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Sefior Presidente *
Tengo el agrado de dirigirme a ust$d con la finali-

dad de agradecerle por haber autorizado oportunamente la venida a
Arequipa del Ingeniero Barreto, ya que de acuerdo a ese viaje se pu-
do obtener un informe t^cnico del Monasterio de Santa Rosa; cuya co-
pia estamos adjuntando al presente.

De acuerdo a su oficio N° 172 nuestra comisi6n reco-
mienda al Ingeniero civil Eduardo Bedoya miembro de Ista comisi <5n,
para que sea designado delegado en la oficina Nacional de Planeamien-
to i Urbanismo del Departamento de Arequipa.

1
Asi mismo le comunico que hasta la fecha no tenemos

noticias de nuestro oficio N° 86/62 en el que solicitabamos que fue-
ran declarados Monumentos Historicos, la Plaga de Cayma i la Catre-
dral de Arequipa, mucho le agradecer£ un informe a la brevedad posi-
ble.I

A

indica^a anteriormente estoy adjuntando
en archivos separados las fotograffas i especificaciones generales
para que se pueda gestionar los traraites i sean declarados a la bre-
vedad posible como Monumentos HistSricos los siguientes:

s.
Tal como le

1- Monasterio de Santa Rosa
2- Convento de la Recoleta. 3- Claustro de San Agustin
4- Templo i Casa Cural de Sachaca

* 5” Claustro de la Compaflfa de Jesils
6- Templo de Socabaya
7- Templo i Casa Cural de Characato

\

I

Agradeci£ndole de antemano su atenci <5n aprovecho la
oportunidad para renovarle los sentimientos de mi especial conside-
raci6n y estima personal »

Dios Guarde a Ud *

' .•S' “ *

*X«3 ?>5>
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ie Forga Sanmarti
PRESIDENTEi

ill / 03
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INFORME N° 61

: Senor Presidente del Consejo,Arq°»A. Estremadoyro

: Departamento TScnico de Obras

: Gonvento e Iglesia de Santa Rosa de Arequipa

AL

DEL

ASUNTO

: Lima, 29 de Noviembre de 1963.FECHA

Serior Presidente:

Atendiendo la oportuna comunicaci6n del Presidente de la Comision
Departamental de la Ciudad de Arequipa, Ing°. Ren6 Forga Sanmarti referente al
proyecto que existe de demoler todo el Monasterio de Santa Rosq, inclusive el
Templo habiendo ya pianos para la

^
edificaci6n de la nueva Iglesia, viai£ a esa

ciudad.
El Monasterio estH situado en la ciudad de Arequipa en la esqui-

na femada por San Pedro y Callej6n de Santa Rosa, quedando la entrada del Mo-
nasterio por el lado del GallejSn de Santa Rosa, y la entrada de la Iglesia
por el lado de la calle San Pedro. La volumetria general de esta edificaciSn
presenta un aspecto de sobriedad muy similar al Monasterio de Santa Clara en
la misma ciudad.

Hacia el lado del Gallej6n de Santa Rosa se aprecia el portSn de
ingreso y una tapia alta y limpia, que se encuentra un poco deteriorada. Con-
tinua hacia la esquina un muro mas reciente, encementado, que da la vuelta ha-
cia la calle San Pedro encerrarido el atrio.Pargce que este muro reemplaza a
una reja que hubo alguna vez.

La Iglesia ocupa todo el frente a la Calle San Pedro, llegando has-
ta la esquina.Posee una torre que desdice notablemente de las lineas generales
del conjunto arquit&ct6nico, evidenciando su factura muy posterior, posiblemen-
te reeaplazando a la torre original que se cay6 alguna vez0 Desgraciadamente es-
ta torre ha hecho ceder a su base, quiza debido a algun movimiento sxsmico y a

que posiblemente tenga involucrada en su interior alguna estructura de concre-
te armado, Bin que posea anclaje hasta el suelo.

