último acápite de su citado informe, cuando dice 
"al habernos infonnado que aún no se ha puesto en conocimiento de las -
Reverendas 11adres - Convento de Santa Catalina- el contenido de nuestro 
informe n° 73- "A"-DT . de fecha 22 de noviembre de 196!l" . Efectivamen
te el propio Arqto. Pimentel redactó la_carta nO 30-DT, que usted firm~ 
ra con fecha 5 de diciembre de 1968, dirigida a la Reverenda Madre Supe 
riora del Monasterio de Santa Catalina de ¡requipa, en la que se le dá 
a conocer el informe en referencia "y que el Consejo de mi Presidencia 
hace suyo". 

Con cartas nOs. 29-DT y 32-DT, de fecha 5 de diciembre de -
1968, remitidas al señor Arzobispo de Arequipa y a nuestro Presidente -
de la Comisión Departamental de Arequipa, similares a l a anterio~se 
les adjunta i gualmente copia del infome nO 73-"A"-DT., que . ª,simismo . , 
"el Consejo de mi Presidencia hace suyo" . Acompaño copia de las cartas 
y del informe antes citados, que me relevan de todo comentario. 

2°. _ Por lo expuesto en el punto anterior es obvio que no iba a repetir lo -
que yá estaba tramitado . 

3°.- En la sesión de 30 de enero de 1969, usted, Sr. Presidente, dió cuenta 
de dicho informe y de la tramitación r elavionada con este asunto, y fué 
ron los señores Hiembros Dr. Arturo Jiménez Borja, Arqtos. Augusto Alv~ 
rez Calderón y Eduardo Velaochaga los que intervinieron en la misma a
cerca de dicho Convento, siendo los señores Dr. Jiménez Borja y Arqto.
Alvarez Cal derón l os que hici eron un pedido concreto para que se regla
mente el uso o destino que debería darse en el futaro a la parte anti -
gua de ese monasterio, una vez restaurado, a fin de evitar que se le 
desnaturalice en cuanto a su presentación y prestancia, encomendándose, 
por su conocimiento y experiencia al Ingo. Rene Forga S. para que sea -
él quien elabore el ante- proyecto con esa finalidad. 

4° ._ Era únicamente lo expresado en el punto 3° lo nuevo que debía darse a -
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en cuenta que durante todo el mes de febrero estuve abocado con la ur
gencia del caso a todos los asuntos relacionados con el Memorial de 
Huaura a fin de que fuese inaugurado oficialmente, y también, a aten -
der diversos asuntos, igualmente urgentes en el Ministerio de Educació~ 
Pública, Hacienda, en la Iglesia-Catedral de Lima, en el Arzobispado,e 
igualmente a preparar la sesión de instalación del:n uevo Consejo, y a
tender en lo posible todo lo más urgente del despacho cuotidiano de los 
asuntos administrativos y de asesoría a mi cargo. 

ASS/dy. 

Evacúo así el informe que se me solicita. 

/ 

~v,/ 
--~~;~-~~~~~~~~;~~--

Coordinador General 
Asesor Legal. 
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A 

DE 

A~UNTO 

Sr . Preside.lte del Consejo, Arqo Allo,lso Estrenadoyro . 

Director T6cnicoo 

Ampliaci ~n dc la obra quc cstán cjccu tc,üdo las Hadrcs 
del Convento de Santa Catc<lina - Arequipa . 

Lima, 1 1, de mar:<o de 1969. 

Señor Presidel1 te 

h'n relaci6n al Proyecto de la ampliaci6n del 
edificio que las Rveb.s. Hadres del Convento dc SHl1tCl CatCllin8.. 
dc Are'luipa están ejecutando, y quc nos rcmite' e l Presidentc 
de nuestra Comite Dptal. de Arequipa Ing . nene Forg-a Sanmarti , 
manife:5tamos nuestra aprobación al meacioJ.lado Proyecto amplia

lo to rio , permi tiéndonos únicaoentc sefialar algunas observacio
nes en lo refcrente al tratamiento de Cllgunos sectores del nu~ 
vo edificio a construirse. 

a. - No es aconsejable la utili~aci6n de pisos de mosaico o de 
celllent o como s o i..:.ldi CL.. en 10.3 ~)lano.s , si G ... ldo en ci:,l1lbio a 
consejable la colocaci6n de l adrillo prensado, lajas de 
piedra arequipefia e inclu s ive sillar CO:10 existe en muchos 
sectores del Convento . 

b . - Es reco:,lendable iGualmente que eJ,. tratwnien to de puertas 
y ventanas sea de carpinteria de uladera , descart~ndose la 
utilizaci6n de :fierro o aluminio. La maJ.era deberá quedar 
al natural. 

c. - No consideramos conveniente en el diseno de la nueva Ca
pilla proyectada la colocaci6n de vitrales como los Lldi 
cados esqucmáticamente , s icndo mas bien aconsejable la 
reducción del área de estos vanos debido a la excesiva 
lumino s idad existentc en la ciu<lad y la colocaci6n en el 
cierre de estos vanos de vidrios tr~lúciJ.os sobre basti
dores de madera . 

d .- Es aco.lsejablcl iG'ualmcllte que la pintura general que se 
apliq6e a los paramcntos exteriores de este conjunto (Ira. 
y 2da. etapa) sea de blanco a la cal o t;imilar . 

e. - No se aprecia en los planos o.~ trt;..i.trL.ait!J.lto dado a la co
bertura de los diferentes ru~bicntes en relaci6n a la eva
cuaci6n del agua P'luvial, al ser todos los techos planos. 
Este es un aspecto que consideramos de la máxima impor
t anc i a debid8 a las características climatéricas de la 
ciudad de Are4uipa. 

Debemos señalar finalmente que no se permi
tir~ en el futuro ampliuci6n alguna por pequena que ella sea 
a lo aprobado mediante el present e Informe , siendo deseable , 
de exigirlo el crecimiento del Convento , que se dé utilidad 
a lo s ambientes del antiguo Convento aledaños al nuevo sector, 
,;:oñ,=,r.+~l,rI,....l roe;:: ..." ,.,Hn .... rnco '~cn~ n ..; .... 04- ............ -1" .... -: Á.-.,..:¡ .... 1""C" 1 ...... ~ '""'"' ...... , .. -:.-.-:.-. .--. 
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/ / o o Al hab9rnob in:ror~!1ado que a:.ín no se lJ.a--p-l.ledto en 
conocimicüto de las .... lvdas . lI1adre:.:i el cO~ltcl1.ido de nue.f¿ 
tro Informe N° 7J "A" DT de lecha 22 de noviembre de 
1968 y 'iue fuera,,- aprobado en la sesión del Consejo 
del JO de eaero último , (de este atraso l a Di rección 
T'cnic a no ti ene re sponsabilidad a l guna) , nos penniti
mos adjuntar al presente I nfor'"e c opia del citado In
for:-le N° 73 11 ti DT . por COl. iderarlo os trechaClcntc -
vinculu\.Ío en su cO.;.ltcl1.ido la aproba.ción que se otorga 
al p}l'oyecto de an,'liac ión presentado . 

VPG/ab. -



A 

DE 

ASUN'rO 

FECHA 

:Sr . Presidente del Consejo,Arqto . Alfonso Estremadoyro N 

:Diractor Técnico . 

:Viaje a la ciudad de Arequipa acompa ,a ndo al Arqto.Sr . Henri 
Jullien para estudiar la restauración y utilización con fi
nes turísticos del Convento de Santá Catalina. 

:Lima, 22 de Noviembre de 1968. 

- - - - - - - - - -
Señor Presidente: 

En relaci6n al vi "je de la referencia,cur.1plo con info.!: 
marle lo si~uiente: 

tI primer día de visita al Convento, pudimos constatar 
la iniciación de los trabajos del nuevo edificio proyectado por el Con
sejo y que señalaba claramente, como >uede apreciarse en los plano~ que 
oportunamente fueron sometidos a su aprobación y oue nuevamente remiti
mos a' Ud., que las nuevas obras no comprometían sector alguno de la an
tigua edificación y en el que se planteaba la utilizaci6n de los anti guos 
ambientes aledaRos a la nueva edificación propu ~ta . 

Con gran sorpresa y desagrado se constató que una anti 
eua celda había sido demolida,habiéndose dado la explicaCión poco convin 
cente que se había roduci do l a caída de la bóveda lo Que de términó la 
demolición total de este recinto, el mismo que en nu stra propu-bta de di 
seño deb j ó utilizarse como la Capilla para las Reverenda s Madres . 

Además de ·-" ta noticia poco halagadora de un hecho coh
sumado,se nos informó Que había el pedido ~r8ado por intermedio de nue~ 
tro representante en Areouipa Ing·René Forga Sanmarti , para construir -
otros ambientes en el área libre que dejaba la cel da demolida y además 
en área aledaña libre de edificación antigua,lo cual modifica en parte 
nuestro diseño original . 

A propósito de la solicitud para ampliar el edificio -
previamente autorizado , ampliaci6n que incluye:ReJectorio,Capilla,Sala de 
Labores,Locutorios,Defartamento para el Capellán, y otros ser,icios com
plementarios, es tima mo" qu' puede ser autorizada , por tratarse de edifica
cioneS de un piso y que se lavantarían en zona l ibre de edificación an
tigua y solamente es de lamentar la ya señalada demolición inconsulta de 
una celda oue existía en esta zona . 

En presencia del Sr.Arzobispo de Arequipa Monseñor Leo
nardo José ROdríguez BaIlón, se hizo saber en forma categórica a las Rvdas .. 
Madres del Convento de Santa Catalina, que no se pe r mitirá ninguna poste
rior demolición por pequería Gua ella fl,ese , y Que toda obra de emergencia 
derivada de desplomes o peligro de ello, deber ser autorizada por el Con 
sejo Nacional de Monumentos , por intermedio de nuestra Comisión Departa
mental en esa ciudad , como lo establece la Ley , y que además deberá darse 
oportuno aviso por ví a de la citada Comisión para acudir y actuar con ce
leridad y de acuerdo a nuestros recursos, para conjurar cualesquier peli
gro . 

Todo elemento demolido y adulterado en forma inconsulta 
deberá ser restituí do o corregido respectivamente por cuenta de quienes 
lo propicien o ejecuten . 
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Creemos eue ante la indicaci[5n hecha a las Rvdas . I\1adres, 
en presenci~ de la autoridad eclesiástica en la persona del Sr.Arzo
bispo de Arequipa Monseñor Rodríguez Bal16n, no se producirá o repe
tirá hechos tan dolorosos como el Que comentamos. Las Reverendas Ma
dres han prometido respetar lo indicado . 

Como un, de los aspectos positivos de nuestra visita , es 
nuestro deber informar que por decisi6n y obra de las propias religiQ 
sas,se ha 10Frado dsr al pequeño claustro donde funciona el ~oviciado 
,un aspecto digno graclas a oportunos encalados y pequeñas reparacio
nes, lo q ue demuestra oue sin mucho esfu9rzo pero con voluntad de con
servar esta joya de nuestra arquitect~ra , se puede lograr buenos resul 
tados . Desde luego que existen sectores en los que es necesario efec
tuar considerables trabajos de restauraci6n debido a desplomes y frac
turas en las b6vedas y reposición de elementos que han sufrido desgaste 
natural o han fallado por acci6n de los sismos ; pero es precisamente 
el estado de Parcial destrucci6n el oue nos debe mover a su pronta res 
tauración antAs que a su des~r~cción total . -

A fin de no hacer demasiado extenso el presente Informe , 
hemos considerad:> oportuno presentar graficamente nuestro planteamien
to a la posible utilización turística (previa r .s tauraci6n y adecua -
cí6n) del Convento de Santa Catalina , uno de los máximos exponentes de 
la arc-uitecttira de la época del Virreynato . 

La propuesta Que presentamos y que fuera expuesta en el 
terreno por el ínfor' nnte, cuenta en principio con 1" opin 6n favora
ble del ilustre arquit~cto francés vr.Henri Julli en ; sin embargo por 
respeto a la valiosa opini6n que el pr~sent~ problema debe merecer del 
Sr . Henri Jullien,nucs tro ilustre visita~te y experto en e ~ tos aspectos , 
ofeamos que nuestro p18nteamienco no es el definitivo y deta esperarse 
el Informe del distin~uido profesional para luego decidir lo convenien 
te . 

Se incluye planos y fotograf í as . 

VPG/mv . 
CNCRMHA . 
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Arequipa , 28 de Febrero de 1 969 

Señor • 
Al fonso Estr emadoyr o 
Pres i dente del Consejo Nac i onal 
de Conservaci6n y Restauraci6n de 
Monumentos Hi st6r i cos . de . ' 
L i m a 

De nuestra consi deraci6n 

Cumplo c on adjuntar a l a presente l os pl anos correspondi entes 
a una ampliac i6n de l a obr a que estan real i zando l as Madres 
en el i nter i or de l Convento de Santa Catalina , y cuya pri mer 
etapa fué apro~ada por e l Departamento Técnico de ese Con se-
j o en Lima . 

Mucho l e agr adeceré que una vez revisados es t os pl anos , con 
su aprobac i6n u objec i ones sean devuel tos a ésta ofic i na , pa

ra dar l a autori zac i6n y observa~iones pert i nentes a l as Ma
dres del menc i onado Convent o . 

Si n otro par ticular aprovecho l a oportuni dad para saludarlo 

con los sentimi entos de mi más distinguida consideraci6n . 

RF/ev •• 

3: c:e;e ~7- ~ 

~ ;a~~~ 
/~ 
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INFORME N° 1 D.T . 

AL :Sr. Presidente, Arqo. Alfonso Estremadoyro. 

DEL : Director Técnico. 

ASUNTO :Convento de Santa Catalina- Arequipa

FECHA :Lima, 15 de agosto de 1966. 

S.P. 

En reciente viaje efectuado a l a ciudad de Arequi 
p~ y a solicitud del parlamentario Dr. DIaz Orihuela, se reali 
zo en compañIa del IngO René Forga Sanmarti President e de nues
tra Comisión Departamental la visita al Convento de Santa Cat~ 
lina, para dictaminar en el terreno las medidas más convenientes, 
a fin de conciliar las naturales exigencias de las reverendas 
Madres que habitan en este lugar,ronel respeto a la conservación 

'de este valioso Monumento Nacional. 

Las conclusiones de esta visita fueron las siguie~ 
tes: 
1°._ Desechar los proyectos arquitectónicos de edificios que se 

ubicarIan en un g ran sector de la huerta existente en el 
convento, por cuanto ellos a más de su considerable volúmen 
como obra nueva,no se integraban adecuadamente a las ed ifi 
caciones del 6onvento. 

2°._ Se planteó que en vista del estado precario y de constante 
peligro en que habitan las citadas religiosas , ocupando irQ 
nicamente espacios arquitectónicos de gran categorla , se h~ 
cia indispensable y urgente la habilitaci6n de mejor es cel 
das y dotación de servicios para que las reverendas Madres 
puedan vivir en forma adecuada. 
Para satisfacer esta exigencia se plantearon dos alternati
vas: 

a) La de proceder a la restauraci6n y dotación de todos 
los servicios indispensabl es de un sector del Conven
to,para destinarlo a las funciones de la actividad 
conventual y edificar en área aledaña a este sector, 
tomando la mInima área de la huerta para la construc
ción de celdas,las mismas que por su funcionalidad de 

-la vida conventual, deberIan conformar un ambiente uni 
tario, cosa que en la actualidad no sucede, por cuan
to las religiosas ocupan en forma dispersa algunas de 
las antiguas edificaciones de este vasto conjunto a~ 
quitectónico, edificaciones que como ya hemos señalª 
do se hayan en muy mal estado de conservación debido 
a los sismos y al natural abandono, haci endo peligrar 
la vida de las religiosas. 

b) El segundo planteamiento por el cual nos decidimos 
y permitimos recomendar, es que se levante la clausQ 
ra de este Convento y que en alguna conveniente urbª 
nización de la ciudad de Arequipa las r everendas Mª 
dres construyan un nuevo local, dot~ndolo de todas 

l. 
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las exigencias de nece sario confort y servicios, incluye ndo 
si es posible futuras ampliaciones. 
Nos parece que este plan econ6mico es factible,por parte de 
la Con~regaci6n Religiosa respectiva y además evitará las 
restricciones de espacio que el planteamiento anterior impli 
ca, debido a la inconvenienc ia de core truír nU!!v os edific ios 
al lado de este valioso monumento y más aún invadiendo el e~ 
pacio de la huerta que es un elemento que forma parte unitª 
ría con el conjunto arquitect6nico. 

JO.-Por todo lo precedente se acord6 proceder a la restauración 
por ~tapas de todo este vasto conjunto monumental, que en gran 
porcentaje se halla en estado ruinoso. 
1!:sta medida permitiría también mejorar notablemente la actual 
situaci6n en que viven lAS l~adres, en el supuesto caso que 
desen seguir habitando en este Convento, ante la imoosibilidad 
de trasladarse a un nuevo edificio como ya se ha señalado. 

Ví endi. 
," " ... ; ..... 

VPG/Cv. 
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INFOHHE 1{ 0 31 DT. 

A : Sr . Presidente del Consejo , Arq t o . Alfonso ";stremadoyro . 

DE :Director Técnico . 

ASUNTO :Ant e - Proyecto propuesto para el nuevo local y adptación 
del existente , destinado a uso de las Rvdas . Hadres de l 
Convento de Santa Catalina de Arequipa . 

FECHA :Lima , 13 de Mayo de 1968 . 

Sefior Pres idente : 

Hemos elaborado el ante - proyecto de la referen
cia,conlo una medida de c olaboraci6n t6cnica para que pueda darse 
un~ v ez por todas solución a la norrlal exib'encia de las Rvdas . -
Madres del Convento de Santa Catalina de Arequipa , de contar con 

' un local apar ente . 

Como Ud. prodrá apreciar Sr . Presidente la solu
ción propuesta contempla la edificación de nueva obra en un pe -
quefio sector , que reemp laza a obras e jecut adas en los <Íl timo s 
aúos (local de l a enfermerí a ), qlle tenía ambie.lltes con techos 
planos , y pravee la utilización adapt ando a nuev os usos , de aque
llos sectores antiguos que por su calidad arquitectónica(a<Ín -
cuando se hallan parcialmente destruídos) son susceptibles de se r 
restaurado s , y en c 011.S ecuencia conservados . 

, ... 
Se adJunta adeli:as del Ante - Proyecto citado,el -

plano que sefiala la zona del Convento , reservada a uso de l.as 
Rvdas . ~1adres , la que incluye como es natural la zona de nueva 
obra y el resto que de ser necesario en el futuro se adaptaría -
lue!G~ de su corres l;ondiente restauración a rutura ex ansión . , 

J 

VPG/mv . 

-• Víctor I'imentel 
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A 

DB 

A:JUNTO 

FJi.CHA 

: Sr . Presidente del Consejo , Arqto . Alfonso Estremadoyro ' 

:Direc tor Técnico 

:Re~tifica ci6n de Informe N°16 DT . del 14 de Marzo do 
1969. "Ampliación d e nueva obra Convento ~anta CataH 

"" na de Are q\¡liP8 " • 

:Lima , 26 de Marzo de 1969 . 

Se~or Pr esident e : 

.. 

Por e r ror de exclu ~iva r~sponsabilidad de l s~8crito ' 
a l nO , haber consta t f,to, luerro de uns infor ma ción solicita da , si el .. 
I nfur me N° 73 'A" .vT . ha bí a o no sido envia do a conocimiento de 18's "' . 

. , 

I . 

. '. 
.. 

" . , 
¡ . 

' .. 