La portada de la Iglesia posee un imafrontj? de gran calidad, como
es caracteristico en las Iglesias de Arequipa, desgraciadamente tiena un segundo
cuerpc agregado en Spoca muy posterior, quiz5 tambien reamplazando a una parte
caida con algiln terremoto.

Interiormente posee un patic al que dan por deiante al ingreso del Callej6n
de Santa Rosa; a izquierda, la entrada lateral de la Iglesia, opuesta a la que
da a la calle;al fondo, la sacristia, ahora desocupada; y unas nuevas constrccio-
nes al lado derecho que reemplaza a los elaustros antiguos que fueron derribados
al averiarse con el terremoto del 40o

El ingreso a la Iglesia desde este patio presenta una lesion en la
zona central del arco de medio punto; esta lesi6n sube hasta una sobreluz rectan-
gular, cuyo dintel presenta igual falla, compronetiendo varios sillares de la
parte superior.

c*—La iglesia es de una nave, de can6n corrido, con arcos torales y pi-
lastras cada cierto trecho.

Segiin se puede apreciar el interior sufrio un "arreglo" en el aho
1873 quedando como se aprecia en las fotografias. Se puede presumir que debajo de
i . i • i • . • i » 1 -i n .* • “1 1 / /
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existen en las demSs Iglesias de Arequipa.
Las pilastras han sido recubiertas con decorado j6nicc habiendo

multiplicado Istos con muy mal gusto en la zona del presbiterio, Igual cosa su-
cede con los arcos que descansah en estas pilastras.

A raiz del terremoto del ano 1940 se desplomo la parte central del

trazado de toda la boveda, siendo refaccionada con ladrillc, segLin parece con muy

mala tecnica, pues otro sismo posterior removi6 toda trabazon adquirida por este

parche dejando bastante flojos los ladrillos, y sin el recubrimiento que poseia.
La decoraci6n en base al estucado s£ hace presente solamente en «1

interior de la xglesia comprendido entre el presbiterio y la reja que separa el

bajo-coro, A partir de la reja hacia el fondo se aprecia todo el sillar. Se pue-
de notar que junto a la entrega del arco del coro hay una pilastra con cornisas

de sillar muy semejante a las del interior de la nave, una razon m&s para supo-
ner que debajo del yeso hay un buen trabajo de tallado en sillar0

El antecoro, al igual que el coro y el bajo-co estHr. exentos de deco~

raci6n permitiendo notar como ya se ha indicado las cornisas labradas en sillar#

El unico recubrimiento que tienen estas partes est£ formado por al-
gunas capas de cal que a manera de pintura fueron aplicadas.

Del antecoro se pasa por una puerta lateral a. un muy propo rcionado

claustr9, el que se encuentra separado del primer patio por la sacristia. Desgra-
ciadamente este claustro tambien sufrio los efectos de terremoto, mostrqndo gran-
des rajaduras a lo largo de las bovedas de sus corredores0

Segiln muestran las fotos, se ha adicionado contrafuertes a los claus-
tros con malos resultados, pues estos se han separado del muro al faltar una uni5n

mis intima, produciendo resultados inconvenientes debido a que cada masa oscila

por su cuenta producilndose fuertes colisiones entre ellos,

Al iniciarse la restauracion como primera medida se deberl deshacer

cuidadosamente la torre, para evitarse el inminente peligro que represents la ra-
jadura transversal de la base de la torre, Se deberl desatar esta base un poco

mis abajo de la zona afectada, volviendose a armar. El nuevo campanario tendrl
un disefro proporcionado por el Departamento TScnico del Consejo y tendra en

su interior una estructura de concreto armado jjue no serl visible desde el exterior

y que bajarl hasta los cimientos en el suelo,
En el imafrinti de la puerta de la Iglesia que dl a la calle se de-

berl retirar el segundo cuerpo formado por las columnas y el timpano, dejando

el vano de la ventana limpio. Tambien se dejaran los remates de las pilastras

del primer cuerpo, asi como tambien las dos placas con inscripciones que hay a

cada lado.
En el atrio se deberl xjfe retirar el muro que lo separa de la calle,

dejcindolo a una altura de 40 cm, para colocar encima una reja de fierro que reem-
place al muro.