Rvdan . Ma dres del Conven to de San t e Ca t a liha , se indicó e quivocad8 - " , : 
nente en l a pa rte f in" l de nue¡¡·>" r o Informe 1J'°16 DT . que al no haber- . ' .. 
s e envi a do el citado Informe N°73 " A" (lo cual s e hizo Carta 7/ 30 DT . : ' . 
del 5 de Diciembre de 1968 ) , s e r eit er aba s u contenido por cons iae - '. 
rarlo compl ementClrio con este últ i mo Info r me ¡q o16 CT. . .' . . " . ' I 

Por ello, y a l est a r aún en trállli t e i n t erno el Éxpe 
dien t e r e::;pectivo , l e ruego con~i derd r onul ada l a anota ción equ ivocE ' 
da 2 1 cual Se sustituye l a oue adjunto en ~1 t exto compl eto del In · 
f 0rme ctie modi f ic& .a1 71-16 N 'l' el acá pite seña l ado y q~e r AMi t o Ila r a -
s ... conoc i mient o y 8or obél ci6n . ,. 
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DE 

ASUNTO 

FECHA 

:Sr . Presidente del Consejo, Arqto . Alfonso Estremadoyro . 

:Di rector Técnico . 

:Ampliaci 6n de la obra que están ejecutando las r~dres 
del Convento de Santa Catalina - Arequipa . 

:Lima , 26 de Marzo de 1969 . 

- - -, - - - - ,-

Señor Presidente : 

En relaci6n al Proyecto de la ampliaci6n del edifi 
cio que las Rvdas . Madres del Convento de Santa Catalina de Arequipa 
están ejecutando, y que nos remite el Presidente de nuestro Comi té 
Departamental de Arequipa Ingo . René F'orga Sanmart i , manifestamos -
nuestra aprobación al mencionado Proyecto ampliatori o , permitiéndo
nos únicamente señalar algunas observaciones en lo referente al tr~ 
tamiento de algunos sectores del nuevo edificio a construirse : 

a .- No ea aconsejable la utilizaci6n de pisos 'de mQsaico o de cernen 
to como se indica en los planos, siendo en cambio aconsejable -
la colocaci6n de ladrillo prensado , la~s de piedra ar equipeña 
e inclusive si.llar como existe en muchos sectores del Convento . 

b . - Es recomendable igualmente que el tratami ento de puertas y ven
tanas sea de carpintería de madera, descart~ndose la utilización 
de fier r o o aluminio . La madera deberá quedar al natural . 

c .- No consideramos conveniente en el diseño de la nueva Capilla pr2 
yectada la colocaci6n de vitrales como los.indicados esquemátic~ 
mente, siendo mas bien a consejable la reducci6n del área de es -
tos vanos debido a la excesiva luminosidad existente en la ciu -
dad y la colocación en el cierre de estos vanos de vidrios trans 
lúcidos sobre bastidores de madera . -

d . - Es aconsejable igualmente que la pintura general que se aplique 
a los para mentos exteriores de este conjunto (la . y ~a . etapa) -
sea de blanco a la cal o similar . 

e .- No se aprecia en los planos el tratami ento dado a la cobertura -
de los diferentes ambientes en relación a la evacuaci6n del agua 
pluvial, al ser todos los techos planos . Este es un aspecto que 
consideramos de la máxima i mportancia debido a las caracterí sti-· 
cas climatéricas de la ciudad de Arequipa . 
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Debemos señalar finalmente que no se permitirá en 
el futuro ampliaci ón alguna por pequeña que ella sea, a lo aproba
do mediante el presente Informe, siendo deseable, de exigirlo el -
cr ~ cimiento del Convento, Que se dé utilidad a los ambi entes del -
antiguo Convento al" daños al nuevo sector, adaptándolos a nuevos -
usos e introduci éndoles los s ervic i os indispensables pero sin adul 
terar su expresión arquitectóni ca (se adjunta cróquis) . -

Por consider arlo estrechamente vincul ado en su -
contenido a 1<., aproba ción que se otorga al Proyecto de Amplia ci ón 
presentado, nos permitimos a~,juntar al presente Informe y conside-
rarlo parte complementaria el Informe N° 73 "A" DT. 

VPG/ mv . 
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AL Sr. Presidente,Arq. Alfonso Estremadoyrp 

Lima,22 de Noviembre de 1968 

ASUNTO I Viaje a la ciudad de Arequipa acompañando al 
Arquitecto Sr. Henri Jullien,para estudiar 
la restauraci6n y utilizaci6n con fines tu
rísticos del Convento de Santa Catalina. 

Sr. Presidente, 
En relaci6n al viaje de la referencia,cumplo con informarle 
lo siguiente: 
El primer día de visita al Convento,pudimos constatar la ini
ciaci6n de los trabajos del nuevo edificio proyectado por el 
Consejo y que señalaba claramente,como puede apreciarse en los 
planos que oportunamente fueron sometidos a su aprobaci6n y 
que nuevamente remitimos a Ud.,que las nuevas obras no com
prometían sector alguno de la antigua edificaci6n y en el que 
se planteaba la utllizaci6n de los antiguos ambientes aleda
ños a la nueva edificaci6n propuesta. 

Con gran sorpresa y desagrado se constat6 que una antigua 
celda había sido demolida,habi&nd~se dado la explicaci6n poco 
convincente que se había Rroducido la caída de la b6veda lo 
que determin6 la demolici6n total de este recinto,el mismo 
que en nuestra propuesta de diseño debi6 utilizarse como la 
Capilla para las Reverendas Madres. 

Adem's de esta noticia pocob9.lagadora de un hecho consumado, 
se nos inform6 que había el pedido cursado por intermedio de 
nuestro;epresentante en Arequipa Ing.Ren~ Forga Sanmartí,para 
construir otros ambientes en el 4rea libre que dejaba la celda 
demolida y además en área aledaña libre de edificaci6n antigua, 
lo cual modifica en parte nuestro diseño original. 

A prop6sito de la solicitud para ampliar el edificio previa
mente autorizado

i
amPliaci6n que incluye:Refectorio,Capilla, 

Sala de Labores, ocutotiDs,Departamento para el Capellán,y 
otros servicios complementarios,estimamos que puede ser auto
rizada,por tratarse de edificaciones de un piso y que se levan
tarían en zona libre de edificaci6n antigua y solamente es de 
lamentar la y~ señalada demolici6n inconsul ta de una celda que 
existía en esta zona. 
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En presencia del Sr. Arzobispo de Arequipa Monseñor Leonardo Jos~ 
Rodriguez Bal16n,se hizo saber en forma categ6rica a las Reveren
das Madres del Convento de Santa Catalina,que no se permitir~ nin
guna posterior demolici6n por pequeña que ella fuese,y que toda 
obra de emergencia derivada de desplomes o peligro de ello,deberá 
ser autorizada por el Consejo Nacional de Monumentos,por intermedio 
de nuestra Comisi6n Departamental en esa ciudad,como lo establece 
la Ley,y que además deberá darse oportuno aviso por via de la cita
da Comlsi6n para acudir y actuar con celeridad y de acuerdo a nues
tros recursos,para conjurar cualesqUier peligro. 

Todo elemento demolido o adulterado en forma inconsulta1deberá ser 
restituido o corregido respectivamente por cuenta de qu enes lo 
propicien o ejecuten. 

Creemos que ante la indicac'i6n hecha a las Reverendas Madres,en pre
sencia de la autoridad eclesiástica en la persona del Sr. ArzobiSpo 
de Arequipa Monseñor Rodriguez Bal16n,no se producirá o repetirá 
hechos tan dolorosos como el que comentamos.Las Reverendas Madres 
han prometido respetar lo indieado. 

Como uno de los aspectos positivos de nuestra visita,es nuestro de
ber informar que por decisi6n y obra de las propias religiosas,se 
ha logrado dar al pequeño claustro donde funciona el Novieiado un 
aspecto digno gracias a oportunos enealados y pequeñas .reparaclones, 
lo que demuestra que sin mucho esfuerzo pero con voluntad de con
servar esta joya de nuestra arquitectura,se puede lograr buenos re
sultados.Desde luego que existen. sectoles en los que es necesario 
efectuar considerables trabajos de restauraci6n debido a desplomes 

y fracturas en las b6vedas y reposici6n de elementos que han sufri
do desgaste natural o han fallado por acci6n de los sismos;pero es 
precisamente el estado de parcial destrucci6n el que nos debe mover 
a su pronta restauraci6n antes que a su destrucci6n total. 

A fin de~acer demasiado extenso el presente Informe,hemos conside
rado oportuno presentar gr4ficamente nuestro planteamiento a la po
sible utilizaci6n turística (previa restauraci6n y adecuaci6n) del 
Convento de Santa Catalina,uno de los máximos exponentes de la 
arquitectura de la ~poca del Virreynato. 
La propuesta que presentamos y que fuera expuesta en el terreno por 
el informante,cuenta en principio con la opini6n favorable del ilus
tre arqui~ecto franc~s Sr. Henri Jullien;sin embargo por respeto a 
la valiosa opini6n que el presente problema debe Sr. H. 
Jullien,nuestro ilustre visitante y experto en e cree-
mos que nuestro planteamiento no es el def se 
el Informe del distinguido profesional para lue¡~~c~ 
veniente. 

VPG. 
V(ctor 
CAP 080 



C ONSE.../"O "oc ·;m"' AL DE CONSE R V A CI O N 
y REST A U RACION D E MON UMENTOS 

H ISTO R ICOS y A R TI STI COS 
T E LE FON O 2-7 1-558 

LlM A -PE RU 

INFORME N°44 DTO. 

A Director T~cnico,Arqo.Vlctor Pimentel G. 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

Departrunento T~cnico de Obras. 

Restauración de l conjunto de Santa Catalina. 
Arequipa. 

I Rlmac, 31 de Harzo de 1970. 

Señor Director: 

En el último viaje a la ciudad de Arequipa, 
en~re otros asuntos oficiales, se atendió la restauración 
dei conjunto de Santa Catalina que fuera e studiada por Ud ~ 
trabajo que se ha iniciado gracias al aporte de entidades 
y personas arequipeñas. La firma constructora Inara tiene 
a su cargo la labor de restauración del Convento bajo la 
dirección del ing eniero Eduardo Bedoya Forga, entidad que 
ha tenido la gentileza de correr con los gastos de viaje 
y estada del suscrito a esa Ciudad, debido a la incapaci
dad econ.ómica del Consejo. 

Los trabajos se han iniciado en la zona 
Noroeste del Convento, extendi~ndose lu~go a todo el sec
tor que va a ser visitada por turistas. 

Las indicaciones complementarias a las g ene
rales de restauración se dieron en el sitio, relatándose 
en el plano adjunto los lugare s donde se hicieron las obs~ 
vaciones, como sigue: 

1) , 3) ,4) En estos ambientes los pisos cubiertos por bóve
das llevar~n ladrillo de dimensiones y aparejo que se apre
cian en los sectores que permanecen intactos, retirándose 
todo vestigio de otro tipo de material. Los pisos al aire 
libre llevarán el aparejo de damero alternando sillar con 
canto rodado, tambi~n según mu e stra que hay en algunos sec 
tores. 

5)En el Patio de los Naranjos se abrir~ el cierre de uno de 
los arcos. El piso con aparejo de damero ser~ reparado man
teniendo el tratamiento de sillar y canto rodado. Los 4 p~ 
sajes que lo contornean llevar~n piso de ladrillo de la ~ 
nera tradicional. Se retirar~ el reloj y su pedestal que 
aparecen por encima de la arqueria Oeste. 

6)En esta zona de obra nueva las 8 v ent anas que dan al ext~ 
rior llevar~n hojas de madera, acondicionándose las que se 
están limpiando de pintura. El pasaje situado a la derecha 
de esta construcci6n y definido por constrlln~i~n ~n+~~~~ -

~ 
'1 
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gua, a fin de que las fenestraciones laterales de la nueva 
obra no se~ perceptibles desde la zona ~ur de la calle Gra 
nada. La h e rmosa puerta tallada de antigua factura que se 
ha colocadó " en el in~re so a las nuevas dependencias del COE 
vento deber~ ser reemplazada por otra simple de tablones,de 
preferencia antigua, reserv~dose la puerta tallada para su 
lucimiento en mejor lugar. 

7)En este ambiente se retirar~ los dos muros q ue formando 
'ng ulo obtuso definen un pequefio patio creado con posterio
ridad, debido a la alteraci6n est~tica que produce en el 
conjunto y a la poca seguridad de estabilidad que eviden
cia. De esta manera el inicio de la calle Toledo quedará 
limpiamente marcado . Los tejados que est~n por caerse a c~ 
secuencia del desvencijamiento y apolillamiento serán rehe
chos con la misma caracter{stica constructiva y con materi~ 
les semejantes a los que por su deterioro no se puedan vol
ver a emplear. 

8)El muro del lado Oeste de la calle Toledo,en su colindan
cia con el ga;J,Linero, ser' elevado h asta la altura marcada 
por la portada de acceso a esa zona, a fin de que las obras 
de estas instalaciones no sean visiblemente aprecia~ desde 
la calle Burgos que es más elevada. Bl sector d erru{do será 
limpiado de sillares dejando en p ie los muros parcialmente 
af'ectad os que no ofrezcan peligro de derrumbe, para estudiar 
posteriormente la posibilidad de una r eedificaci6n de esta 
zona. Algunos sillares con caracter{sticas especiales (ta
llas, relieves, inscripciones, formas especiales etc) ,ser~ 
cuidadosamente guardados en alg una zonaWctefinida como dep6si 
too ~ e restituirá las tinas de lavado de ropa que han sido 
trasladadas a la Plaza, limpiando los canales y elementos de 
conducci6n de agua de los incorrectos revestimientos de ce
mento. Tambi~n se eliminará el parapeto que separa la calle 
Burgos de la huerta situada en el lado Oeste, c olocando en 
su vez una reja de fierro de varillas verticales simples,se 
g Qn modelo que se puede copiar de cualquiera de las antig~ 
rejas del Convento. 

9)La zona que presenta grandes destrucciones de origen s{smi 
co permanecerá as{ retirando solo aquellos elementos que den 
impresi6n de abandono, tales como calaminas, palos, restos 
de techados provisionales, basura, etc. para que -si es vi~
to y apreciado por turistas-, se vea las ruinas producidas 
por sismos sin huella de descuido. En oportunidad posterior 
se podrá prosegu{r con su restauraci6n, o en su defecto se 
puede dejar en ese estado permanentemente como una muestra 
de los efectos combinados de los materiales, sistema cons
tructivos y acciones telQricas. 

lO)En esta pequefia Plaza se retirar~ los recub rimientos d e 
la taza de la pila hasta mostrar a la vista los sillares que 
la forman;si alguna de las piezas presenta una fuerte desc om
posici6n deberá ser reemplazada, operaci6n q ue también se 
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efectuará en los muros que delimiten la Plaza, donde ya es 
evidente la fuerte destrucci6n a que están sometidos algu
nos de los bloques de sillar. Existe un canal cerrado que 
en parte está tapado con una loza de concreto, la que debe 
rá ser reemplazad a por piezas de piedra o sillar,de la ma~~ 
ra como se ha trabajado en algunos lugares del Convento. Ha 
cia el lado Sur existe un techado de calamina que deberá -
ser retirado. 

11)Las gradas que conducen de la calle Granada a la Plaza 
anteriormente citada se ampliarán en lo poco que falta para 
tomar todo el ancho del pasaje, estudiando convenientemente 
los conductos de acequias que presentan deíOicientes soluci~ 
nes en ese lugar. El muro que lleva cumbrera de tejas perm~ 
necerá como está con las reparaciones del caso. Hacia el l~ 
do Sur en la parte alta se nota las huellas de un antiguo 
techado del que queda una serie de huecos en la pared de si
llar, indicios que deberán desaparecer, obturándose los alo
jamientos de vigas. 

1J)El patio que precedía a este ambiente ya ha sido elimina
d~debido a su falta de participaci6n con el resto, produc
to 'de su extemporaneidad. Las antiguas puertas y ventanas 
del lado Sur, permanecerán tal como están, sirviendo de al~ 
cenas hacia el interior. Exteriormente estos vanos permane
cerán cerrados manteni~ndose los adornos que definían la pOE 
tada de ingreso, limpiándose de inconvenientes agregados que 
son evidentes en la parte alta. Hacia el fondo de la habita 
ci6n y en el centro del paño existe una ornacina que deber1 
ser limpiada de manera muy cuidadosa por un especialista que 
conozca de restauraci6n de pinturas. Se tendrá especial cui
dado en la reparaci6n de la bóveda que presenta hacia el la
do Norte sensibles fallas en su estabi~dad. 

14)En este claustro se retirará los tres machones que sirven 
de contrafuerte a la arquería colindante con los dormitorios; 
tambi ~n se limpiarán los vanos de las arcadas donde se han 
instalado ornacinas, retablos y pequeños altares. ~l retiro 
de los machones a que se hace referencia deberá ser acompañ~ 
do de la inclusi6n de una estructura de concreto armado que 
facilite la cohesión de los sillares que forman la b6veda de 
ese corredor, a la vez que permita mantener la unidad estr~ 
tural con el dormitorio que colinda. El piso recibirá el mi.§ 
mo tratamiento indicado para otros ambientes, consistente en 
ladrillo para los corredores donde actualmente hay mosaicos 
y sillar coÍl canto rodado con damero para la zona libre de l 
patio. 

lS)En los J g randes dormitorios se dejará las paredes con el 
sillar limp io a la vista. Se retirará todos los pequeños 
habitáculos dispu e stos en el interior hechos en madera, sillar 
o cualquier otro material, debiendo quedar completamente lim
pias las habitaciones. Los pisos seguirán luciendo el mismo 
material que poseen, consistente en grandes ladrillone s. Los 
sitios en los que la adici6n de tabiquería o muros haya afec 

/ / / ... 
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tado la integridad del enladrillado d el p iso, se completará 
éste cuidadosamente con material similar. 

16)En el refectorio se reabrirá la puerta de este ambiente del 
lado Este que da al pasaje, colocándose en este lugar alg una 
puerta antigua que coincida en dimensiones en el Caso de que 
no se pueda restituir la puerta orig inal; si no se puede adap
tar alguna de estas soluciones se confeccionará una nu eva de 
simples tab lones bastos, tomando como modelo cualquiera de las 
puertas antiguas existentes en el Convento. Hacia el lado Oes
te del refec t orio de la parte alta se cerrará un vano recien
temente abierta, retirándose completamente el inconveniente vi 
tral all{ colocado. Para proveer de luz se reab rirá el 6culo -
central existente en lo alto de la b6veda. 

1 7)En este sector ubicado en la esquina de la calle Sevilla con 
la cal le Burg os se ha retirado definitivamente una pequeña habi 
taci6n de construcci6n ex t emporánea al conjunto, la que adole
c{a de graves fallas e structurales, a parte de que afectaba al 
ambiente del patio y destru{a la normal presentaci6n de una es
calera soportada por un arco sobre la que descansaba de mala m~ 
nera la b6veda de dicha habitaci6n. 

' . 

A lo expue sto será prudente a gregar las siguientes 
indi caciones de carácter g eneral. 

Los interiore s de las habitaciones,-salvo indicaci6n 
en contra-, d eberán permanecer con la pintura, desgaste, efec
tos de uso , y erosi6n natural que presenten. 

Las baldosas, ladrillos, lajas, u otro elemento cons
tructivo c olocado en el sue lo q ue se encuentren sueltos volve
rán a ser fijado s en el sitio haciendo uso de mortero, el q ue 
n o aparecerá a la vista. 

En los casos en que las piezas q ue forman el suelo 
presenten solo fracturas sin que falte partes, se volverá a 
a s entar esta pieza en el mismo sitio empleando mo rtero, el q ue 
no deberá fi gurar en la fisura de la fractura, quedando esta 
rajadura o uni6n a la vis t a. En el caso de que haya ausencia de 
la parte f ractur ada del ladrillo, sillar o baldosa, será compl~ 
tada con material de la misma naturaleza, sin necesidad de ree~ 
p 1azar toda la pieza . Las piezas gastadas por el uso permanec~ 
rán c omo e s tán en sus respectiv os l ugares, sin efe c tuar sustitu 
ci6n, inte rérunbio entre ellas , ni correcci6n de nivel, asegur~ 
do, - eso s{- la firmeza de su posici6n mediante el corre cto uso 
del mortero, e l que, repe timos, no deberá aparecer a la vista 
bajo ning&n concepto. 