El muro exterior que da al Callejon de ^anta Rosa debera ser comple-
tado como s e aprecia en una parte de el, retirlndose un desagradable zocalo de

cemento y manteniendo esa altura colocar otro z6calo de piedra.
XJa puerta lateral de la iglesia que da al patio y que se encuentra

abierta encima de su clave debera ser tambien desarmada y vuelta a armar en esa

zona.
En el interior del templo, en el presbiterio, se debera retirar

el conjunto de pilastrillas y arcos que alii han proliferado, habiendo primera-
mente investigado si son originales; lo mSs posible es que sean postizos y da-
ten del aho 1873# en cuyo caso se restaurar&n, El estucado que en general posee

el interior de la nave deber£ ser removidj inclusive en las cornisas y arcos to-
rales.

Si toda la nave se deberi ^6 incluir una estructura de concreto ar-
mado que valy a subiendo desde los cimientos por el interior de las pilastras y

que se unan por el interior de los arcos que asoman de estas pilastras, aslmismo

//.
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Se deberS colocar una viga solera que corra por el arrar.que de los arcos,
â zona central de la b6veda deberii de ser vuelta a amar empleando

ladrillo o sillar, dejSndolos a estos a la vista.
Los altares deberSn ser erradicados adoptlLndose una soluci5n similar

a las de los danSs templos de Arequipa,

Las rejas que separan la nave de la Iglesia del coro, que por razo-
nes de liturgia "no deberSn dejar pasar ni la mano de un nino siquiera", de-
berin ser rechazadas en base a lo que queda de ellas*

En el claustro que colinda con el coro, se deberS de retirar los
contrafuertes adosados a las arqufcrias 0

Aqui lo mismo que eh la nave se deberS incluir en el interior de la
masa de sillares una estructura de concreto armado, que partiendo de los cimien-
tos suba por el interior de las columnas y se una a travSs de los arcos con las
columnas de concreto que estarian en el interior del muro del otro lado 0

K

Toda la superficie exterior de los mures se limpiara de las capas
de pintura con el fin de mostrar la cara natural de sillar*

Estando en la ciudad de Arequipa entregue al Ingo 0 Rene Forga S# un
infozme similar a este con el fin de proceder inmediatamente a contrarrestar
cualquier actividad que intente demcler este monasterio 0

En posteriores visitas se hara un informe m5s detallado conforme se
vaya avanzando la obra„

Es todo lo referente al Monasterio de Santa Rosa en la Ciudad de
Arequipa.

Atentamente,

Albe rreto Arce.

C0N8W0 l / niONU OE 1 0' Sf^VACIOK Y RFSTAURACION
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DR. ALBERTO SANTIBANEZ SALCEDO)e i
ARQ° ALBERTO BARRETO ARCEJ
IGLESIA DE SANTA.ROSA DE AREQUIPA

LIMA? 21 de OCTUBRE DE 1963c
« I V I • I « I « I l I • I • • •

taunto :
f«oha i

El Sr. Presidente del Consej o ha recibido una comuni-
;aci6n del Sr. Ing° Rene Forga Sanmarti, Presidente de rauestra Comi-
si6n Departamenta1 en Arequipa, relacionada con un proyecto para la
ionstrucci6n de un nuevo templo del Monasterio de Santa Rosa de dicha
)iudad , lo que supone la demolici6n del actual. Adjunto le remito la
jomunicaci6n en referenda„