Debe tene rse presente que no se considera prudente 
el agregado de alguna parte que se sup one halla existido,sa1vo 
en e l caso que p or razones de s eguridad sea imperiosa su re
c r eaci6n. 

1111 • •.• 
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Todas las tuberías de agua estarán empotradas y 
l as cajas que contengan llave s de paso y control estarán ta
padas por una pieza de laja , sillar o piedra, erradicándose 
las usuale s tapas de fierro fundido. 

La instalaci6n el~ctrica tampoco deberá aparecer a 
l a vista,pudiendo, seg~n los casos c orrer por encima de techos 
y cornisas o empotrarse en los muros. Cuando corran por encima 
de cornisas o techos se tendrá cuidado de que no sean aprecia
b les desde cualquier ángulo de visibilidad normal . 

Las paredes permanecerán por ahora con los colores 
que mu e s tran, debiendo hacerse en cada sector un pequeño mues
treo de las sucesivas capas de pintura que los muros han reci
bido , para p o der formarse una idea del inicial esquema crómati 
co oto rgado al conjunto del Convento y poder así tomar una d2 
cisi6n con referencia al más conveniente método a seguir en el 
tratamiento de la pintura de las paredes. 

En po s terio res ins pecciones se seguirán proporcionando , 
- si el caSo lo requiere - , indicaciones ampliatorias a las aquí 
expuestas , o sustitutorias en el cas o de que alg~n imprevisto 
o~ige a efectuar cambio s . 

Atent amente, 

.Iv. \,"Z[1'fItr I , ~ .... , '. di 
J ~i \-... . 

1ft CIl ;(rAifr, f¡jdI1U -r ______________ ~ 
e · 1IIIIIlI ¡)¡ ii;J1oOII 
~~ ~~~~--B~a-r-r-e~t-o--A~r--c-e--. 
~~ .. 

ABA/Cv. 
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R'YdIl. P.dre 
R.béa Varias Uprte 
Presideate del c.ntej. Na.i . .. l de 
e •• serva.i'a y Restaura.i'. de M.auaent.s 
Históric.s y Art!stia.s. 

Señ.r Presideate: 

, 

Ea la re.iente visita realizad. par el firllaJl'\e, en a •• pañía del Al'qlii

te.t. Rail Merey a la aiudad de Arequig: p.r .. tiv.s ell •• er.ientes a las fJltwras •• ti

vidades del c.aseje e. esa aiudad, tuvia.s la .p.rt1iJlidad d. visitar en ••• pañía del Pre
sidente de la Cemsib DepartaMntal del e.lISej. de esa .iuciad y del Seeretar1e de la ms 

.. , el TRpl. y e.uente de Santa catalina. 

En me cou ere •• ioaes .on la Madre Pri.ra del .. n.ie .. d. e •• ve.ta tlive 

.part~dad d. iaf.raamrs. de su deseo de pr •• eder a las .bras de restauraci'n en el T .. 
pI., para 1. c~l la o • .amidad allnta~ con el diner. necesari., faltánd ole sala .. nte las 

espe.ifiea.i.nes t&omeas asi •••• la aut.rizaai'. para !aiciar l.s trabaj.s. 

Ea vista de ell. ildiq~& el dí. sieudeate al de nuestra visita para 
peo.i.nar o.n más detalle l.s dañ.s swfridas par el Te.pla a fin de elaborar las dire. • 

vas t&.aisas .ptas a S1l s.rresta restaurae1ó, las msaas q.e a ••• paña. l. preseate ., .... . 

• 

Ted. la O'Ial iararao a Ud. Sr. Presideate a fin de q1le el e.aseje dI ¡. 

di¡as Presideaola .aneeda la respectiva apr.baai'. para que l.s trabaj.s o.asi¡aad.s en 

las dire.tivas t&oniaas se ejecute. a la brevedad pllsible; de este .. d. se podrá rest i
tÚ!' al aw.1to este Teapl. qu si bie. ha a1lfrid. en Sl1 interiar a¡recades que IJaIl ad1!Ü_ 

terad. 8U fill •••• ta, pere, p.r .tra parte •• v.11llletr:!a y Sl1 val.r históri •• sen di.¡l1os 

de ser ••• servadas y restaur.dall en f . ras •• rre.ta. 

( Fd.) V!et.r Pi.entel a.r.eadi 

Arqaite.t •• 

I 
I 
t 
J 

J 

I 
J 



pIRECTIVAS TECNICAS APTAS A LA RESTAYRACION!lE LA IGLESIA lE SANTA CATALINA 

DE LA CIUDAD !lE AREQUIPA 

NAVE !lE LA IGLESIA .-

Previo apuAtala~eDt., pr.ceder a la rep.siei'n de las d.velas de l.s ar.GS 

torales 7 de l.s pañ.s de b'veda eatre ar •• 7 ar ••• Se pr •• ederá p.r secto

res • pañ.s, teDieDd. eaidad. de fijar ~ s'lidaaente 7 sobre bases r{¡idas ~ 
l.s pqatales y ted. el aBdaaiaje respectiv •• 

Ea la etapa previa de rep.sici'n de las d.velas s. pr •• ederá •••• es .. t.ral 

pri .. ra.ente a la .1iaiBa.i'a del t.rteo (arriba) y a la eliainaci'n del es
tu08d. por la parte interi.r de la bóveda. 

utes de pr •• eder al apwttalad. de la _pula se deberá leval!.tar el actllal en
tablad. del atrio del altar acy.r porqae se •• ta. hi •• haz.aes en la aadera 

q" hu.n npoaer la ensten.ia d. 11118 aripte debajo de ésta área. ea n 

defe.te eediaient.s debid.s a la h..adad pr.v.08d.s por filtfa.i.aes de 
a~ de ll.nia. Est. se deterainará UJIIl vez desftbierta la zona. E •• 1 o8s. 
d. des.abtirs. aaa aripta se pr.aed.rá a la l!api.za t.tal de .lla; .a .as. 

c •• trari. halliBd.se ais bien .ediaientes d.l terr.n., se pr.cederá al di.eeaa1ent. 

d. la h..edad • iavesticand. la ~enta de eatrada del acua se pr •• ederá a la ... 
r.spe.tiva iaperaeabiliza.i'n 7 a l.s c •• veDie.tas trabaj.s d. pr.te •• i'. 7 \ 
••• s.lidaaient •• 

UBa vez realizad.s est.s tra-'j •• , se reiatecrará.l paviaent. e. esta par

te d.l te.pl. pYdiend. ser de .-arte.ería. de .eaent. araad., s.e'- l. d.tar . 

• i ••• 1 aIálisia d. l. q~. s •• a.aaatre. 

Para la .bra de r.st&ara.i'. de la b'wwda se pr •• ederá, previa apuatalad. se
bre el paviaent. re.tifi.ad., a la .1iDinaci'n del estuead. (p.r abaj.). 

La .ipala •• p.s.e t.rte. por arriba, ea ••• se.uen.ia se dejará •••• se en

.uentra. 
L. q" se re.tifiaará •• ej.r ain re •• nstruirá es el aaill. de •••• r.t. aras· 

d. qae e. é;"a reciente se le ha e.l •• ad. pero solaaante p.r seot.res, ne 

e.nstit~endc ea realidad ua verdadero anill •• 
Adeais eate pseudo aaill. h.y n. e .. ple su f~oi'n p.r ester aay deteri.rad. 

7 adeIás separad. de la bese de la cn1pula p.r sa parte exteri.r. 

j 
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Iater.aaeDte las peohi.as se eDGUeDtraft en buen estado salvo la de la dere

oha (JÚraBdo al Altar Mayor) la e1l81 ha sull'ido ea su arista izquierda de 

emouentro OOft el -.ro de fo.do que forae el C.-arfa de la Vír,en. 

Debido a s~ asl estado proeeder a s. dessraedo, previo desalojo de las 

oa.pa.as. El dessrll8do se eoatinad hasta la platabanda de la torre que 

sirve de asiento al .aoim1ento de los aroos que f Qrll8n el ... paaario. 

PRIMER Y SEGUNDO CONTRAFUERTE HACIA LA CALLE SANTA CATALINA.-

El Jt'iAero andaJlllo de la torre a la o'pula se ha separado en B. parte ex

treae s.perior del ..ro lateral de la I,lesI. Jlna distanola de oi.oo eell

tfaetros y el secando oOlltrafuerte se ha separado icualllente dos oefttíae

tros solaaente; .. es aecesario en eonseeueneia BU delllOataje total, basta 

anolar esta parte superier al auro lateral de la nave de la I¡lesia que es 

' . llUY anoho, .ediante ¡ra.pes de lletal lo sw.f'iciente.ente res1llteates. En las 

bases de los eoatrafuertes .. aoionados ao se ha prod.cido JÚllCÚD 00<l1ll1e ... 

to y ea ,eneral el desploae es llÍniAo ao fustifloando su desarme totel )'" 

respectiva reillte¡raoi'n. 

(Fdo) Víctor Pimentel G~eDdi 

Jefe de la rrfioina T&o.iea 

del COllsejo. 

Liaa, 9 de Febrero de 1961.-
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nU'OOME nEJ-'ERt':iTE AL CONV BNTO DE 

SA. 'fA CA'fAL !NA DE AIlEQI1IPA . 

El p r oblemll lari&atnente discutid() de la re4ltaurllclón del Con
Junto Monumental de la lelesia y Convento de Santa Catlllina 
de la c iudad de Arequipa no ha tenido hasta el momento posi
tivos aportes eeeptuando la restauración de la bóveda,cúpula 
y torre de campanario de la iglesia , trabajos realizados ba
jo nuestra Dirección Técnica y colaboración económica de la 
Junta de Rehabili,tación y Desarrollo de Arpquipa . Ieualmente 
hemos elaborado tlirectivóLs Generales de restauración llevando 
un ¡llano general de este vlI..lioso conjunto arquitect6nico , pero 
nuestra limitaciones e c onómicas no nos han permitido ef'ectuar 
posteriores trabaJoB de restauración. 

Recientemente y como aporte tthmlco para iniciar los trabajos 
de recuperacitSn de este monumento , se ha elaborado sin costo 
a1euno para las Madres del Convento , 81 Anteproyecto dt'l 8di
ft c :1o para su ·uso , procurando al aáximo la ,~ti lizaci(¡n de los 
ambientes originales y solamente planteando nueva obra ... n el 
sector de rec len te con.strucci,~n y qu .. posee t"c',o plano con 
ri eles y si llar (en1'enler{a) . 

Se ha delimitado i~ualmente la zona reservado a uso de las Ma 
dres en preVisión de la rutura expan8~n de sus servicios ac= 
tuales , diferenciándola del resto que luego de 108 trabajos de 
r "l9 tauración se habilitarían para Sll l'ro",oci~n 'l'ur{stíca ade
cU'l~ola a un uso acorde con el car'cter de estas ediCic. cio
nes,como poder ser Pinaco tecas, MuseOS de variada índole etc . 

Debido a los costoso de toda esta labor de restauraci6n (Que
de entendido que el sector destinado a uso de las Madres corre 
a cuenta Ja las mismas), se plantea la conveniencia de dar ini 

# -cio a la r"atat.lranion de 11n pequeño sector "enalado en el pla-
no 1020' , y cuyo ccsto no el" posible calcular c on cierta proci 

# -aion , y por cuanto la n turaleza de estos tr"bajo8 presenta :fre 
cuentemento sorpresae que hacen varia r todo cálculo. -

Sin embareó JUZ61lmOS que con la suma de ~500,oOO . OO Soles se 
podr! a dar inicio a eatoe tr .. baJos requiri"nd~8e previ aMtlllte 
como e e nlio tural 81 Proy.,cto de Hest .. llracj ón correepond i en te 
que incluya plan~ , dire-eM.-v_ ~~~a5 '!/ sux·lciente documentación 
t'()to~ráí'ica para ~aral\'~la;ar 1 ... más correcta restauración del 
Monumento . 

• • • • 

------------------------------



f ~ 
~ 

C ONSEJO NACIONAL DE C O NSE R V A C JO N 
y RESTAURAC ION DE MON UM ENT OS 

HIS T O RI COS y ARTI S TI COS 
T EL E FQNQ 7 1-558 

LlMA-PERU 

El costo de este proyecto parcial de restauración estimamos 
que no debe superar los 50,000.00 Soles. 

Se ha esc ogido como zona piloto este sector para la restau
raci6n por que el mismo es posible aislarlo temporalm~nte -
del resto del convento y practicar un~ puerta en el m~r 
nuevo de ladri 11 o que dá ha cia la c alle Zela para el ingr~ 
so de materiales y personal obrero, a fin de no causar mo -
lestias _ 1 actividad conventual. 

Juzeamos que este plant ~amiento bajo la dirección del Conse 
Jo Nacional de Honument08 a través de su Dirección 1'",cnic .. : 
y de la Comisión Departamental de Ar"quipa que preside el 
In¡;oRené For!:a SanClarti, qllien e8tá plenal:,ent e identificado 
con este plalltearliellto y contando con el valioso aporte e c,2 
n6m1co de la Corpora c ión de Tu rismo del Perú, la Jllnta de -
Rehabilitaci6n de I\r '·quipa. se Pllede dar inicio a esta nec,!! 
saria obra . 

Atentamente, 

Víctor Pimelltel Gltrmendi 
J)IH~CI'On 1'ECNLCO . 
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INFORME Ne 25 DT. 

A : Sr . Presidente del Consejo, Arqto.Alfonso Estremadoyro 

DE 

ASUNTO 

:Director T~cnico 

:Ampliación de la obra que están ejecutando las Madres 
del Convento de Santa Catalina - Arequipa 

FECHA :Lima, 26 de Marzo de 1969 

Señor Presidente: 

En relación al Proyecto de la ampliaci6n del edi
ficio que las Rvdas.Madres del Convento de Santa Catalina de Are
quipa están ejecutando, y que nos remite el~Presidente de nuestro 
Comité Departamental de Arequipa Inge René ~orga Sanmarti , manifes
tamos nuestra aprobación al mencionado Proyecto ampliatorio , permi 
tiéndonos únicamente señalar aleunas observaciones en lo referente 
al tratamiento de algunos sectores del nuevo edificio a construir
se : 

a. - No es aconsejable la utilización de pisos de mosaico o de ce
mento como se indica en los planos, siendo en cambio aconseja 
ble·la colocaci6n de ladrillo prensado , lajas de piedra arequi 
peña e inclusive sillar como existe en muchos sectores del Con 
vento . -

b.- Es r ecomendable i gua lmente que el tratamiento de puertas y ven 
tanas sea de carpinterí a de madera, des cartándose la utiliza ~ 
ción de fierro o aluminio . La madera deberá quedar al natural . 

c. -

d. -

No consideramos conveniente en el diseño de la nueva Capilla -
proyectada la colocación de vitrales como los indicados esque
m~ticamente , siendo mas bien aconsejable la reducción del ~rea 
de estos vanos debido a la excesiva luminosidad existente en -
la ciudad y la colocación en el cierre de estos vanos de vidrios 
translúcidos sobre bastidores de madera. 

Es aconsejable igualmente que la pintura general que se aplique 
a los paramentos exteriores de es te congunto ( la. y 2a . etapa ) 
sea de blanco a la cal o similar . 

No s e aprecia en los planos el tratami ento dado a la cobertura 
de los diferentes ambientes en relación a l a evacuación del -
agua pluvial , al ser todos los techos planos . Este es un aspe~ 
to 9ue consideramos de la m~zima importancia debido a las cara~ 
ter1sticas climat~ricas de la ciudad de Arequipa. 

• ••• 
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Debemos señalar fina lmente que no se permitirá 
en el futuro ampliación alguna por pequeña que ella sea, a lo aprQ 
bado mediante el presente Informe, siendo deseable, de exigirlo el 
crecimiento del Convento, que se dé utilidad a los ambientes del -
antiguo Convento aledaños al nuevo sector, adaptándolos a nuevos -
usos e introduciéndoles los s ervicios indispensables pero sin adul 
terar su expresión arquit e ct~nica ( se adjunta cró quis) . -

Por considerarlo estrechamente vinculado en su 
conteni do a l a aprobación que se otorga al Proyecto de Ampliación 
presentado, nos permitimos adjuntar al presente Informe y conside
rarlo parte complementaria ... ellel Informe N·73 "A" DT. 

VPG/mv . 

Atentamente, 

FDO. VICTOR PIMENTEL GURMENDI 
ARQI'O CAP ~080_ 
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IGLESIA DE SANTI\ CATALINA 

Plano, una 801a nave central. 

BÓveda.- Buen e stado general; ligeras fisuras. 

Arcos Torales.- Ligeras fisuras en el tercio central. 

Pechinas del Abside en buen estado. 

Tambor.- Agrietado sobre el arco toral de la nace central, falla 
tercio e entra!. No importante. 

Cúpula.- Agrietada sobre las linternas. 

Camarin ~ la Virgen sobre !l Altar Mayor.- Falla de estuque. y li
gero desplome de llaves. 

No importante de las dovelas. 

Coro ba,lo.- Buen estado. Uniea falla ligera en el encuentro de la b6-
veda con el murq-tapa del coro. 

. El arco toral y la b6veda rebajados que soportan el coro 
alto eutá en muy buen estado en raz6n de que las piezas de sillar es
tAn puestas de canto. Todo. 

Medallón en la bóveda del coro bajo, trabajado en sillar. 

Claustro principal . 

Claustro más dañado, 

B6vedas de crucería en sillarj arcos 
punto sobre columnas cuadradas. 
agrietado como en La Merced. 

Monasterio de Santa Catalina.-
... 

de medio 

Sala de la poryer1a principal, ligeras grietas en la bóveda de medio 
punto de sillar; sobre el cuadro de la muerte de Nuestra Señora. 

Dormitorio, primera pieza.- Falla ligera en el primer tercio de los 
arcos torales y bóveda de medio punto. 

Segundo Dormitorio.- Ligeras fisuras en la bóveda. 

Tercer Doanitorio.- Falla con fisuras en el tercio central de la bóve
da de medio punto. Las fisuras van paralelas al 

eje de la bÓveda sin haber llegado al del¡) lome. 

Coro alto.- G2ietas en el mu~o-tapa y encuentro con la bóveda • . 
B6veda sobre el coro, falla en el arco toral y b6veda sobre el órgano. 
Necesario descargue y apuntalamiento. 

Sobre La b6veda se aprecia hundida alrededor de la linterna 
del coro alto. 

El campanario .se aprecia agrietado sobre 106 cuatro ar
cos en falla que arrancando de las llaves va a la cornisa y linternas 
del cupulino 

La cú~ula del crucero agrietada en sus medios entre con-
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trafuertes y desde las linternas al anillo. Hay necesidad de cul'lar 
susfdesas. 

Claustro de ioe eonfesionarlos.- Falla en el tinal de las ménsulas 
de las bóvedas del claustro. 

Refectoria. - Falla en el a rco toral junto al muro en el primer tercio. 
Dovelas junto al arco, flojas. Inclusive una pieza ha sal

tado hasta 2" .- Puede volver a su sitio y ser cufiada. 

Sacristía Interna.- Muro-tapa que colinda can la calle, bóveda de me
dio punto en sillar acusa grieta de separación 

con dicho muro en la parte en que la bóveda se junta al muro. (Foto). 

Anexo de la Sacrlstia.- Falla de tres dovelas de la bóveda, flojas. 
2 eme. Pueden ser vueltas a su pOS1 ción y 

ser cufiadas. 

Celda de la fl.adre Secretari.l!.. - 136veda de medio punto en $111ar agrietada 

La promtsor!a.- BSveda de c~atro puntas con piezas removidas no vacia
das, nec'i!sit.an cuilarse nuevamente. 

Celda Madre ~Alaga.- B6veda de medio punto, euarteadura paralela al 
muro-tapa. Arre~ble cu.~ando dovelas y resanando. 

La cuarteadura es apreciable en el techo de le b6veda. (Foto). 

Celdll.- 86veda de medio punto cuarteadura paralela al muro y a la 
mitad de la pieza en la bóveda. Cuarteadura sobre el dintel 

de la puerta que va halSta la bóveda. (FaJo) 

Celda Madre Lira.- Orieta en la bóveda paralela al muro-tapa (Bande
ritas). Cuadritos de 20 x 40 cm. de la v1da del 

Niño. (Foto tachada en rojo). ~ 

Arequipa. 13 de fewaro de 1958. 