El Sr. Arq° Alfonso Lstremadoyro,atendiendo
iud del Ing° Rene Forga me encarga le comunique a Ud. se
i esa ciudad, a la brevedad posible dada la urgencia del dso,
»1 fin indicado. El Sr. Carlos Bustos ya tiene orden de ge
?asaje y reservaciones para su viaje. 7

la solici-
irva via-jar

con
stionar los

Atentamente,

SantibSne? Salcedo
(kieral-Asasor Jurldico

ecto
adorCoor

\.SS/cps.
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MCSASTERIO DE SANTA ROSA

ft
Fundado durante el Heynauo de Felipe IV gobernando esta arquidicsesis

el Obispo Juan de Otarole y Bravo el cual fu£ su gran benefactor, cuyo

escudo se halls grabado en ,un muro del convento, la Igleeia ha sido

reconstruida pues la boveda a diferencia de todo el edificio es de la-
drillo aunque es necesario anotar que su estilo es muy proporcionado

adecuadas sobre todc en lo referente a las ventanas, eli sus medidas

frontispicio de la puerta que da a la calle de San Pedro es de estilo
barrocc i recuerda la admirable potada de Santo Domingo, el templo es

inmenso i sorprende sus inmensos ccntrafuertes i dimencionas*

El convento concerva cuatro olaustros, todos ellos de sillar, todas
4

las habitaciones son de boveda y se hallan en buen estado, el estilo

de los claustros es muy sobrio y de medidas muy sabias, la armonfa del

edificio es admirable y es el mas uniforme i grande edificio de los
monasteries*

Posee gran cantidad de cuadros, debe citarce la noleccion de las leta-
nfas que conserva sus maroos originales tallados i dorados con pan de

oro;los cualcs fueron hechos para los arcos de los dos dlaustrcs prin-
cipales del morasterio, tempoco puede olvidarse las colecciones de la
vida de Santa Rosa que son en nimero de ders 1 se hall&n en buen estado,
los profetas menores son acaso l.os de mayor valor est^tico i son copia

de los existentes en la Ca tedral del Cuzco sin ser semejentes a los que

nos hemos referido en el Convento de la Recoleta, tarabien merece citar-
se la colecci6n que represents, a los ard&ngeles *

\

i
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Sefior Arquitecto Ions
Alfonso Estremadoyro
President*; Consejo Nacional
Monumentos Historicos
QUIHTA DE PRESA
RIliAC
LIMAL .

Senor Presidentei

NOB referimos al Mcnasterio de Santa Ear,a en Arequipa
dej que hemos sicio inforraados hay piano? y prcyectos
completos para destruir el teraplo a fin de edificar
uno nuevo ya que este no fue declarado oportunamente
Monumento Historico *,i
Sn nota aparte eatamos adjuntardo detalles sobre este
Monasterio y deseariamos que a la mayor brevedad podi-
ble se hicieran las gestiones para la declgracion como
Monumento ya que ademae esto per.uitiria que la Junxta
lo conoiderara en sus presupuesto para su reparacion
y asi evitar su desaparicion#

i
c En la oficina del Concejo Provincial han sido ya pre-sentados los nuevos pianos los que hemos retenido a

fin de que mientras tanto Pd. sefior Presidente pudiera
oraenar la venida aunque sea por un dia del Ing. Pimen-
tel o Barreto para que ellos dieran su informe t4cnioo
de como debe ser reparado ya que con la presencia de
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INDICACIONES PARA LOS TRABAJO. DE HESTAPRACIOH A REALIZARSE EN

SANTA ROSA DE LA CUIPAD DE AREQUIPAEL CONVENTO E IGLESIA DE

El templo se debe despojar de todo revestimiento exponiendo el sillar a

la vista , la limpieza deber£ inclAir los trabajos que fuer6n hechos con

yeso, cemento i pintura direota sobre el sillar.
Igualmente se eliminar£ las pilastras i pequefios arcos que existen en el

presbiterio habi^ndose usegurado previamente con una conveniente inspec-
ci6n que tales ouerpos fueron agregados posteriormente; es de suponer que

estos son contenporaneos al estucado que presenta el interior de la nave.
Deberan ser retirados igualmente el Altar Mayor i los Altares laterales,
asi mismo las mamparas que cierran los ingresos a la Iglesia.