(Fdo.) Alberto H. Aranzáens. 
Ingo. Arqo. 

gcdc. 
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IGLESIA Y MONASTERIO DE SANTA CATALINA 

Este monumento histórico debe considerarse dividido en tres par
tes completamente ~ferentes: 

1°. _ La Iglesia misma, 
2°._ El Monasterio en si,esto es el lugar donde están ubicados 

los diferentes claustros para las monjas.-
3°.- Una Ciudadela con una serie de casitas-habitación indepen

dientes que ocupan una área aproximadamente 4 manzanas.-

Los daños sufridos por éste monumento son de gravedad sobre 
todo en la parte que corresponde a la ciudadela.-

Siguiendo el órden correlativo anunciado anteriormente,tendr!a
mos que comenzar por hablar de: 

1°._ La Iglesia que está compuesta de una sola nave con al coro bajo y 
alto hacia el fondo como se estila en estos templos correspondientes 
a monasterios.-

Los daños más saltantes están en la cúpula de crucero,cúpula 
principal donde se aprecia una pronunciada grieta que vá desde el tambor 
de la cúpula,atravieza ésta y remata en el anillo; ésta grieta es aprecia
bl e a simple vista desde las calles exteriores que circundan al monasterio.
Otro daño apreciable es el hundimiento de la bóveda que corresponde al techo 
del coro alto,~sta bóveda ha sufrido un pronunciado hundimiento parece en 
terremotos anteriores y con el sismo último se aprecia muy grave afectando 
incluso el arco toral .- El tercer daño en la Igl esia corresponde al campa
nario que se notan agrietamientos en los cuatro arcos que forman éste cam
panario,dichos agrietamientos van desde la llave central del arco hasta el 
pequeño cupulin de remate del campanario ,por último el muro posterior del 
templo presenta zonas profundamente agrietadas y desplomadas debido a los 
enormes empujes de la bóveda . -

2°. _ La parte de Santa Catalina correspondiente al Monasterio en s!,está 
conformada por los diferentes claustros y salas amplias para uso general 
de la comunidad,así tenemos por ejemplo las salas de celdasJel refectorio, 
la capilla para noviciado,etc. En la sala de celdas que esta conformado por 
grandes ambientes con un plano en forma de cruz , tiene un techo abovedado a 
medio punto construído en sillar , el daño que se aprecia en éstas salas se 
reduce a la bóveda donde es visible agrietamientos en el tercio medio,pero 
que son arreglables puesto que las piezas que han perdido su acuñamiento, 
pueden ser de nuevo colocadas en su lugar original con un mejor acuñamiento. 
En el refectorio el daño también reducido a la bóveda es visible sobre todo 
en la parte que toma contacto con el muro; se notan piezas muy salidas por 

j , a ' empu e de la bove a contra este muro . -

En general podemos decir que los techos abovedados han sufrido 
daños apreciables en el tercio cantral y siempre en el encuentro con los 
muros tapa . -

En referencia a los claustros que son en su meyoria arquerias 
de sillar con bóveda de intercepción acusan considerables daños y profundo 
agrietamiento que han permitido incluso el desprendimiento de varias piezas 
de sillar.-

Casi todas las bovedas de los claustros se pueden considerar 
dañadas ,y para la refacción será necesario pasear algunos tramos corres~on
dientes sobre todo al primer claustro.- El claustro del noviciado,tambien 
ejecutado en bóvedas de intercepción tiene como material básico Al lAn~;lln 
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ésta bóveda no ha sufrido mayores daños a excepción de la caida de sus 
estucados.-

-2-

3°.- En cuanto a la Ciudadela,es interesante anotar de que esta parte del 
monasterio es muy poco conocida en razón a la clausura establecida.- Con
sidero pues,una suerte excepcional el haberme sido posible observar dete
nidamente esta parte tlpica de la edificación arequipeña que se conserva 
intacta a travéz de los siglos. 

Como anoté anteriormente la pequeña ciudadela que encierra ~i. 
los murallones de Santa Catalina,está conformada por aproximadamente 4 
manzanas de pequeñas viviendas independientes,que constan feneralmente por 
un par de habitaciones ,un pequeño patio de servicio,el corralito tipico 
y una escalinata que lleva a su azotea cuando el techo asl lo permite.-

, 
Estas casitas construidas en sillar,normalmente tienen el 

techo abovedado en 1/2 punto y algunos de ellos les han dado la solución 
de una bóveda de intercepción,agrupadas en pequeñas manzanas que dejan 
entre si calles de aproximadamente 2 1/2 metros de ancho,con piso de sillar 
de un aspecto muy tlpico; &nvitándolo al observador a la contemplación de 
un pasadO arquitectónico digno de admirarse.-

La inspección de ésta parte del Bonasterio me llevó aproximada
mente a tres dias y los desperfectos mas saltantes se pueden resumir en 
profundos agrietamientos en las bóvedas de medio punto sobre todo en el 
tercio medio y preferentemente en la parte que éstas bóvedas toman contacto 
con los muros limites,fisuras y agrietamientos en algunos muros resisten
tes y sobre todo falla total de parapetos,esto es debido a que dichos pa
rapetos hrul sido ejecutados posteriormente como tapa-vistas y sin ningún 
amarre esteretómico .-

Al observar pues,la Ciudadela de Santa Catalina resulta lamen
table ver como poco a poco el tiempo va destruyendo un museo pOdriamos 
decir de arquitectura colonial arequipeña.-

En realidad en éste momento los desmontes y materiales caldos 
a ralz del sismo,no pueden ni siquiera ser eliminados y están siendo acu
mulados junto a los edificios,en los patios,hasta haciendo perder su as
pecto señorial de esta bella Ciudadela.-

Dada pues ,la importancia de éste Monu..rnento considero que el 
programa de reconstrucción deberá anotarla en primera 11nea.-

Arequipa, 13 de Febrero de 1958 

Alberto H. Aranzaens. 
rngO Arqo 
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Sr. Presidente del Consejo,Arqo. A.Estremadoyro. 

Departamento Técnico de Obras. 

Limitaciones para edificar viviendas en el inte 
rior del Convento de Santa Catalina en Arequipa. 

FECHA Lima, 25 de junio de 1966. 

Señor Presidente: 

Después de la inspecci6n efectuada en el 
Convento de Santa Catalina de Arequipa,para delimitar las 
zonas a ser ocupadas por las nuevas edificaciones que se 
harían,a fin de proveer mejores viviendas a las religio
sas de ese Monasterio, se llegó a las siguientes conclu
siones.-

Dado que la cantidad de religiosas ha aume~ 
tado ultimamente y que en forma definitiva van a permanecer 
en ese monasterio, será necesario permitirles que se provean 
de viviendas seguras, salubres e higiénicas que les propor
cionen mejor modo de vida. 

La zona marcada en el plano adjunto como zo 
na A podrá ser trabajada de la siguiente manera: 

Se retirará todo elemento moderno como son 
techos de concreto, rejas modernas, etc., dejando a la vis-
ta los muros y b6vedas antiguas. ~ 

Los muros que se mantienen en pie sin haber 
perdido estabilidad ni haber sufrido fracturas ni asentamien
tos deberán recibir sus correspondientes b6vedas de sillar, 
para lo que servirá antiguos testimonios, huellas en los 
remates superiores de los muros, trazo de las habitaciones 
etc. 

En las zonas donde aún se conserva la b6veda 
de sillar y acusan fracturas que comprometen realmente la 
seguridad, se deberán desatar las partes que se han separa
do del cuerpo principal, colocando a continuación unas vi
gas sol&ras perimetrales de concreto armado, de tal manera 
que no sean visibles, tanto desde el interior como desde 
el exterior y proporcione seguridad al volumen de sillar 
edificado. Las b6vedas que se rehagan llevarán en los extre
mos y cada cierto trecho arcos de concreto armado unidos 
estructuralmente a la viga solera, los que proporcionarán 
amarre a las piezas de sillar que forman los arcos, evitan
do agrietamientos y desplomes. 

t:( ., ,. 

La disposici6n de las habitaciones y 'de las 
áreas libres en esta zona A deberá ser respetada escrupulo
samente, abriéndose ventanas y puertas tan solo cuando ", el 
caso lo requiera y previa aceptaci6n por parte del Consejo 
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Las partes de esta zona que son visibles desde el 
Convento marcadas en el plano con Nos. 1 y 2 se trataran con 
la mayor sencillez posible, cerrando los vanos de r e jas de la 
parte 1 y no agregando ni.ngún otro elemento en la parte 2. 

Lo indicado en el plano como zona B corresponde 
al área libre de la huerta , donde como se planeara pr eviamente, 
se podrá disponer el resto del programa habitacional de las r~ 
ligiosas. En este lugar es posible proc eder a proyectar y cons
truir haciendo uso de la arquitectura, materiales y sistemas 
contemporáneos teniendo el cuidado de no sobrepasar la edifica
ción en dos pisos de altura, as! como no afectar estéticamente 
a la antigua construcción ~ue actualmente dA frente a la huerta. 
Se observará mucho cuidado en mantener una prudente relación de 
volúmenes-espacio libre entre lo exi s tente. lo proyectado y las 
zonas que queden sin construcción. 

El proyecto que se efectúe en ba s e a estas indi
cacione s será sometido a la aprobación del Consejo de Monumen
tos por intermedio de nuestra Comisión en Arequipa . 

ABA/Cv. 

r ~,::,, ', . ~/-&, 
¡ Visto t" I c,,, "",,' ,,, • 

! .... . . . .... . 

'''ferenci as : .... ... .... . 

', u"t.¡ · 11: > 

'! H;Ut! 

No .. :?/t. 

.... . .. ... . ...... .. .. . 

. ...... . .. ... ... ... .. .... . 

n . "' , ... .. ... .. 

Ate'fÍ~", 

- / 
Ji. arreto ¡Arce. . IJ 

~ 

I 



Oficio n" 278. 

Excmo. Monsel'!or 
Leonardo Rodriguez Ba1l6n 
Arzobispo de Arequipa 
ARE UIPA . -

n AÑo DEL NI»on 

Lima, 19 de agosto de 1965. 

Tengo el singular agrado de dirigirme a S. E. con el objeto de 
manifestarle que el Consejo Nacional de Conservaoi6n y Restauraci6n de 
1I0numentos Hillt6ricos y Art11!1ticoII , por intennedio de nueetra Comisi,sn 
Departamental de Arequipa que con todo acierto dirige el eefíor Ing • • René 
Forga Sanmarti, quien cuenta con el asesoramiento del sefior Arqo. Alberto 
Barreto Arce. Jefe del DepartamDnto T'cnico de Obras de este Consejo Na
cional, que conlltantenente Viaja a esa Ciudad, interviene direotamente en 
la reetauraci6n de lae Igles1'as y Conventos de la milllll&. Cumple asi este 
Consejo Naoional la mil!li6n que la ley nO 6853 le encomienda . 

Debo haoer conocer a S. E. que nuestra citada Comisi 6n Departa
mental actúa en esas obras, que se realizan con todo éxito . de completo 
&lNerdo con la Junta de Rehab1Htaci6n y Desarrollo Eco/iomico de Arequipa, 
que es la que corre con la ejecuci6n de las milllllAS y su financ:la ci6n . Es
te Consejo Nacional aprueba previamente los respectivos proyectos o los 
elabora, y siempre, durante el proceeo de ejecuoi6n de las obras, toma a 
IIU cargo la supervigilancia t&onica de las miemas, y en algunos 0&1108 OO!! 
tribuye también econ6m1oamente. Mantenemos abllOlutA coordinaci6n y armo
nia con la citada Junta de Rehabilitaci6n. y este entendimiento se debe , 
precisamente, al Ing· . Rané Forga. ... 

He <D nsiderado necesario darle a conooer a S. A. estos hechos, 
con el objeto de solicitarle de un modo general su apoyo para que continúe 
en eBa forma tal estado de cosas, en relaci6n con cualesquier obra de r •• -
tauraci6n que se proyeote en las iglesias y conventos de la Arquidi6cellis 
a su digno cargo. l. en forma concreta deseo reterinne al C/loIlO del conven
to de Santa Catalina de esa ciudad. El Consejo de mi presidenc:la est7i""'e!a
EOrando un proyecto para la restauraci6n del seotor más antiguo no s610 
de dicho Convento , sino de la propia oiudad de Arequipa, y por consiguiB,!! 
te, de un valor imponderable. Ya ha efectuado el lev&lltamiento de ese se..!?, 
toro Los planos estAn elaborados. Nuestro proPosito es tenninar el proyec
to de restauraci6n .in interferencia de ninguna otra Instituci6n. Acepta
mos desde luego toda colaboraci6n o sugerencia, venga de donde venga . Pero 
el proyecto final lo debe elaborar este Consejo Nacional, por ser la Ins
tituoi6n a quien corresponde de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes .&Obre la materia. Terminado el proyecto, y para su financiaci6n 
asi como para su .ajecuc16~,.-bien pueda 1& Junta de Rahabilitac16n y Desa
rrollo de Arequ1pa o cualesquier otra Instituci6n que se interese llevar
las a cabo, pero sienpre }:ajo la supervigilancia t~cnica de este Consejo 
Nacional. 

Por lo anteriormente expuesto , no dudo que S. E. apoyar! a •• te 
Consejo Nacional para que continúe la politica que hasta ahora ha venido 
dando tan buen08 resultados 51 la restauraciSn de las iglesias y convent os 
de Arequipa, y lIl\Q' e6pecii.lment e le recomendamos el caso del convento de 
Santa Catalina, para que no se produzca un lamentable desconcierto o retrai-

//.2. 
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miento neg¡. tivo en delllledro de tan valiosos monumentos, que se pueden pro
ducir en las Instituciones o en las pelJsouas que vienen colaborando con eete 
Consejo en la forma más acertada. 

Esperando tener una favorable acogida, expreso a S. E. los sen
timientos de mi máa alta consideraci6n y aprecio perl!Onal. 

Atentament,#"/7 

ASS/cdm. 
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Oficio nO 353.-

Señor IngO. 
René Forga Sanmarti 

Lima , 4 de noviembre de 1964. 

P~esidente de la Comisjón Departamental del 
Consejo de ~1onumentos Hist6ricos y Art ísticos de 
AREQUIPA 

Tengo el agrado'de dir~rme a Ud . con el ob j eto de po
ner en su conocimiento el tenor de la siguiente comunicación: 

" • •• De mi mayor estima:-- Tengo el agrado de comunicarle que he 
" recibido su Of. N°Za? del Zl de agosto de este año al que acom
" pañaba el informe del Sr. Arqo . Alberto Barreto Arce , re l acionado 
" con el proyecto de construcción de un conjunto de dor mitori os y 
" salas de trabajo en este Monast erio de Santa Cat al i na .--Agradez
TI co vivamente , en nombre de esta Comunidad , e l inter~s que Ud. 
" tiene por est e proyecto. --Pero debo manife starle que , dadas las 
" circunstancias nuevas , no podremos avocarnos a la co nst r ucción 
" del Pabellón previsto si no recibimos ayuda económi ca lo que 
" traerá el consiguiente retraso de..la restauraci6n t ot al del Mo
" nasterio que se pretende.--Esperamos que el Consej o Nacional que 
., Ud . tan dignamente preside nos construya total o parcialmente 
" esta obra , por otra parte imprescindible para nuestra e stadí a y 
" morada, mientras se realizan los tra bajos de reconstrucci ón. -- , 
TI Aprovecho la oportunidad para ofrecerme de Ud . affma . s .s.--FdO ' j 
" Madre Marí a del Mar Zea ¡-larco. Priora del Monasterio . - - " 

Al trascribir a Ud . la comunicación que antecede, aprove ) 
cho la oportunidad para reiterarle mi Oficio nO zSS de Zl de ago~ 
to,con el que le remit í adjunto el informe N° 62 de lS de agost( 
de 1964 del Sr. Arqo . Alberto Barreto Arce , Jefe de nuestro Depr
tamento Técnico de Obras. As' mismo le adelanto la convenienc~ 
de que se sirva Ud . hacer las gastiones del caso ante la Junt~de 
Rehabili~ación de Arequipa a fin de que tome a su cargo las ¡bras 
de construcción del Pabel16n de dormitorios dentro del Mona s~rio 
de Sanya Catalina de esa ciudad , por tratarse de obras nuev~ que 
no nos corr~sponde-hacer directamente. 

8sperando su pronta respuesta , le renuevo el sent~iento 
de mi especial consider ación y estima . 

- , I 
Aten~mente , 

- / / -j 
~ /¿I~~ 
f ~lfo~~o -Estre madoyro r PRESI DENTE 

t 
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Lima, 21 de agosto de 1964. 

Oficio n° 288. -

Señor Ingo. 
René Forga Sanmarti 
Presidente de la Comisi6n Departamental del 
C. H.C.R./JI. H.A. de Arequipa. 
j1REQUIPA.-

Con motivo de la reciente visita a la ciudad de 
Arequip~ en comisi6n de servicios de nuestro Arqo. Alberto 
Barreto Arce , a cargo del Departamento Técnico de Obras 
del Consejo Nacional de mi Presidencia , éste me ha presen
tado un informe relacionado con el proyecto de. construcci ón 
de un conjunto de dormi torios en el interior del convento 
de Santa Catalina de esa ciudad . Copia de este informe me 
es grato remitirle adjunto para s u conocimiento y fines mAs 
convenientes . 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el senti 
miento de mi aprecio personal. 

ASSj cps ., 
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INFORME N" 62 

: Sefior Presidente del Consejo,Arq"A.Estramadoyro 

: Departamento T&cnico de Obras 

Restauraci&n del Convento de Santa Catalina de 
Arequipa. 

: Liaa, 18 de Agosto de 1964 

---------------------

Señor Presidente: 

Durante el continuo contacto tenido con el IngORsn& 
Forga Sanmarti PresidJlnte de nuestra Comisión de Arequipa en mi 
estada en esa Ciudad, ae inform& de los deseos de las madres del 
convento de Santa Catalina de llevar a cabo la construcción de 
un conjunto de dormitorios en el interior de la manzana que com
prende el Convento. 

Despu&s de una revisión completa del conjunto de 
Santa Catalina, consider& que era muy di'r1cil deteminar si es 
que se podía conceder un permiso para tal construcción, sin ver 
en forma detallada la configuración del conjunto total, así CDaO 

las funciones que cUlllple cada una de sus partes, para lo que es 
necesario realizar un levantamiento de toda la zona formada por 
las cuatro callea que la rodean. 

Este plano general nos servir! tambi&n para los futu 
ros planes de restauración que es necesario llevar a cabo en mu-
chas partes de este valiosísimo conjunto, el que creemos debe ser 
abierto al Turismo, especialmente en la zona llamada la Ciudadela . 
Inclusive,ya hemos determinado la zona con la aceptaci6n de las 
Madres,que puede convertirse en museo de las innumerables obras 
de arte. que en imaginerla y pintura posee este Convento. 

Al Ingo Ren~ Forga le indiqu& que a la brevedad P2 
sible hiciera levantar el referido plano, en el que es necesario 
indicar, niveles, orientación, direcci6n del viento, etc.Inmedi~ 
tamente que se realice el plano procederemos a atender a las 
Madres en su pedido, y hacer los respectivos estudios de restau
ración de los que ya tiene conocimiento la Junta de Rehabilita
ción de Arequipa. 

Atentamente, 

Al 
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Lima, 7 de febrero de 19 8. 

Of . N° 24. - D. M. fA. 

Sr. Arqo. Rafael Marquina y Bueno, 
fi'E,sldellte del Consejo Nacional de 
Conservación y Rcstaur~ción de 
Monumentos Históricos. 

. I --_. 

Tengo el agrado de diri,"irme a Ud. con 

el objeto de poner en su conocimiento el Oficio que en la fecha diri-

jo al se::or Arzobispo de Arequipa, y cuyo tenor éS el si0 uien;-,e: 

"Lima, 7 de febrero de 1948.- Of. N° 23 - D.M.M.- E.h!10. i Rdflo. Mon-
o se:1or Leonardo RoGri.:;uez Ballóh, Arzob~spo de Arequi.,a. -- Teneo el 

honor de dirigirme a su Excia. Rdma. con el objeto de manifest rle 
que el Dr. Albe.rto Santiba::ez Salcedo, Jefe de nuestro De:)artamento 
de Museos i Monumentos, me informa aJ".IJliamente de la entrevista que 
en ni nGI'l';;re tuviera con su Excia. Rdma. acerca <1e la ."osibil~c'ad ele 
intentar gestiones a fin oe l6v:~ntar la clausura en J.::l.·arte l'1.ás an
ti~añel convento de Santa Catalina de Arequipa, que, IJor R~so_ucló~ 
Su.,rena NO 3108, del 2 de octubre de 191,4, goza de la cateGor <i r'e . 
MonQ~e!lto Histór':'co Nacional. - La Corporación Naclo~al de Turisno 
:;e encuentra enJeñada en realizar obras que rer'unden en benefi cio de 
una po~itiva atracciór turística de Areq ipa. En eqte sentido consi
dero que tal vez sería. de eran efecto dar libre acceso, en dí"s i 1".0 
r&.S l eter"'~.nados, al sector de dicho convente, don" e se conservan, -. . 
con todo el sabor ee su arquitectura ;:o •. ular, las calleju.elas y IJlazo 
let::'ta con su tl1J::'ca fuente de r~edra, que IJOr au antiquísil'ls. arqui-
tectura, son verdaderos docUl'lentos de lo que fué en aquellos tiem,os, 
la ciuaad de Arequipa. Sin embargo, tomando muy en cuenta su valiosa 
o.)inión, que nos hace pensor en una cierta exaLeración en cuant o al 
verdadero mérito de aquel sector de dicho convento, su¡:;iero a Ud. se 
sirva !i.ioyarnos en las correspondientes [estiones ,:Jara conse13ulr una 
visita espec~al de personas versadas i competentes que a~recien en 
todo su valor lo que ha~'a c'e cierto sobre el p~.rt~ cular. - En caso 
de que efect':'vamente resulte de fjositivo valor J,e que ''1sinual".os , 
rUE-{:;O a su Excia. Rdma. ncoeer favorablemente nuestra in 1 C" ati va, lo 
que, cono no ha de escapar ú su ilustredo criterio, tipne que redun 
dar en ben f' cio de Arequi:;¡a, que podrá "lostrar (lsí una ¡"tracc.~ ',n -
más, .lue re: ercutiría en favor de nuestra cultura i del turismo con 
todos los beneflcios consiLuientes. Ofrezco 0esde ~.o~a real·zar, 
por cuenta de la Cor.)('raci0::¡ de mi Gerencia, l~.s obras que resulten 
necesaric.s i en benei:icio d.el convento~ a ma.'1EI'a ~e justa i natural 
compensación a la viabilidad de nuestro rroyecto. - De otro lado, 
Si6~1, re tr'ltando de afectar lo menos ~'osih' e a la clau~mra IJa::.'al del 
mencionado convento, que tengo muy en cuenta, considero que este se
rio obstáculo )odr~a quizá ser salvndo, estudiándose, sobre el terr~ 
no, la forr.~a en que ,7odría consebürse nuestro objetivo 9in 'lfectar 
mayormente a la actual clausura, i sin m.olestnr ni "fectar mucho la 
comodidad i tranquilidad (e la comunidad del mon8sterio. - Esperando 
tener una favorable acouida e invocando un,_ vez T'1.ás su alto criterio 
i su decidido a.'oyo p",ra todo lo que !"ea beneflcio de Arequipa, no 
dudo de su res.uesta afirmativa a los '1untos ."lanteados.- Ace~te con 
este moti vo su' Excia. Rd"1a. los sentimIentos de T".i más ,,1 ta d' sH n-
...... ,!. _ n .......... .... ,"""--_...:1 ..... .... ..... ~ 'C' .......... _ D~ __ t':'I.! __ a 'C ... _.!_~~_ '0 ___ 'l ...... " ... 
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Lo que trascribo a Ud . a f'~.n de qu e se si!:. 

va apoyarnos nedlaz:¡te las Gestiones que Ud. crea más convenientes al 

l ogr o de este objetivo que patrocina'"'1os con sumo int ereso 

Aprovecho esta o~0rtunidad para reiterar

le nUeVaT1ente las eX.Jresiones de ni mayor consideración. 

Dios guarde a Ud . 

~Á '~.A¿ 
Ben jamí n Roca Muelle. 

Director-Gerente. 

ASS/rg. 
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CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION y RESTAURACION 
DE MONUMENTOS HISTORICOS 

Rvdo. Padre 
V1ctor M. Barriga 

L1ma, 11 de Febrero de 1946. 

Mie~bro dq la Comisión Departamental de Arequipa 
del Consejo Nacional de Conservación y Restauración 
de HonUIJentos Históricos. 

T~ngo el agrado de acusar recibo de 

su nota de 15 de Diciembre últi~o, COIl la que me ren ite el 
, 

of. nOl122 del C'Jncejo Provincial de Areguipa, relaciollf'.do 

con la 8Qpliac~ón del Callejón de Santa Catalina, con un in

forme suyo al respecto. 

Este (,OIlSCjO tiacional en sesión de ' la 

fecha ha aprobado el informe del Sr. Arqo Emilio Ht1rth-Terré 

que le trasc'ribo a continuación ! 

• "Señor Presidente del Consejo'-"Uacional de Conservación y 
llestauración de ..!onument os llistórlco8.- S.P.:.- J.a Oomi
sión Departamental de Conservacióú. y Hestauración de Monu
mentos Históricos de .I'.req~ipa, eleva a nuestra cons idera. 
ción el expediente promovido por el Concejo Munic ipal de 
Araquipa para procedor al ensanche de un oallejón llamado 
de "santa Catalina" y quo existe entre el :.mnElsterio y las 
propiedades partic\l~ares vecinus pura establecer de esa ma
nera una cOLlunicacioIl entro laG calles do Santa Catalina y 
Bolivar.- Este ensanche, necesario para el desenV'olv1mien
to urbano de .. requipa, sustituye el prinitivo proyecto del 
Concejo de prolongar la calle Zela, dentro del cuerpo del 
'~onasterio, entre Bolivar y Santa Catalina, y ha sido, esta 
8~lución última, re~hazada por cuanto el ediricio ha sido 
declarado monumento histórico.-La solución propuesta, de 
aouerdo con laa Madrea de dicho Monasterio, no perjudica 
la integridad del lwnasterio y por lo tanto, este Consejo 
Duede au1:orlzái'Io.- -rn~orma en el cuerpo del expediente, 
Fray Vdcente M. ~arriga, niembro de la Comisión ~epartamen
tal , quien al rq.ismo tiempo lo eleva a la eonsideración de 
Ud . - En consec~enoia, visto los antecedentes contonidos en 
este expediontEl y los trámites seguidos para llevar a cabo 
la obra , e¡;tiDll:\ 01 ~uscrito que puedo aprobarse , salvo me
jor parecer . - Lina , de Enero de 1946.- (fdo) Emilio Harth
Terré tt • 

• 
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.MINISTERIO DE FOMENTO 

DIRECCION GENERAL DEL MINISTERIO 

Señor 

Presidente del Consejo Nacional de 

Conservación y Restauración de 

lüonume rItos IIi stóri cos . 

s. P.: 

La Comisión :0epartamental de Conservación y hastaura-

ción de ¡';onumentos HistóriC',os de .>.requipa, eleva a nuestra conside 

ración el expeuiente promovido por el Concej o l.;uni ~ipal de .tU'equipa , 

para proceder al ens anche de un calle jón llamado de "santa Catalina" 

y q,ue exi ste en tre el , .• ones teda y la s pro pieLcades :¡e r ticulares ve -

cinas :;Jara esta1.Jlecer de esta manera una comunic~ción entre las ca-

Hes de Santa Catalina y Bolivar . 

:8ste ensanche, necesario para el desenvolvi;;,ierto ur-

batio de .:.re c;,uipa, sustituye el primi ti va proyecto d. el Concej o de 
Ir 

prolongar la calle Zela, dentro del cl,erpo del üH18.sterio, entre 

Bolivar y Senta Cat, lina, y ha siuo, esta solución última, rechaza-

aa por cuarto el edificio ha s.Ldo declarado monumento histórico. 

La ,;olU<.üón prepuesta, de acuerdo con las Ladres de 

6.icho r.;onasterio, no perjudica la intEgridad del l,;onasterio y por 

lo tanto , este Consejo puede autorizarlo . 

Informa en el cuerD O (le l expediente, Fray Vicente ,.1 • 
• 

Barri¡:;a, miembro de la Comisión Departamental, (,uien al nis..!io 

ti~dpo lo el~va a la ~a&i~~ra¿ión de Ud. 

~n oonsecuencia , visto los antecec:ientes contenidos en 

este eXJ'Jediente y los trár~ites set,ui.':os para llevar a ca10 la obra, 

estüa el suscrito Clue puede aprob..:t'se, salvo aejor parecer. 

LiJlili , 3 de Lnero de 1946. 

¿~JA 
p ~ -

~ . 
. 

" • ~ 
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Inaresado en la Mua dI! I'artl$ 

N aoioric¡l de 

y lte:::t .. !Ur~,ci6 n ilF'; ~:oml'"er)tos Hist6ricos. 

L Ú!1a • 

Conservc:.ci6n ~r .:tE'staurazi6n de : .. oml"lentos l1Í t6ri cos , cr en mi 

"'carácter éie mie"loro de dich :;. insti.tuci6n , 'le re0i.bi.'10 e l adjnnto 

.-;-.\ci1n ,:;.ra .3.brir un,;. callear tE:I'l'enos i.Jél'l;enecient"s :..1 ... OIl .l.--

ter,io d., ...; e.nt,-- 'at~ in" y cuya :.re3 fue ceéiid:::. 1-°1' e:;crit111' ~ 

public3. 113.ra -i ia hs. obra , por le .reli~iosc..~ ele dicha JO'Juniü:..d ~ 

L:. ri>ferida solicitud obedece é. ].. hecho de 'iue , ~)Ol' I'Etsolu-, 

ci6n supre''1c.. r. " .5108 de '3 de :Jctubl'e de 1,)'11, 'fue decL:1',:;}0 e l 
• 

citado .. :on.l'3terio IJonl1'1ento __ ist6rico' •. ~ciol1:...l i de ::.lli 1:... nece -

sidad de 1", ::utoriz;:wi6n del"!::.ndada por el . ~,lni0ipio . 
• 

Existe une. pscritura pend.iente , celebr:::.dz. 9!1t.r 1:: .Jur:'t.rioY'a 

del ~:onasterio i e l Concejo de Arequipc¡, 201" 0'1 cnal cece "-quella 
• 

uné. fc¡jD de terreno en el sect:Jr se~tentri~r::.l de ~iCh::; ~esi~encia 

.. 
dc.des .'articulares 1r8cim:s , l'o'1ieni'o en cO'wnicc.ci6n lc.sc¿:ll~s de 

~ant9. CE.tnlin:: i Dolivc.r i ,8.rQ d-estruiT" el '"11).1'1) de ese l~do Cel 

::o'1e.sterio i B.:'l.liar a:¡ve l C'esaje en IU1& e::t,>t1sión 'le catorce r~e -

tras de anc'10 . Dich:: escritur::: (1'ledo en SllSrenso c. C~lisa del ~ro -

cortando el cllerl'0 centl'_ l elel ,¡enci:Jns,c10 edific io , ).l'oyecto ",,-,-e 

no uel() llevarse él cabo a c_us::! de l~, !!len0i)'1..:. 0.1... res..>lIJciJIl 3106 , 
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01.1 e 1')0 del ... :onc.5terio OO"l_rendido e'1 l a dsclé.l'=.oi6n Ile .~onl1:neY\to 

:üst6rioo .,,-,c1.on:::l, ()on lo ~ue a"up 11::. Oor,,01'.lo i601 ont.e ndl'~ un 

y tr~t ~n10se ulli~~lente 1e un _ f~ ~ ~ de ter,ano sin ~Qific~r aUja 

ena~enoci6n no ~f(ctar( ~ ni~2un~ ~ l:::s de.Je~óe~cias del tli~t j ~ 

ri3~ci6n solicitdda de c)nf~r~idct~ con lJS art i cul os 7° y ~ o de l 

Limo , 24 de Diciembre d e 1945. 

sírvase informar el Sr. Arqo Emilio Harth-Terré. 



CONCEJO PROVINCIAL 

DE 

AREQUIPA 

-

, 3 de Dioiembre de 19~. 

R. :P. Fr. Vi01>o1' M. Barriga, Delegado del 

Patronato Naoional de Monumentos Histórioos. 

CIUDAD. 

El Conoejo Provincial en el afiG de 

1943 aoordó llevar a cabo la obra de ampliaci6n del calle

jón de "Santa Catalina" y con este objeto se formalizó una 

escritura pública entre el Concejo y el MOnasterio de Santa 

catalina, para llevar a cabo dicha obra, mediante la oesi6n 

que hacía el Monasterio del terreno necesario para que el 

actual callejón quede oonvertido en una calle de 14 mestros 

de ancho. 

En el afio de 1944 el MUnicipio acordó 

dejar de lado ese compromiso y ~olongar la calle de "Zela" 

en línea recta a través del Monasterio, lo que di6 lugar a 

una dilatada tramitación que culminó con la expedición de 

la resolución suprema que ha declarado al Monasterio de Santa 

catalina monumento histórico. 

Por consiguiente, ya no se piensa en l a 

prolongaci6n de la oalle de "Zela", en línea recta, a través 
• 

del Monasterio y solo queda al Concejo emprender la ampliación 

de diono callejón, dando oumplimiento al oontrato esoriturario 

a que llevo hecha referenoia y que se halla en todo su vigor. 

Ahora bien, esta obra es indispensable 

qne se ejecute de inmediato, dada la urgencia que existe de 

desoongestionar el tráfico por la calle del Puente "Grau" y 

la mayor aún de eliminar el foco antihigiénico que se ha for

mado oon el cierre del callejón. tanto ~or la calle de "Santa 



CONCEJO PROVINCIAL 

DE 

AREQUIPA 
JI aglomerac1ón de basuras. 

Como el expedien1>e seguido para la obra 

de ensanche del referido callejón está terminado, solo taIta 

que se le vuelva a poner en trámite, a tin de que se convier

ta en realidad la obra que se propugna y ouya utilidad es a 

todas luoes reoonooida. 

En esta virtud, me sS muy grato dirigir

me a Vd., rogándole que se digne obtener la autorizaci6n ne

cesaria del Patronato, para que se lleve a cabo la obra a que 

hago reterencia. 

Esperando de su amabilidad preferente 

atenci6n en este asunto~ me complazco en reiterarle, con este .. . 
motivo, los sentimientos de mi consideración muy distinguida. 

Dios guarde a Vd. 

Pedro P. Diaz. 
Alcalde de Al<eq'::;'~-_.C> 

• 
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t JNSv(NACIONAl DE CONSERVACION y RESTAURACION 
.-/ DE MONUMENTOS HISTORICOS 
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Señor fng O 

Roberto P.aaler 

Lima, 9 de Julio do 1949. 

Director G~neral de Fomento y Obras Públicas. 

Con relación 6 . su oficio uo 1007-C, so

bre la prolongación de l a calle Zela en Arequipa a travez del Conven

to de Santa Catalina de esa oiudad, en el que me solicita informe al 

respecto, manifiesto a Ud. que el Consejo Nacional de mi presidenci a 

en sesión de la fecha acordó ratificar lo expuesto yá en sesión de 

23 de Agosto de 1944, conforme obra a fojas 11 del expediente ~emiti

do y que como la Resolución Suprema n- 2430 de 2 de Octubre del mis

mo afio declara Monumento Histórico Nacional el expresudo Convento y 

de acuerdo con el articulo 1- del Reglamento de llestaurnciones de 10 

de Junio de 1943 el Consej o Nacional o}Únaque no se puede autorizar 

el corte del expresado convento. 

T8l'lbioll acordó más bien recomendar que 

sntes de destruir parte del valioso y artístico convento, se estudie 

otra forma de facilitar el trúfico en esa zona de la ciudad nombrada. 

Dios guarde a Ud. 

R/P. 

• 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
DIRECCJO N GE N ERAL DEL MINISTERIO Lima, 22 de Junio de 1945. 

Señor Presidente del Consejo Nacional 
de Conservación y Restauración de Mo
numentos Históricos. 

Estimaré a usted se sirva informar a esta Direc-

ción sobre la situación del Monasterio de Santa Catalina 

de Arequipa en su conuición de Monumento Histórico, con 

el fin de poder resolver sobre un pedido de reconsidera

ción de la Resolución Suprema N° 826 expedida el 4 de a

gosto del año pasado,por la que se declara la prolongación 

de la' calle "Zela", ordenando se la expropiación de terrenos 

que afectan la propiedad del mencionado Monasterio. 

, ... 
Para su ilustracion tengo el agrado de remitirle 

adjunto, con caracter devolutivo el expediente administra

tivo en fojas 45 relativo a la dec~aración de necesidad y 

utilidad pública de la prolongación en referencia. 

, 

Dios guarde a usted~ 
I /1 

k/)~ ~r""--~~'-
~ Y ~OBERTO HAAKER ' 

,~ Director General de Fomento 
, ¡ y Obras Públicas 

EV/OEPC./ 
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IngrlS1do en l. r,.s, d.~!,\!~ iP9, 28 de Octubre de 1944 • 

•..• __ • ..-'n •••• ----

Señor Doctor 
José Fe:'.ix Aremburll,Pre!!ldente de] Consejo Nacional 
ele Conservación y Restauración de Monumentos Histórt cos. 

L .. 1lI.". 

Muy Sr. mi o:" 
• 

Gruto me e~ ac~s2r recibo de su atto.oficio ~.181 en el 

que se sirye comunicarnos,el haber sido declereo.r)8 Monumentos 

• Hista,ricos nuest:'OI I.lesie. y Iftonasteri o ,y edemas nos trascribe 

los vrt1culos pertinentes del Reelemento Orgánico cel Consejo 

Nacional que t!in digna>uente Ud. presid~. 

A nombre propio y de toda le Comunidad que ten~o el hcnor 

de presidir,~e camplasco en manifestarle nuestro profundo agra-

decimiento por haber atendido a nuestra humilde solicj hlC y h!\-

• ber conseguido ten satisfactoria solucion al conflicto que nos 

creára el Sr. Alcalde él que a pe~ar de todo persiste en conse

guir nuevas leyes del G-:¡1Ji erno, pa"'ra 'IIutilar nuestro Ei st0ri co . . . l'''onssterl.o, can este motivo. se dice her ... proximam~nte un vis je 

" esa Capital.Le rogamos hacer extenaiv8 nuest :'3 gratitud r to-

dos los miembros de ess honorable Consejo Nacionel,s l}uienes ofren-

dilmos el pt:'qüeño caudal de nuestras hCl!llildes orecianes,por su 

felicidod persQ~El y de sus di~nes familias. 

Dios guarde a Ud.Sr.Dr. 