K

En apariencia los muros de la nave indican un buen estado que se verifica-
vra al limpiarlos del estucado. La bov;;da sera nuevamente rehechu ya sea

con sillar o ladrillo tal como se aprcia actualmente, pero teniendo la

precauci6n de emplear mortero de

uso del cemento .
Lae pilastras que presenta la Have deberan ser igualmente limpiadas • La

cornisa que se aprecia como un trabajo de yeso es muy posible que este

ocultando la cornisa original de sillar como se pueae ver en el coro,don-
de no ha llegado muy fuertemente el trabaj-o del yeso.
Los nuevos altares deberan ser de sillar caravista en forma similar a co-
mo se ha hecho en la Iglesia de La Merced o Yanahuara. Los altares late-
rales se tratara de colocar solamente los indispensables^ £on el fin de

evitar fallas estructurales, provenientes del dise/'o del arco de medio

punto de la boveda, asi como de la configuracion de las paredes es nece-

C

cal, proscribiendo en forma radical el

c
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2-
Igual operacion se realizara con las vigas soleras i los arcos laterales

que van uniendo las pilastras de los muros opuestos.
Similar trabajo estructural sera necesario realizar en los claustros , re-
tirandose de inanera completa los contrafuertes colocados, los que en vez

de ayudar al deaplome contribuyen a el, debido a que al no existir una

union fntima i horaogenea entre este contrafuerte y la edificacion, en el

mom^nto del sisiao i ante una onda orizontal cada cuerpo entrar& en oscila-
cion a distinta frecuencia produciendose tremenaos inpactos entre ellos ,

facilitandose el derribo i la destrucci6n , que es presisamento lo que se

queria evitar#

En general como una guia sobre los trabajos de inclusiones de estructuras

de concre$o armado en la edificacion de sillar asi como tambien los tra-
bajos de limpieza i restauracion 3e pueden tomar los que estan realizanao

en las Iglesia de Yanahuara , Cayma , La CompaHfa etc#

En el exterior del cerco que forma el atrio de la Iglesia sera reemplazado

por un muro mas bajo i una reja sobre 5l # Hacia la calle Santa Rosa el re-
mate del muro que esta destrozado debera de coinpletarse como se muestra en

la parte cue esta Integra encima del port5n de entrada#

w #

La torre de posterior factura como ca3i todas las de la Ciudad debera ser

reemplazada por otra que guarde los lineamientos originales.So retirara la

que actualmente existe asi como tambi4n se desatara la base de ella que es-
tS. rajada , la que ofrece el peiigro de desplomarse, ae reponaran las pie-
zas rotas i se armara de nuevo dicha base, en espera de la nueva torre.

rt cs Tr>C\-V
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YA L B E R T O A R A N Z A E N S
T E L E F O N O 4 4 - 1 0 1J I R O N W A S H I N G T O N 1 6 6 2

IGL^olA Y ..GI-iAolEnIO Ĵ liQbii

Gon frente &1 Gallejdn de Santa Losa, deUbicscidn s
ia Giudaa de .t-requipa.

1
\

Gon.".t.L- ucct6ni
central
en sillar
tilo clclsico y ornamentaciones en yeso que atentan contra
sus caracterlsticas originales.

La Iglesia que consta de una sola nave
es ae pequenas dimensionss, construlda totalmente
ha sufrido en su interior remodelsciones de es-

•>

O El nonasterio se desarrolla en un piano
de tres claustros con arquerlas de medo punto y bdvedas de
cruceria,en sillar.
Estado actual; La Iglesia, cuya bdveda en su tercio central
es de ladrillo, ha sufrido la _ emoci6n de sus piezas y la
calda ue gran parte de su estucado, sin embargo, tanto sus
arcos torales como sus columnas estdn en buen estado, y la
b6veda en si no ofrece peligro.