~ J/f~ev ft~re1 de- ~. uf1rl!~ 

¿~~ 
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tjlIlSfJO NACIONAl DE CONSERVACION y RESTAURACION 
oE MONUMENTOS "ISTORICOS 

• 

Of . N" lS1 

láma , 13 de ootubre do 1944 

Reverenda Madre 
Priora (bl 1eune storio de bantil ~ 
DatsLina do _~equlpa. 

he.bionao:;o doclarado por Ros"luoión SUpreMa HO 31:')9 de 2 

de los corri entes Monumentoo Hjs~~rioo~. la I~les1a y e¡ Convento 

d~ ... ,~ nt¡, Catalinv ee le. aiudné: de Arequipa la¡; ~"ue se encuentren 
, 

a .. ¡¡ cL.r go , J:l6 dirijo a Ud . para '.;rascrill1rle ~(.s f.l't{~ulos perti -

nentcz dol Reé:lar::ento CrglÍnioQ del CC/IlEejo racionsl de ",i :>residen-

01/;\, expedi:lú por ~ooolució~ '::;uJe,rer.é de 13 do octubre de 194.2 , de 

los qQe debe tcn~r cono~iffilonto en su calidnd de ~opositar1a de 

Art . 6° . - "De tedo c~mbio ele df:sti:lO de 10& w:muuento:> lmtuab163 Ó 
de trasl ado de los monltr'l0:1to3 l!Iuebl es do proniot1.,d del 
Estado , o cuando dojen ~e eatar a ~arbo de la &uto~idud 
que lDS tenia a su ouid,1,ldO , S~ dará aviso a l Oonnejn r1a
.:lianol bajo r(>spo'1s3hili.(lad de la expro.:Joc\a autol'iJod . 

Art. 7°._ Lo ohli~acinn de oonservar Ion rncnurnentos y h~cer en ellos 
l os obras 1l9cesaria3 pal'~ rna:1'to nerlos a" bu:m uJtailo , 00-
rresponde n la cutoridae. qUa'-'lo~ ten3!1 a . u l113r"o, que 
IlSllrlO el .:laráetor y la :cesponsabilidad dol dop,)si t ... r io. 
la "ae 8jemás astá obliga(1a e tOl"1a1" tO(las lea ' !'let'!iñas in
di sp,msa;lles, preVia 1;1 'roba ió!! cel ~onsej o !la:Jional , pa
ra evitar la ~est:uooijn , ",erdid::. o 'otcrioro "01 .30~lU
mento o lllano.,(labo do su" 061'i tos 3rt{:::ticos. La r:li ... rJ8 
autorid ad deberá dar av1.so n:l toda alteración , a!ll;lhio o 
detorioro que ob.;¡ervo en ln3 l!IOnU1JCnto :J .j"le ten .:;ú a ... u 
o:üdado . 
El 0onu3Jo Nr,(l.!.n:1al podrá i!!l;?edir que se lleven a Jabo 
obres l.n,orl'Veni0!ltes cuan, o la Il.utoriilad quo conssrv'l los 
monuoento!3 doaidit1ra ofectuar direot amente su re.stúura
oión. 

Art . S- .- Ho 50 iJo(irá h::.oer de' loa mOnll~¡e!tos un uso indecoros o 
r . 'i' '1/1i3!10 ('0 su Ulportr:llc1 a h'lsto~'l(la , n ,/) .ra!l ;01' anro -
vechados ~ara fines o en foroa que perju(lioue o r'1¿ 110SC3-

'l¡cn 8tH1 mer~ t os • 
.&1 Consc:to lflm1mai ",eJ:ará • or el do'bido CllLl'lir~iel1to de 
iata il ' snosiaión . 

Art . 9° . _ Los monumentos de propiedad particular están llol!letidos 
:11 trl1s¡~0 régi men especi al do los de [repiedad CE'l Bsteao , 
per o sus propietarios e;:¡tón 01,11gaoos adero&s: 
Prim'3l'o . - A dur ,-,viso al 00nge'0 hei ' na1 (10 cualquier 
derecho real que los ,grave; ~ 
Segundo.- 11 dar avisp al Conseje ¡T¡¡C " onal de cualesqute
r a ?9ras de con~~ruooión nueva, reoonstrucción. re 3tau
r8.o:l. 011 , re:J~n·u.c:l.OO o explo!'8cio:'J. en los I!lonuoonto:; , r .. Ji 
oomo oualqUier construooión nueva adosada o apoyada en 
ellos . las ouules obras no podrán veri~1nA~lA a ai~~ nA_ 
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iQHSEJO NftC ON¿l DE COHSERVACION y RESlAURACIOH 
DE MONUMENTOS "ISTORICOS 

• 

previa aprobaoión y dUjetáné!ose 6 los p1ar'os y espeoifi
oaoiones 'loua B.Juerd-: el Consejo; y 
Toroero.- Cons~rvarán debidarnénte los m~num9ntos y ha
rán en ellos les obra::: neoeSari13.8 para L'!8ntcmerlo., en 
bUF.n estado . El Consejo N~oional tiene la faoultad de 
s.wpender oualqui.ar obra que se (:faotúe en un monumento 
sin ~u autorizaoiñn y en oaso de que la obra se haya 
oonolu.id:>, 01 propio C0nsejo ~1~oiona1 tiene la f().1 '11tad 
de exigir al propiotario le restenraoión ~el monume~to 
a efooto de ~ue qued~ en su PGtedo anterior." 

ne 1 o·onsigui(~ntes. 

• 

1:0 que le oomuntco para su oonooimiento y fi-

Di os ú~er06 u Ud . 

J , 
Presid ont 
dfl COndOr" 

Uo 

..U 
sciona1 

!le 

" 
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OCT 5 1944 

tnonud'o In J~ MIS! di 'aun 

L1ma, • de ootubre de 19". 

Señor Presidente del Consejo Nacional de ConserTación y 
Restáuración de Monumentos Históricos y Art!sticos. 

Of .No. ¿;2..../7'.3 7) 

C.-

Con fecha ,2 del mes en ourso se ha exped1do 
, 

la siguiente Resoluc1on SUprema No. 3108: 

"Visto el adju~to of1010 del ~es1dente del Consej~ N,cional 
"de QonserTaoion y Restauraolon de .onumentos Historloos y 
"Artfstioos, en que, de conformidad oon el ino. 3. del Arto. 
"4. de la Ley 8853, solioita que l a Iglesia y el ConTento de 
"Santa Catalina d de Are ui n declarados M&
"n~n 08 s orioos COlonialesJ y -Teniendo en oonsidera -
"oion que el mencionado iedido enouadre dentro de las dispo
"sioiones de l a Resoluoion Suprema de 3,de febrero de 1932J
"Si RESURLVR:-Decla r ar I onumentos Historioos Naoionales la 
"Iglesia y el Convento de Santa Cata~ina de la ~iudad de Ar! 
"quipa, inmuebles que son expone~te8 de la histori~ y el ~e 
"coloniale s .-Reg!strese y oomunlquese.-RUBRICA DEL SEl1DR -
"!RESIDENTE.-Frdo. LAROZA~ 

~ue trascribo a Ud. para su conooimiento y d! 

mas f 1nes. 

DIos guarde a Udo 
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InI1"l5l •• In ,. M.sI ¡I ',r ... 

Lima, 5 de setiembre de 1944. 

Señor Presidente del Consejo Nacional de Conservación 
y Restauración de Monumentos Artisticos e Históricos. 

Of .N° . 43 0,-

Me ha sido grato recibir su atento oficio N° . 140 , 

de 23 de agosto último , por e l que me manifiesta que según 

informaciones de la Comisión Departamental de Arequipa de ese 

Consejo , que pr eside el Dr . Carl os Gibson , se ha concedido a l 

Concejo l1uni cipal de Arequipa autorización para la expropiación 

de una faja de terreno que afecta · al Convento de Santa Catalina 

de esa ci udad , que conserva en su interior construcciones anti-

quí simas de val or documental que es preciso caut elar . 

En respuesta , cumplo con manifestar a Ud . que he 

t r ascrito el mencionado ofic i o a l Ministro de Fomento y a l 

Pr efecto y a l Alcal de de Arequipa a fin de ~ue tomen conoci -

miento de lo solicitado por ese Consejo y procedan de acuerdo 
• 

con l os fines propuestos . 

Renuevo a Ud ., con este motivo , l as seguridades de 

mi más a l ta y distinguida consideración. 

Dios g uarde a Ud~ 

A/~~ 
~.UE LAROZA 
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Lima, 5 de setiembre de 1944 

Señor Presidente del Consejo Nacional de Conservación 
y Restauración de Monumentos Históricos y Artísticos . 

C.-

Acuso a Ud. ,recibo de su atento Oficio N° 150 , 

por el cual me comunica Ud . que, en vista del informe 

favorable de los señores miembros de la Comisión 

Departamental de Arequipa, recaído en el expediente 

organizado por la Rvda . Madre Superiora del Convento de 

San ta Catalina de. esa ciudad, en el que §I!!lJ.ic ita sean 

declarados Monumentos Históricos Nac i onales dicho Convento 

y su Templo, el Consejo de su presidencia acordó, en 

sesión de 23 del mes próximo pasado, dirigirse a mi Despacho 

para que , de conformidad con el ArtO 30 del Reglamento 

Orgánico del Consejo Nauional de Conservación y Restauración 

de Monumantos Históricos y Artísticos, se expida la 

correspondiente Resolución Suprema aprobatoria del acuerdo 

en re.ferencia. 

En respuesta, me es grato comunicar a Ud. que he 

momado debiaa notaLae lo-solicitado por ese Consejo y que 

gu.stoso formularé ' la correspondiente Resolución Suprema , 

la misma que será puesta a disposición del señor Presidente 

de la República para su aprobación. 



• 

.-, , 

" 

Aprovecho de esta oportunidad para 

renovar a Ud. los sentimientos de mi consideración más 

distinguida. 

• 

JJB.jJRR. 

Dios guarde a Ud . señor ~residente. 

ENRIQ,UE LAROZA 
Ministro de Educaci ón Pública 

... 
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Of. N° 150. 

Lima, 2J de Agosto de 1944. 

Señor lngO 

Enrique Laroza 
Uinistro de Eduoación Pública • 

Con feoha 26 de Junio del presente 

año ,el Sr .Dr. Carlos D. Gibson, Presidente de la Comisión Depar-

( , tamental de Arequipa del Consejo t~aoiorull de Conservaoi9n y Res

tauración de 1l0nu.c:tentos Históricos/ ha elevado a mi Despacho el 

I 

, 
ex.pediente organizado por la Rvda . Jladre Priora del Convento de 

'Santa Catalina de la oiudad de Arequipa , Sor daría Isabel de San 

Miguel níaz, solioitando sean deolarados llonumentos Histórioos 

Naoionales dioho Convento y su Templo. 

En tal Tirtud oumplo oon poner en co

nooimiento de Ud. señor inistro,que el Consejo Nacional de mi 

Presidenoia, en sesión de la fecha/ h~aprobado el informe de los 

señores Uiembros de ésa Cooisión Departaoental,i.P. Víotor K. Ba

rriga y Dr. José ~{a Uorante, ouyo tenor es el siguiente : 

nSeñor Presidente . - Noobrados por su decreto oon feoha 8 del 
presente para diotaminar sobre la solicitud que antecede 4e la 
~dre Priora de Santa Catalina, nos oonstituimos a verificar 
una in~peooión ooular a efecto de oonstatar la zona que oo~ren-
de el .proyecto del actual Concejo Prov1ncial de abrir una calle 
entre las de Santa Catalina y Bo11var a fin de prolongar la 013.-
lle Zela en ~1nea recta sobre la última de las 01tadas arterias.
Como 8~ manifiesta en la petic1ón de la Madre ~riora de dioho 
K&n4aterio, la proyectada calle divid1r!a en dos secciones la 
re~erida prop1edad o sea la part, en que eatán ubicadas las cel
dss y compartimientos de servioio. interno de las Religiosas y 
destruyendo -oon lI1:10X-Ias 1Ul~I€Juas é histórioas ed1tiotlciones 
existentes precisQQente en el area que se trata de exproPfar pa-
ra dicha oa11e.- Se aduce en la solic1tud, que 106 ed1fidos del 
1l0nasterio , cuya fundación data del año 1579 constituyen por su 
antiguedad, su estilo arquiteotónioo y, sus tradiciones, un ver
dadero Monumento . histórico, digno de conservarse cooo Wla ver
dadera reliquia uel siglo XVI, entre los que el Patronato debe oau
telar da acuerdo oon los fines de su oreaoión. Las fotografias 
que aoompañan a la solicitud, confirman ese acerto en todos sus 
detalles, permit1endo apreeiar el valor que tienen 0000 reliqu1a 
histórioa del pasado de aata ciudad, y especialmente, de las tra
dioiones religiosas v1noulada al. Dl"OMlan ¡¡lO 1 .. nu1 .t .u ....... ~n'_'''. 
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memoria de destacados elementos representativos de pretéritas 
estirpes de la Arequipa Oolonial.- Manifiesta taabién la dadre 
Priora de Santa Catalina, que, con el deseo de conservar intan
gible la parte que sirve de refugio a la Coounidad y a sus prác
ticas piadosas, había suscrito un contrato por escritura públi
ca, con el anterior Municipio, cuya copia simple notarial ele
varemos en su oportunidad, para mejor informeción de esa supe
rioridad , cediendo el terrellO necesario para el ensanche del ca
llejóDa aetualaente clausurado y poner en co~unlcación lan ca
lles de Santa Catalina y Bolivar mediante pn pasaje de catorce 
metros de anchO, con espacio suficiente para construír en él 
dos pistas y un jardin central. Si bien ese pasaje no eapllmaría 
en linea recta con la calle Zela hacía Bolivar, en CSQbio evita
ria la fracaentación del Monasterio y la destrucción de BUS edi
ficios interiores J:UÍs típiCOS, mucllOO de ellos del siglo XVI y 
XVII, con techos cubiertos de tejas 6 la uscnza de aquellasép~ca
yncon oalleJuelas del más puro estilo colonial , único en su cla
se (tus se conserva en l,a ciudad.- Las copias autoriZIld6s, presen
ta~as con la referida solicitud oomprueban que para la tlmcación 
del Monasterio de SantaCate.lins, se cOllpraron sqlares con parte 
de ellos construidos y que rué fundado antes de 1579, ~1Riendo 
a Ber el más antiguo de los edificios antIguos de esta ciuded j y 
por endlt, seoulares sus derechos y sobradamente justificada la 
demanda de que se le declare Iofunuoento, Hl¡;tórloo Uacionnl .- 1',s
tamos seguros que la Comisión de Obras rúblIcas del Concejo Pr o
vencial no conoce la rIqueza arquitectónica que 8e ocultO/tras 
los liluros seculares que limitan el "onssterio, principalmente en 
la parte que se aaenaza oon la dsaolición.- En aérlto 8 lo ex
puesto vuestra comisión opIne., en ,1 sentido de que se elevé es
te expedienté al Señor ~residente del Consejo Naoional de Con
servación y Heotauración de ..4onw:umtotl H1stóricos, reooaendándo
sele sea declarado ~mnumento Nacional el Monasterio de Santa Ca
talina de esta cIudad y coao tal 1ntangiblos sus centenarias y 
valIosas constrllcc·iones inter1ores, que evocan el RlCS puro y au
téntico arte Hispánico . - ~requipa , a 10 de Junio de 1944. - {Fdo. ) 
VICTOR M. BARRIGA. ilereedario.- JOS}!; lIARIA MORJm'l'E. - " 

Lo que ne es grato trascribis a Ud . se

ftor Min1stro para que de conforoidad con el art o 50 del heglamento 

Orgánico del Consejo liacional , dictado por Decreto Supreao de 13 de 

Octubre de 1942 , se expida la correspond1ente Uesolución Suprema • 
• 

Con este aot1vo renuevo a Ud. Sr. Mia is-

tro 18& expre81one~ ~~ mtoayox' consideración. 

Dios 

• 
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• 

'. 

01" . N° 140 

• Lima . 2} de Agosto de 1944 • 

• 

Señor IngO 
Enrique Laroza 
Ministro de Eduoación públioa. 

, . 
Tengo el honor de dirigirme a Ud. 

pa~ man1!'estarle que el Conslljo Naoional de mi presidenoia, 

ha sido informado por el Señor Dr. Carlos Gibson. Presidente 

de la Comisión Departamental de Arequipa de éste Consejo , que .. 
se ha ooncedido al Concejo .~unicipal dll Arequipa autorizaoión 

para la expropiaoión de una faja de terreno que afeota al Con

vento d Santa Catalina de ésa oiudad, a rin de unir dos ses-

mentos de la oalle Zala. 

Como la oitada autorizaoión. oon 

prescindenoia del Consejo Nacional, oontraria lo dispuesto 

en el,Art. 10 del Reglamento de Restauraoiones de Inmuebles 

y Objetos de la Epoca Colonial diotado por Decretó ,' 

lila del 10d&" Junicrlle 1943 J Y puede poner t:n grtlve p 

la i~tOgridad del mencionado Convento cuya fundación 

d.l~flo 15'1 9 y oonserva en su interior construccionss 

8upre-

igro 

dats 

anti-

qU!8imll.8 de valor dooumental que es preciso cautelar, es qua 

me dirijo a su digno Despacho a rin de que se toaen las medi

daa del oaso para que se dé la oorreepondiente intervención 
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/1/ 

dallo lrrepara ble en uno de nuestros MonUJl1entos Históricos. 

Con ésta oportunidad reitero a 

Ud. Seftor Uinistro las expresiones de mi mayor considera

c1ón. 

Dios guarde n1etro. 

. .. '.' J . 

v.t . 



Carlos Gibson 

d. 

terio es el de rel1 • fue fund 

de los 

lo estos benditos muros 

s como una venerable 

tendilloli en a coloni 

ta ciudad saben ue este Monasterio es único en el PerÚ r lo 



sin res etar nuestro derecho de .propiedad,~in tener en cuen-

ue esto coustituirla un atentado contra 1 histori con ra una 

i uia única ue nos le ara la Colonta. 
, 

re t s1 est s iree 1 

nti t nto 

o on -

visitadas or los o se ha de _sacriricar 

conservar una rica joya de r~mili8. 

de advertirse ue si el Señor Alcalde saliera con la suya de 

tendri 
, 

ue destruirse lo mas t ico del mis--
ur del lI!lsmo 

s rin i 

, 
nuestro ~on sterio no solo 

erendemos una reli uia histórica uitectónica sino tambien nu 

acio vital ues siendo religiosas de clausura necesitamos 

d 

o d ue es e e nuestro Mon sterio 

u . ve de refu 10 r'ctic de 11 virtud nuestr 

~onsa ración a Dios anhtllando ue la comodide.d urbana suí'ra lo m -

nos p ible hace varios meses celebramos un contrato afianzado por 

una escritura pÚblica,con el Consejo inmedi a tamente antecesor al a -

u 1 en c a virtud cedemos el te~reno necesa~10 ara ensanchar el 

c lle ón ctualmente clausur do de la rte norte del Mon sterio 

ra convertirlo en hermoso 
, 

comodo Dasa e con dos istas un r-

din central.Por la sól" diferencia de unos veinte metros éste aSa 

( 

( 
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• 

ctual Conse edificios 

estamos se~~ras de merecer 

• ., 

T 

, , 

o lil'1'i,;u í ..)1' . José "éJ.1'iu ".o1't.nt e i c i te 
, 

J,..I'_'i::t.rtL ¡p rltti l de uonservL.cion i r~estL,lrb.c i ón 1e J onu e~to .tjf 

di.. l í e ' tE. . 
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j l lJ se .:lét.ni fi es t? ¡OH'! 18 
J.. ' ., 

ele l a Artre .J":'r'i JI'? :' e le" l C l m , 

dich.> ._)uasteri J la Jr J,rec l-r:.r~'" cr" ' . e rUvirir í n en d." A S E'.<> ,,'i.! 'l"';"; Q 1 . 
. 
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'd.J 
. 
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., rp ~ i S2~ len te 

, 
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. 
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:l) ; ... 'Il ::>ntrf.> lH', 'l (é oJ j'p trmat) ~.el)e, eni.lt"lar r> nCUé f'-:.iJ C)n 
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-
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.(:.~~0..,..? .~ e a el vo.l lr i..l ~ )d..J JI i ~ ' .... \...: ,L 

- ., - . , ... '" '.' ... ~ ..... ~",,' -- .~~ .......... _'-
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en líne<:l rectr C)1: 1;:-: 0 .... 1 1 e r:el; !1.é'ciE' ""Jli1í~r , ~n c~.:nhi~ .. _. ....._ ...... _ .... H_ ,~ _ 
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"., .... 
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. , 
únic) en F:'U 

• 
el ~ ,se U " "- , 

JY'l! steri) 1e can te 

j:!l.talin". , se Cl,'l¡Jr'l.rm f),Jlpres CJn parte "le ell " c)nstruí".Js i 'i,ue 

;~aé i'un.icd) D..!lte:.:: C,q 1.57..9_, ~"in.i.._~.i1~')_ !"~ ser e~. LI.l ¿ é..nti~~) ~e lJS t; ---"" .:;r;... ~""""'-;:' ," ,--,--p-_. . " ..... 
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• 
mil ú~nt J ~ i st.5ricJ l~H.ciJn" l. 
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• 

s aIilti i.J de "ue 1e "leve e.ste ev •. 'ec' i ente é ih l ['b)}I' I'res i -:1en~e elel 
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¡\re 1.Ü);'1 . !l. 1,) i-= Jun i ) 1.e 1914 

• 
Ar e,~ui pa , a l..i de juni o d e 

e l d i ctá.ll",n .ue ante c ede, d e l a 
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( 

r· 

( 

• 

• 

• 

• 
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PROVISION DEL VIRREY DON FRANCISCO DE TOLEDO 

AUTORIZANDO LA FUlIDACION DEL MONASTERIO DE SAN'l'A CA1'ALINA 
DE AREQUIPA. 