3

;/

En el interior del uonasterio el primer
claustro estaba siendo reconstruldo on su segunda plsnta
cuando se produjo el sismo, en realidad se estd ejecutando
una ampliacidn de un segunao piso en tres lados dê este
primer patio, y aunque se est£ reforzando la b6veda de cru-cerla del primer piso, con una estructura. de concreto arma-do, dicha ampliacidn no reune lr*e caracterlsticas arquit
tdnicas 14ue aeben respetarse para estos casos.

I'anto el segundo como el tercer claustro
han sufrido tambidn considerables dahos en ^us bdvedas decrucerla, y aunque se ha refaccionado con mezcla sus juntas
agrietadas serla menester un estudio m£s profundo para ase-gurarse de si el estucado de lasgrietas es suficiente reme
dio a los danos sufridos.

\<

ec-
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2

las obras.
Gasi tocos los parapetos se encuentran agrietados

y muchos de ellos caidos acusando fallas constructivas.
Otras bfivedas de salones han sido ya refaccionadas

con concreto estructural, habi6ndose usaao ta.uibi^n incluso
algunas ampliaciones con techo piano dentro de piezas above-
da da s.

5
ft

1
.algunas arquerlas interiores pueden ser salvadas

con la construcci6n de contrafuertes, siempre y cando tengan
dstos un uiseno ad-hoc.

.crequipa, Febrero

/*
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Arequipa, 16 de Junio de 1958.
Sr. Preaidente del Consejo Racional de

Conservacidn y Restaur aci &n de Monumentos Historicos y Artlsticos.
LIMA.

Habiendo 11egado , en el meg de mayo ultimo , a esta Co-
misi &n, una referenda, expresada por turistas extranjeros , que
visitaban arequipa, de haber adquiri do cuadros y alfombras del Mo*-
nasterio de Santa Rosa, de esta ciudad, proeedimos, de inmediato,

rTMTlE****WWSWK.VN.-V-.-...'. " . - . . . . . . .
a oficlar al Excmo. Arzobispo de la arquididcesis , con fecha 23
del mismo mes , manifestandole tal version y pidiendole se sirviera

di§poner una severe investigacldn sobre el particular, comunican-
donos su resultado , para adoptar las providencia3 que permite la
ley, en estos casos.

r
MBH

Dicha autoridad religiosa nos ha respondido, con fecha
14 del presente me3, manifest andonos que la investigacion fue de-
bidemente cumplida, con resultado negativo para esa version, ya

* k*

que dieho Monasterio no se ha despojado de ningfin objeto de valor
historico o art £stico.

L ,

Gomo dichos extranjeros no nos eran conocidos no pudimos

cumplir ninguna diligencia personal ante ellos*
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* 1Cqrfiision Departamental de Conservacion
y Restauracion de Monumentos Historicos

A R E Q U I P A
CASILLA 504

s

Dios guarae a Ud.
/C

Hons. Leonidas Berne\lo Hala£a
Presidente

t
l

/

Guill itmo Zegarra Meneses
Secretar ioW;WUn,*.,...

c •
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

COMISION TECN1CA CALIF1CADORA DE PROYECTOS ARQUITECTON1COS

27 de noviembre de 1981.
06/ 27.11.81.

S ESION DEL

ACUERDO N °

Proyecto de remodelaci&n del Atrio del Monaste-
rio de Santa Rosa de Arequipa , Monumento decla
rado por R .S. N ° 218 del 13 de marzo de 1964.

ASUNTO

Filial del INC - Arequipa.
Of . N ° 038-81-JDA-CRlRBM-INC-FA, pianos , fo-
tos y demas antecedentes.