En el nombre del Omnipotente Dios que es principio y fin de todss les coses 

trino en personas y un solo Dios en esencia. Notorio aee a todos 108 que el 

presente instrumento vieren, como en la muy noble y muy leel ciuded de Are

quip~ de los Reinoa del Perú,. diez dias del mes de setiembre año del naci

miento de Nuestro Señor y SalvQdor Jesucristo,de mil y quinientos y setente 

y nueve años, estando en su insigne Cabildo como lo han de uso y costumbre 

el Ilu8~rb Señor Cabildo Justicia y Regimiento de la dicha ciuded,se 8 saber 

Garci Gutierrez de Escobar Corregidor y Justicia,máyor en ella por su Mages

t~d,y Juan Dur8n de Figueroa y Frsncisco Pérez de Vargaa Alcaldea ordinari

os en ella y Alonso de Luque y el licenciado Luz,y Contador Rodrigo de Ori-

huela y Fernando de Almonte y Juan de Quiroz Vo.mediano y Juan de Castro 
, 

fiel executor y Luia Cornejo Regidor •• por ante mi,Gaa~Br Hernandez,Escri-

bano ds' Cabildo de la dic~a ciudad y pÚblico del nÚmero de ella y de 108 

_- -t tigoa yuso excriptoa,estando su Señoria tratando en C08as del servicio 
" e 

., S # 

e /D os Nuestro Señor y de su Magestad Real y bien y buena Pel1c1a,de le. 
" "' O~ I ;; di fa ciudad,vecinos y moradores de elle.,su Señorie. de los dichos Señores 

-1 .... 

( ~ ¡rus • a y Regimiento,dijeron que por Cuanto de muchos dias atras se ha pre-. 0 . 
¿~e ~ hacer y fundar en esta cuidad un Monasterio de uonjas y sobre ello 

\ ¡ ~e ha \retado y conferido diversas veces y ctmunicádolo con personas graves 

'~ mirádolo con acierto y atención fundamento y principio del se compraron , 
~solares con cierto edificio en ellos¡que ellos y el Qomún de esta ciudad -- -"'" 

para ello y hecho mandas,gaoodos y resuelto en que se hega y funde el dicho M. 

en dichos cuatro solares el cual sea Monasterio de monjas pr~vado y del or-
al 

den de Señora Santa Catalina de Sena y le. obedienci& del Ordinario para 

Que en él se puedRn remediar u recibir y meter por monjas algunas aujeres 

y doncellas que tuvieren voluntad de lo ser y peraenecer en la Religión de 

dicho Monasterio y para lo hacer y efectuar sea tratado de ello por que de 

esta ciudad con el Excelentisimo Señor Don Francisco de Toledo,VisorI'ey de 
• estos Reinos y con el Ilus~risimo y Rvmo. Señor Doctor Don Sebnstian de Lsr-' 

taua Obispo de la ciudad del Cuzco y su Excia.ha dado licencia y facultad 

en nombre de su Jlsjestnd para lo pOder fundar y hacer,y su Señoria Revereu

disiaa comisión el Ilustre y muy Reverendo Señor Don Martin Abad de Usunso

lo ,Visitador y Vicario en esta cUidad,pera aceptar la obediencia del dicho 
.. #' - - _ ... - .. - ... ....... ~ .. ~ - - - ~ - • 



proviciones, en eon1'ormidad de ello cons ·~!l su tenor de las cuales son estas, 

que se siguen:-Provisión-Don Francisco de Toledo Mayordomo de Su Magested, 

su Visorrey Gobernador,Capitán General en estos Reinos y Provincias del Pe

rú y tierra firme,Presidente de la Audiencia. y Cancillería Real que reside 

en esta ciué1ad de los reyes;Por Ctl8nto,estalldo en esta ciudad d~ AreQuipa 
• en la prosecucion de la Visit& general que por mi persona hice en las pro-

vinoias de arriba asentando lo que convenia para el bien y conservación de 

la dicha ciudad y pobladores de ella,vl,que la dicha ciudad tenia determi

nación y propÓsito de hacer y fundar un Mor..asterio de Mon jas en le diche 

ciudad para lo cua.l tenia ya sei'ialado y trasado sitio y casa habiendo.e 

pedido que yo en no.bre de su Magestad les haga merced y ayudar y socorrer 

para t8n buena obra,n1 de que yo elli hice en seis dias del mes de noviem
¿I!' .......... 

del año pasedo de mil y quinientos y setenta y cInco eños,provel un ca-

fP ~. o del t ·enor siguiente: Ha se les de dar Provisión pera que puedHn ha-
::; ,~J 

~ ~ ce ~ acabar el Monasterio de monjas y pare ello su Excie.les libran cUPltro-
~&. , .;.[ 

g! ci'~ioS pesos ensayados de ayuda de costa por une vez que les pro.etio en 
",ot: J" < ,y 

'" "-

!i ¡ 4.Ir.,t.ere10 primero de la tasa de los yenaconas de este año de setenta y cin-

'- c~ y de los primeros tributos que estubieren vecOs o veca~e. en esta provin-

" 

, 
cie de Arequipaiacabedo el dicho Monasterio,les haré merced de Quinientos 

• pesos ensayadOS parE. le. dotecion de lB. mi tad de las monjes que han de tener 
... 

teniendo ellas co.prada y asegurada la otre mitad y Pe.leda que sea tal pa-

rB. regillas y concertado con une de les 8Pdenes aprobadss que tengan a car'-
• f 

go el dicho MOJlasterio y para que esto se cumpla ecorde de dar y dl la pre-

sente por la cual mando y doy licencie a le dicha ciudad para que hega y pue

da hacer acabar ~l dicho Monasterio de monjas en la dicha ciudadde Arequipa 

en la parte y lugar que le tiene seftalados y para el dicho efecto .ando que 

del priaer tercio de los tributos que los indios yanaconas de la diche ciu

ded de Arequipa son obligsdos a pagar del año pasadO de setenta y oinoo,den 

y paguea a la dicha ciUdad pa.e la obra de dicho Konasterl0,los dichos cu~-

trocientos pesos de plata ensayada y marcada de que yo en nombre de su Ma-

jestad les hago merced pB.ra ayuda 8 la obra de dicho Monasterio por ser obra 

tan importante al servicio de Dios Nuestro Señor y par& que esta buena obre 

se Qonserve,habiendose acabado el dicho Monasterio les haré merced en nom

bre de su Mejestad de los primeros tributos que est~bleren veoos o v~caren 

en 1& d~cha provincia de Arequipa de quinientos pesos de le dicha pI ate en-
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mi tad de renta y ~Jelada que se a tal cual convenga para regir y gobernar 

las dichas aonjes y concertado 7 asentado con una de las Ordenes aprobadas 
• • que tenga. a cargo el d1cho Moaaster10,10 cual se cuaplira y guardara 8s1 

y los orieiales reales de la d1cha c1udad tomarán carta de p ago de los di

chos cuatrocientos pesos que ansi dieren¡y para d1oho erecto que con elle 

y esta mi provisión, recibidos 7Pssdo e~ c~enta de los tributos yanaconas 

y e l Corregidor de la dicha eiudad,cump11r y executar y que los d1chos dis-

tribuyan y si los ,unos y los otros no dejeis de lo as1 cwnplir po r alguna 

manera so pena de mil pesos üe oro para la cémara de su Ksjestad,recho en 

la ciudad de los Reyes a siete dias del mes de enero de mil y quinientos 

y setenta y seis años .-DOR Fra •• isco de Toledo .-Por mandado de su Excelen-

cia.-Alvaro Ruiz de Nabaauel. 



PROVISIOR DEL SEÑOR OBISPO DEL CUZCO AUTORIZANDO LA PROFESION DE LAS 
PRI~RAS MONJAS DEL MONASTEI~ DE SANTA CATALINA! 

Hcs el Do¡;:tor Don Sebast1án de Lartaum por la misericordia divina y de le. . . 
Santa Sede Apoatol106 Obispo del Cuzco del Consejo de su Majestad,hago saber a 

vas Martin Abad de U.unsolo nuestro Vioario de la ciudad de Arequipa y su dis

trite que por cuanto por ls bondad de Dios y au divina gracia y favor se quie-

re fundar para ¡loria suya y de su bendita Madre,con toda la Corte Celeatial, 

en la dicha ciudad un Monasterio de monjas del hábito de Santa Catalina de Se-

• na,el cual la quiere fundar e instituir Doña Marie de Guzman viuda,mujer que 

fue de Die¡o Gutierrez de Mendeza,vecinc que fue de la dicha ciuded,e hija legl 

tima de Hernando Alvarez de CarmoRa y de Leonor de Guzmán su mujer;vecinos de 

la diche ciudad y para ello h /l. hecho donación gracie y dotación de clertoa bie-

nes muebles,reicea y eaemovientes,camo parece por ll!!. escriture que de ello a

torgó ente el Escribano de Cabildo de la dicha cluded,y ansi mesmo la dicha 

ciuded ayudedo y ayude al dicha Mo~asteri a ensi con cuatro soleres en que se 

/umf~el .dicho .IIonasteri.y ae TI'- fundendo y labrando cama con otros muchos 

~~~s'\4e limosnaa y mandas que se hen hecho ansí por el Cabildo de la diche 

¡r %i~~( .. Jt: mo por otraa personas particulares movidos con celo de caridad pera " .::;, ......, 
~;e l:~ ; tena y santa abra se hega funde y pase edelante,el cual dicho Mones-

"<tf.t' rif / flfe ansi ae ha de hecer y se ve fundando sea hecho y hace y funde con 
,.. l· .,' 
~~~a del Excmo. Señor Don Francisco de Taledo Visorrey y Gobernador de es-

~os reine. y Capitán General de ellos y por cuanto la dicha Doña Maria de Guz

~mán,fundadora del dicho Monasterio quiere dar la obediencia a na. y a la. de-

más nuestroa Bucesores que despuea de nas fueren,por ende contianda de voa el 

-. dicho ~ert!n Abad de Usuns.lo,gue en eate ceso de la fundación de dicho Mones

terio". tQQa lo que se ofreciere harei. le que sois obligado con muoh. aoli

citud y cuidada y cm5 conviene para ten aant. obra;por la presente a. damos 

eamisión y facultad para que pedais recibir a la dicha Maria de Guzmán por 

fundadora del dich? Monasterio con 15S capítulo. y condiciones que se hubie

ren capitulado ans! por ella como por el Cabilda Ju.ticia y Regimiento de la 
• • dicha ciudad de Arequ1pa que ha de aer patro~ del dicho ~ane8terio como eata 

trat.do camo sea cantorme e derecho Cenónico y Sacro Concilie de TrentoiY pa

ra que pOdeis par n.s y en nuestro nombre recibir e la dicha Dañe Meria par 

sI y en nOllbre de tod.s las dellés monjas que fueren del dich.a Monesteria a 

nuestra obediencia y de nuestro. sucesores que A nos sucedieren y pare que 

pOdai. tomar en nombre del dicho Monaaterio posesión de todos 108 bienes per

tenecientes al dicho Monasterio.an.! por la dicha dotación como en otra cual-
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acimi ti.a a nuestra obediencia le pedais dar y le deis a le. diahe Doña Maria 

• • y las demas monjas que hubiere. de traer el habito que han y deben traer cen-

fOI'llle El la regla y orden y regla del diche MGnasterio,por que recibiendol • 

• vos por Patrena de diche Monasterie y las capitulacienea como eata dicho y 

recibiendola a nuestra obedieneia desde lu~ge la habemos per recibida de la 

misma suerte y mo'. que si por noa y ante nos se hiciesen tode le susodiche 

• por que psrfll todo elle y oualquier parte de olle e. 'ames pederes y cemidon 

tan bastante cuanto .s .eoeearie de dereche y en tal caso ae requiere¡y .1 

• etra mas amplia oem1.ien es nece.arie de vos dar para lo susodicho y cualquier 

parte de elle¡e.a misma os eamo. con todas SUB incidencias y dependencias 

enexisades y conexidades y con libre y general' sdrll1ni.tracién y en este ee.so 

pars él y cualquier parte de él e. peneme. en nue.tre lugar y en nue.tre nom

brs de manera que para to'o ello ne os falte ni mengue cosa alguna.En teati

monie de lo cual dimos la presente dad. en nuestra casa en l •• Reye. a veinti

cuatre cifas ciel lile. de julie 'e mil y quinientos y setenta y nueve eflo.¡r'ir-
..... 

~
"Z $ , nuestro nombre y sellada cen nuestre sello acestuabrade¡ Epíscopus 

"~ en~l.,s.- Por mandade de s. Señeria Iltlla.Juan CUelle Noterie Apostelice. 
<1" (I .,~ 
~ 111 ~~ ~ 
lit o~ t:1 - a;:¡ , 
~ ~ ~ ¡ " , RELACION DE LA CEREMONIA DE LA PROFESlTON • 
...1 o o .!...~ 

i \ ~ e:¡' ,:n9Ilbre 'e Nuestro Señer Jesucristelen "ia muy Doble y muy leal oiuded 
::> ir /~ t . . 
ó e ~yeAuiPa,del Peru¡De.in~e que ... ae oontaren cie. dia. del Mes de Octubre 
\ .;- '----" 
~del~ añe del .~cimiente de N.S.Jesucri»te ae mil y guim1ente. y ochenta .ños: 

. - .~. 

~ estMnde en el Monasterio de Señora SaDta Catalina de Sena en la I~lesiadel¡ 

junto y c.ngre~ade la m.yor parte del pueble,despues de haberae diche ví.pe

ra» soleanos¡el Ilustre y muy Rdo. Señor ~. tJ(~tín Abad de Usunaolo Via! tIldor 

Vice,rie en lo tU.ha ciudad por el Iltmo.y Rvmo.Obispo del CUzco dije Que por 

cuante él había tratado cen el ilustr~ Cabildo de esta ciudad co~o oo~patron 
, . 

ael aicta Monaaterio,del cumplimiento de la provisioa y caffiiaion que de BU 

Señoria ReverenQisima tenia para la prQfeaiQn que habian de hacer la Rvda. 

Señern Doñ. ~sria de Guzmán,Priera del dicho "nasterie y la. Rv •••• Señor.s 

Sorar Ans 'e Jesús y dero r Gitierrez¡primeras peblader8S¡reSpecto ser acaba

do el año 'e SU noviciade en r.zón de lo cual se habia platicado y conferido 
• 

y se había resuelto que hoy,dicho dia se hiciese por las dichas profeaion y 

m.ñana lunes se les diese el vele y metiesen en clausura COIlO del acuerde 



WerceQ : en conformidad de ello por ante su Natario lee habia a las susadichas, 

dicho y amonestada una y dos y tres veces y tadas o alguna de ellas eran per-

su.didas de alguna per.ena o personas I! que fuesen !lonjas,contra su voluntad .. 
y si la tenian prepia y libre para hacer la dicha prefeslon a lad cuales ha-

bia hec~o las demas preguntas y amonestaciones en el caso necesaria y habien 

respondid.o csda Wla en particular tener libre valuntad para hacer la dicha 

• profesian y por que de presente la habian de hacer trayendose a debido efecto 

estando s la dicha lolemnidad el puebla y la mayor parte del Cabjldo de elts 

dicha ciudad,la dicha Doña Maria de GuzmÁn Priara fue traida en proseción des-

• de el Cara Pulpito can las ceremonias en semejantes autos,. la cual el Señor 

Vlsitader le velvio a hacer de nuevo las dichas pregunta. un. y da. y por 

• tres vece.,a las ouales respondi. estar con eRtera libertad para con ella ha-

cer l. dicha profesión y vista su respuesta el dicho Señor Vicario le dió la 

prOfesión en f'oraa acostumbrada y la dicha Priora Dona Meria de Guzmán la re

oibió de .sus msnos en las cu.lel prametió abediencia,pobresa y Castidad y 

~ra perpetua a Dios Ntro.Señer y a Santa Maria su gloriosa Madre y a 

<;}sa..$~.~e y a San Pablo y a Santo DOI1Ii~o y a Santa Catalina de Sena y al 

~' Re~r'~~ simo Obispa del Cuzco y a tados sus sueesires y al Sr. Vicaria en ¡¡U -rr: ~ V'.. 
oi 'u .• 
~ibr~ ~"gun .egla de San Agustín y constituciones de Santo Domingay que le 

, :": • -1< •• ~ # 

\ 

iera ,oe~iente a a los dem •• sucesores hasta ~ muerte¡e inmediatamente par 

. '.r:...ij iJ ~~o.Padre Juan Gemez de la Compañia de Jeaús,en público fue hecha una 
•• • platLca y exortacian a la dicha Priara y demaa manjas sobre la prefesion y 

""'-
• asi hecha la dicha praf'eaiQn par ls diche SeBora Priara rue vuelta al dicho 

Cara en proceaién con oracines y otras ceremoniaa se~un el uso y costumbre 

y estanda en él la aicha Señora Priera con asistencia 1 presencia del dicho 

• Señar Vicaria hiza a las Rdas.Señoras Soror Ana de Jesus y Soror Gutierrez 1 

las aismaa preguntas y a.aneataciones que a ella le habian hecha .ar el Señor 

• Vicaria,las cuales y cada una reBpondio tener libre Taluntad para hacer la 

• • • d'cha prafeaion,mediante lo cual la dicha Señora Priare les di. la profesion 

y ellas la recibiero. de sua mano a y prametieran en las SUYaS lo prapio que 

habia pramet1da la .icha Señora Priora en su profesión,oon la cuel las dichas 
• Señoras Priars y demaa monjas Be reco.ieron en la clausura que tentan y de 

coma habia pasa.a la Busodicha todas las partes pidieren testimonie de ella 

• y el Señor ViBi t.dlOlr lo fi rma de su nO!lIbre de lo cual fueron te8t1~o. Juan 



Escribano PÚblieo N C»bildo.-
• in la ciudad de Arequip»,continuandose la dicha proreaion en lunes que se 

cantaron tres dias del mea de Octubre de mil ~ quinientos y ochenta año.,en 
• la I~leaia del dicho Kanasteri. y .en el junto la mayor Parte del pueblo habien-

daae predicado y dicho Kiaa el dicho Sr.Visitador en ~uarda .y Obediencia de 

• lo a el cometido por au Señoria Reverendiaime die el velo a laB diches Señoraa 

• • Doña Msria de Guzman Priora ~ a Soror Ana de Jesus y a Soror Gutierrez monjas 
• por le censtar de sua partes y cualidad y edad el cual velo lea dio con laa 

oracionea y bendiciones y ceremoniaa en tal caso acostumbradas,las cuales y e 

cada una de ellaa recibieron el dicho velo y recibid. el Sr. Visitador lea 
• metio en elauaura y a.paré en • ella y .ando que la auardBsen conrorme a la pro-

\ 
la dicha Priora ejeroitaae el .rieie de Priora • reaien quo toDian hrcha y que 

• por el tieapo .e loa aeia añoa conforme a la provision de BU Señoria Reveren-
• diaima y a lo capitUlado aobro la ~undacion del dicho Konasterio con la ciudad, 

laa cualea pro •• tieron inv1lablemonte de ~ardar la dicha clausura debajo de 

lo votado y proresado por ellaa,y por todaa las partes se pidió por teatimenia 

y el Sr.Visitador lo rirme de su nombre siendo testiaoa Pr.Pedro Roman Guar-
. ' , , 

d1sn del Menaaterio de San Francisco y el Sachiller Luis de Quiroz clerigo y 

otras muchas personas.- Kartín A~ad de Uaunsolo.- Ante mí Gaspar Hernandez, 

• Eaoribano de Cabil.o y Publico y Not»rio,o •• o oonata y aparece de la dicha 
• • eacritura y dea»s instrumentos ori~inalos de donde se seco este traslado que 

• est»n y quedan on un libro de Cabildo que parece haber om~esadoae por el año 

de .mil quinientas ~ sesenta y ocho y concluidoae el de mil y quiniento. y se

tORta y einco,que queda en el archivo del Cabildo de esta ciuaad con lo cual 

corre~{ 1 concerté y va cietto. y ver.adero a que me reriero y para que coaa

te de peaiaentG y de parte,do~ el ~reBento on la muy noble y m~ leal ciudad 

de Arequipa on 4io~ y ocho dias ael mes de junio de mil setecientos y diez y 

sieto añoa.-En ro de ello lo .i~no y rirmo.-Un signo.-En teatimonio.-4e ve~ 

• dad.- Pedro do Silvli Escribano Publico T Cabildo. 
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( De Apuntes para la Historie de Arequipe por Echevarria.) 

Cap·5 

FUNDACION DE MONASTERIOS DE RELIGIOSAS 

1 Santa Catalina 

65. En el orden de la ~rección ae Templos fué el sétimo el de Santa @a-

• • talin. de Sene i de laa casas religiollas l. sexta'. Su fundscion se aCoreo 
v 

por l. Ciudf,d en villta de lall .u.has niñllll que lo deseaban.El 3 de Enero 
~ 

• • de 155~.8e halla la deliberaoion de 801ieitar el 8itio,y la razon de va-

rioll lIol'.res que Be proporcionaban en venta. Con lall liaosnall de los veei-

nos se eoapraron,uno de Luoas Martinez Veg •. zo,otro de Alonso GalleguilloB 

i otroll tres contiguoll,tod08 en 3,500 pa.(1).Se encomendó l. disposición 

• i traza para vivienda de comunidad a Juan Quiroz i 1. Franeilloo Espinoza. 

~an no tenia foraa de casa religiolla ouando Be juntaron algunas mujeres 

• devotall a viTir en ella en calidsd de beataa.La licencia dio de palabra 

en esta ciudad el Sr. Virrey D.Franoisco de Toledo i IIU dellpacho en forma 

es de 7 de Enero de 1576.El Iltao.Sr.D.Sebastián fte Lartaua,ObillPo del CUz

co,tió ta.bien la suya a 2~ de Julio de 1579.(2) Cometió la recepeión de 

Religiosss a su Vicario D.Martln Abad Usunsolo.Para la profesión libró des-

• pacho a 12 de Septiembre de 1580. Lé Capilla se dedioo 1'1 N.Sra.de Gracia. 

7 ~66~quien se vió destinada por Dios para piedra fundamental de esta obra 
• • . .-::--.,. ~ \ . 

, - / fue .una Sra.viuda,de la que menos'e pensaba, Doña Marie Guzman,hija del 

:¡ I c~ H~~n\' do Alvarez de Ceraona i de Doña Leonor de Guzm"ll,que quedó viuda 
~I .~ \0)' •• 
re' ';por mue te de Diego Gutierrez Mendoza,hallose toeada luego que oyo 11'1 pri-

'..1 ••• 

::.'\ "' . ...l. -4 - 0,' , 

~ -n(era m~ ion de los P.P.Josef de Acosta y Luis Lopez.Como era de bella pre-,.,... e ~ 

~ \s~ '~ia,'de entendimiento i doneire,era la dama que se llevaba las etencio-

X Jl: s del mundo. Solicitada El portia pera segundes nupelas,no le dabe el co-
• • t razon impulSO para pensar siquiera en coss de Relig1on¡cuando 1'11 es ruen-

do de la palabre di vine 11'1 sometión con tento "niNO a los mOTimientos de 
• • le gracia que ella sole en~rd-eci-o -a todos pere emprender la fundacion.P.in-

guno creía el etecto¡pero se vió.Hebló i sedujo 8 una hije que teni a lla

meda Ana Gutierrez para que le siguiera,y cedió por escriture públiea to

dos sus bienes pera el deatino del nuevo Monasterio.A fines de Agosto de 
• 1579 se encerro en le cesa con su hija i Doña Quiteria del Berrio,a pre-

seneta del Vicario y de la Ciudad e pasar el noviciado, segun regla y Cons-
- - . • 



. \ 

VV"'l'OUU.8 ae uesus ¡y al siguiente dia la n1leva Prelada recibió los votos 

de las otras dos. 

Por Breve de la Santided de Urbano VII gue se recibió e~~593 i Real cé

dula que le a8ompañó,rué aprobada esta rundación i creade por Priora vi

talicia ~oña Maria Guzmán. 

67 Vivió como verdadera reli~iosa atendiendo a su aprovechamiento espiri

tual;~ rué el modelo de las demás que rueron en~rando. 
, 

Entre las muchas virtudes que se admiraron en ella,la que labro su perrec-
, , 

cion fue la pociencia en los trabajos. Parece que al tamaño que le sObrea-

bundaron las conveniencias 
, 

en el siglo,la combatieron en la Religion las 

necesidades,hasta no tener en donde reclinar su cuerpo. Como el Monasterio 

no tuvo mas rondo de subsistencias gue sus bienes, éstos se consumieron en la 

manteneión de las religiosas ~ en la reracción de la casa.Caíaa ésta en el 

terremoto de 1582,nada perdonó por oonservar 106 termin0s de ls clausura; 

hizo las cerCaS de tapiales i levantó las viviendas mas para tener alguna 

sombra 1 derensa contra los ardores del sol,gue para oonservar el abrigo ne-
, 

cesario en la noche i en el invierno. Llego al exteemo de no tener con que 

Comunidad i & valerse de un hombre devoto gue les pidiese li-
, , 
~ callea,pasando muchas veces el dis con solo el bocado de psn. 

l~i e~t ¡a~6digha e inopia le llovió despues el estrago del Volcán i pasó 
:¿ :t ¡, 
~ teeRest ~ I sostenida de vienticinco rane2~s de tri~ que daba anualmente 
..J. '" ,¡; -
~ ~i~ad':de su alhondiga i de una ración de Carne con gue sut'ragaba el Co-
a "7./" f ' . 
~ de la Compañia por v~a de limosns;en atencion a la desdicha de las re-
~" 

ligloaasóS.Il.1eli costeaba el aceite para la lampara,elvino y l.¡¡ cera del 

Al tilr. 

68.Pero en medio de estos trebajos vió que de au Monssterio selió otro re-

nuevo de la Religión. En el sfio de 1598. e 3 de msrzo ,habis presentado~· Don 

Gerónimo ~checo,c~ballero distinguido 1 muy piadOSO de esta c~.dad,lo8 des

pechOS i licencias para rundar otro Monasterio del Orden,con titulo de Ntr~. 

Sro.de loaR Remedios.Lp. Priora de este Monasterio se opuso el 21 de Abril 

con lss M.M.de Consejo haciendo ver la necesidad de remedio gue tenia el 

liuyo,pero no rué oida.El 27 de Julio el Iltmo.Sr.D.Antonio de la Rey.,Obis

po del Cuzco,sslieron de le clausura las religiosas Ieebel Padilla,gue to

mó el hábito en 1580 i Aadres de San Gerónimo por rundadoras,y rueron tras

llldadlls 11 la caal! del c1tlldo D.GerÓnimo i de Doi'ls Luisa Padill. 1>11 m1l1 .. " . 
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• Madrid,en • 15 paso a donde murio en de enero de 1601 ; y Doña Luisa Clan e.-

ta notic:1a • resibio el • habito en au Monasterio,el cual segun documento e.u-
• tentiso,rue muy obserYante desde au prinoipio. 

69. Aun no habían podido ambos Monasterioa levantar sus Templos,cuando en 

23 de Noviembre entre URa y dos de la tsrde de 160~,ac8eoión wn fortisimo 

• terremoto que arruino todoa los edificioa,quedaron en oampo rezo las reli-

giosas y para soatenerse con sl¡una decencia se recoiieron a laa tolderías 

i ramadas q'le pudieron levantllr sus deudos i conocidos. Dias de calamidad 

• • pasaron loa vivientes todos y oon msyor dolor i opreaion del animo la. e.-

• •• posas del Señor. Solo Doña Maria de Guzman 80 aalio con su hija de entre 

lo. trozo. i piedras de la ruina.Se mantuvo sufriendo la intemperie por~. 

mucho. diaa,en Que se pudo dar rorma dar forma 11 unas cabañas i rancho. 

para mantener en alguna manera la olausura.Los caballeros mas principales 

y eaco¡idoa rueron nombrados para hacer la guardia a estoa dos sitio. re-

• liiiosos en las tinieblas de la noche y derenderlaa del insulto.Duro esta 

molos • todo el tiempo de las aiuas por que no se pÚdO otra cosa.Habianse 

# '~\ • . ~ dal ~ediatamente noticia de todo al Sr,Obispo del CUzco,quien mando se 

:,,!( f~pal ~~n todas las monjas.Aunque la ciudad recibió esta órden sCOrdó el 
~¿ JI: J ,~ 
~ \ ~~ q'~1ase~ enSanta Catalina dooe religiosa,s a maa de la Priora. 

S \ Ti9. No quedo una del Monasterio de los Remel!ioa,que parece eran sólo B,y 
o ;z 

\¿- "-eori 17 mas que se sacaron del antiiuo,caminaron en nÚmero de 25 e. fundar ., 
el ~de loa Remedios del Cuzco, que hasta ahora se mantiene allí,habiendose 

• llavadO todaS las rentas ,que en Arequipa hebia dado Don Geronimo Pacheco 
• y au mujer. Por omision o deacuido no se saba 108 nombres de ellaa.Doña 

• Issbel Padilla como rundadora y Prelada se presento a su arribo al V.D.y 

Cabildo ,aede vacante de aquella Iileaia i obtuvo el ser nombrada Priora 
. 

perpetua de au aomunidad.Despues el I.S.D.Fernando de Mendoza les compro 

• un aitio i auxilio con 120 pe.Por este tiempo lleiaron los Breves del Sr. 

Clemente V III de 1 de Dioiembre de 1601,en que aprobó eata fundación y 

se mandaron cumplir e 17 de diciembre de 1612.Así ee visto que el Monsste

rio de los Remedios del Cuzco,debe miraree como ~loria de Arequipa a quien 

se le debe en el todo. 

7~. Entre tanto que esto pasaba,~oña Mari. Guzmán vió deehahogado BU Mo

naaterio y conoció que desfallecían les fuerzae del ouerpo.Se entregó to-



"" ... · ... v ~vr -11,)'0 ac ,OU, ]. .!.e Buce010 por votac1on en el mando Sor Anll de 
, 

loa Angelea,su hija que era religiosa de todo aprecio.U •• lerigo de ea-

ta ciudsd,Dn.Alonso de Osorio,cura de Ñuñoa en el Cuzco,dió a este Monas-

terio una dOh,ción para las miSaS del año;- 11 l.S.D.Pedro de Perea,pri

mer Obi.po que ~obernó esta liudad dió 4 mil peso a para que sus réditos 

• se inverticsen en medicinar a las enferma. y a su retirada le dono todo 

el adorno y paramentoa de su Oratorio para eu Cepilla. 

• • 72. El l.S.D.Pedro de Villagomez que le eucedio,.ocorrio al Monasterio con 

CUanto pudo para su mantención i a su costa se comenzó en la capilla el 

eoro,rejas i confesonarioa.El llmo.Sr.D.A~u.tln de Ugarte lea dió 4 mil 

peaoa para celdas y vivienda interior,lea hizo cama. y pebellone. parll el 

• 
abri~o y decenci •• Comenzo de eal y piedra las cercas del Wonaeterio,con lo 

que tomó viaoa de tal.Pero quien lo perfeccionó y gastó con bizarría fué el 

l.S.D.F.Juan de Almo~uera.Hab{ase arruinado en 1 de Octubre de 1662 la ea-
, . 

pilla que tenian (1) y a sus expensas Qomenzo ~l templo actual,las dos pie-

• zaS del dormitorio y siguio la cerca con cal y piedra,gaatando de eue renta 

ta. 50 mil pesoa.No se puede omitir otra gloria de este Monasterio y ea la 

• de haber dado parll la fundacion del de Santa Catalina de Lima,dos religio-

saa,S.9I'\Leonor y Sor Ana Cornejo,que en 623 fueron llevadae y regreearon 
-----. '( 

el d_ ~25~habiendo tomado el hábito allí Da.Antonia Ze~arra,natural de es-

i ,,!ta Oa"l udl¡¡-d ¡que 1I1,s acompañó. ... 
i ¿; f t 
i:5 73° ~an fl'orecido mucha. en este Monasterio y por defecto de eue libros en 

l~ o~~rimero. año.,no se ha podido conservar la memoria de sus nombres;y han 
~o z I 
, ¿S b.vépujadO al olvido del tiempo. 

• V.Sor Ana de los Angeles Monteagudo,hija del factor don Sebastian de Mon-

tea~udo.aallllse el proceso de su vida y virtudes heroicas acusado por el 

l.S.D.Antonio de León,cuya noticia _asta parll conocerla.Murió a 10 de Enero 

de 1686.y au euerpo se vió un año despues incorrupto y con e~u8ión de sangre. 

La V.Sor JUana de S.Josef y Arias,natural de Oruro,que entró a 15 de Agos

to de 1674 y profesó en el 8 de Septiembre del año siguiente.PuF de una vir-

• • tud solida y sobresaliente.En ella ostento Dio. su bondad y misericordia 
. . ca. prodig~os raros.Murio el 

Sor Ma~dal.na de la Cuadra 

Sor Petronila Sea 

13 de tietiembre de 1691. • 
Sor Margarita de Jesua 

• Sor Francisca de la Consolacion 

Sor Magdalena de la Cruz Butrón 
Sor Juana de ~uñi~a 

Sor JUana de la Natividad Barreda 
Sor Maria de S.Bernardo y Pérez 



( 

( 

Señor D .• 

J. C. 8. ,G • 

. . Ag08to 5 de 1939, 

Mari ~no Peña Prado,Pre.idente del Co.sejo 

de Re.h.ursoióJl. de Monumento. Hiatórieo •• 

Lia:a. 

Muy Señor mio: 

Me ea grato ponerme a sua órdenes y manifestarle que, 

• oual l~ luz de un fsro e. tempeatuosa noche p~ra UJl. afli gido navegante, 

• a8i,hemoa hallado anoora de nuestra eaperaBzE,en l a lectura del oficio 

que tan oportunu~ente se ha dígnsdo Ud. dirigir el Sr. Alcalde de esta ci 
.. 

udad y que ha publioado el di a rio El Pueblo",con r esp ecto a l a cons e r-

va ción y restaura ción de edificios y monumentos hist'rico •• 

Como en e l citado oficio solicita Ud. de l Municipio inte r

ponga su iJl.fluenaia moral pa r . impedir l a destruooión de t a l e s monumen-

tos, añadiandG que , en todo caso ponga de inmedia to en conocimiento d~ es 

Coneejlll,para que,de acuerele 1'011. el Supr"mr. ,}!'i;.ierne lIe vea la manera el 

_alvarlo. 1 ... 
Alentada por esta8 p !l1~bra8,m. t eme 1 .. lib'.l'tad de PG.l¡¡iH' e n 

conocimiento d o .a. hOJlOrllblfl COllS. jo Nacienal. que tan dignamente Ud. di· 

rige , que . ,tlide el l'.lOI!l de! Hayo ee halla ~st& OornunIlidad 8sediada por el 

nuevo Conse jo Provinei 81 que· intenta dividir nuestro Monasterio 'Ut 1". 

de su t.rc.r~ parto, para abrir una nueva .allediagenal,coll dis.ulpa •• 
, 

f •• ilitar el trafioo,pero psra este fíR hay mil maneras ce solucioner. 

Les 0ra.Consejal.1iI S8 empeñ ••••• estruir UJI llonuJl.ento hi lltc:l'ico,pues 

nuestra Mons steriQ fue fu.8.d~ ~ los poo •• afio s de 18 fudació. Eápeñol k 
. , ... . 

de ésta ciuda.d ,habi e.Jld. si tio .r pI'imero que s e :'UllfólÓ en e l Perú y de l 

.ual salieron religiosas para f',ll'utsr el de w;; ? Capital, en fl1 CUZQO y en 



l'ii"" vecliA.1.I R,públi ••• ie Chi l,~ y boli Tis , aaeil,s en 61 se con!!flrv. el es-

~ilo Coloaial,sienie por le tanto .1 objeto .e .ontin ••• visit •• de turis

tas extr.njero.,presás.meate no sé si solo sea coiAei •••• i. e si ellas s. 

haR pere.t.io .el .teat.i. que ~e quiere hacer,eA e.t •• último. il.s se 

he.n repetii. estas visi t.s por vsrios grup •• l (~. que ,muy entuci.stlls h.a 

tOlla •• T.ri.s fotogr.fi.s de nu.·str. porteril .xterier. 

Hoy que veaoa por l. le"tura de eiche .ficis,qu. t.llellos un Coase-

jo N.dlm.l que resgu.ri" l. iRt(!griél •• ch, nuostr. histório., eaifioie,con-

siiera.ca un aeber ift justi.i. y p.tri •••• ilo el oponernos • l. iestruce

aión de él,implor.Ado el aecidiao apoye ae teA hoa.r.ble y p.tri~tic. ins

titución,par. cons.guir del Supremo Gobierno,no permita l. reelisaeión .e 

tan fl.illlp.r.t.4il. "Dlagonr¡;1"que,8sem.8 i. áestruir un edifioi') 8ntiguo ve a 
, -GleSQOll pOner el plano iD Arequip. la 1'01'11' Esp.ñllll. p.ralelogra •• il! (lOS 

mallz.R.a. 
E.t ·e J,{~nast"rio es ae el.usur. P'Pél y h. eido un herl'loao j.rein 

( de .la.s que h.R floreciao por BUS hroic.s Tirtue."8,f~rm.nio un nuolllo te 

santa.,entre 1.iI Quale. a.tá laV.Mllir4t Sor AlU de 1;l1J Angele. Monteagulio 

.1' 

--

, , , I 

Quyo proceaQ de Be.tificaaion es~. may .dela.t.li. - Quizll para el proxi~o 

oenten.ria,Dio. Ntr •• Sr.nos d~ el aeneu.lo .e verla en lo~ Altare.,Nientrll ... 
t.nto sue ¡-:;.iS.1I.08 y e!t!lelili81 •• nte 1$ C8I11U •• ll.llati •• proporcin • . rle el ho 

nor que se merece,quiere h.cerle el ingr.to abaequio GI." destruir l ••• s. 
que rué testigCl de SUlI heroicas virtudes,proeigiosQ. lIIil.gr". y holl.d. e-

OOA aua santa' pl.nt.s. 
Con este Objete ha vi.j.tio • eila el Sr.JeciAto Pesto 

1;a prenil. 100.1 ya ha heche CORocer que es UJl .tentalio contra un Monuto 

Roganaole una vez aas Sle .irv. p.trocin81' la _efen •• ele esta hi.tór1 c. 
reliqUia y antiQipll.aol~ nuestra pr~fualia gr.titui por BU futura l.bsr lie 

alil1l8uelc¡ para est. au COlluaia ali , que .010 liabré corre,pollacrle ee. su. humil 

ie. plog.ri.s,se &ueeI·iba ¡¡oaG su .ffm •• aiev. e 

rlÚ>'~~ ./(~h,h. ~~. ~~ 

-"- j- -