SOLICITANTE

VISTOS

S E ACORDO

1. Rechazar el proyecto de remodelaci&n del atrio delantero del Monas-
terio de Santa Rosa de Arequipa , Monumento declarado por no cum -
plir con los criterios vigentes de puesta en valor de Monumentos.

*

2. Solicitar que el proyecto incluya un estudio de la evoluci&n hist&rica
de este espacio y se realicen las prospecciones arqueologicas que
fueran necesarias para determinar niveles originales de piso entre
otros.

<

ARQTQ.
MiembroddJa CcVsi v

de Proy^c
WJLLFAMSJC

oador
del Area.

EDUARDO VELAOCHA6A E.Representame del Coleglo deArquiteetos del Peril

NSicV T r r
kauiActoi[os A

& S Q, 6a.. n,vi’.CA4/ . o o

v o i 1 H c Ii
t f 3

/ )
v y

\
*

*̂0W /•\

k
Arqte. JUAN LUIS BIRIMISA ACAe Monumentos Hiscorico-Artistico*

DMHA/11-089.
EVB/glls.

ANCASH 769 - TELEFONO 283364 - 283363 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU CASILLA 5247 - LIMA PERU
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INSTITUT'D NACIONAL DE CULTURA

INFORME N ° 239 A -Sl-DMHA.

: Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Director de Monumentos Hist6rico-Artfsticos.A

: Arq. Elba Vargas B.
Arquitecto del DMHA.DE

: Remodelaci&n del Atrio delantero del Monasterio de
Santa Rosa , Monumento declarado por R .S. 218 del

ASUNTO

13.3.64.
: 26 de noviembre de 1981.EECHA

En atenci&n al Exp. 11-089, referente a la remodelaci&n
del Atrio delantero he de informar lo siguiente:

1 . Vistas las fotografias que muestran el estado actual del muro perime -
tral del atrio delantero se observa que es de mamposteria de sillar que
permite un cierre completo de este espacio al que se ingresa a trav&s
de una reja sobre la calle San Pedro.

2. La remodelaci&n propuesta pretende colocar una reja sobre un muro ba
jo que permitira apreciar el atrio, la hermita y pozo (igual al existente
en el Monasterio de Santa Rosa de Lima) que se ubican en la zona del
atrio, ademds de un cambio de niveles de piso.

3. Consideramos que la remodelaci&n variard el aspecto del atrio por lo
que serla conveniente solicitar al proyectista nos documente hist&rica-
mente de la evoluci&n que tuvo este espacio, de manera de que la solu-
ci&n que se acepte responda a un criterio vdlido de puesta en valo*-

Siendo cuanto informamos , salvo mejor parecer ,

Atentamentel ’

1

Arqni-
4e —/ do! Dspartamente

rues Miscorico-Artlsticoi

DMHA/ll-089.
EVB/glls .

ANCASH 769 - TELEFONO 2*3364 2R3363 r*Anfi?c V TTTPriD tlUAa. W/^n n n T T
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SEKOR DIRECTOR DSL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA FILIAL DE AREQUIPA.
MONASTERIO DE SANTA ROSA, representado por la Priora

Reverenda madre Segunda Delgado Orddnez, en el expedience

relacionado con la reconstruccidn del atrio de la Iglesia

de Santa Rosa, ante Ud. respetuosamente digo :

El anterior proyecto de remodelacidn del atrio antes”

aludido, fu& desaprobado en Lima, por no reunir las caracterxsticas coloniales

del conjunto arquitectonico*

Prsentamos ahora un nuevo proyecto, con elementos del

mas autentico estilo colonial, que no solo restaurarian eh raal estado en
;

'

que se encuentra el rauro protector de las calles San Pedro y Santa Rosa ,

sino que enbellecerian toda esa zona deteriorada y desprovista de la impor-
tancia y valor que tiene estMONUMENTO HISTORICO.

V

El proyectista ha agregado, en la parte interior del

j atrio, una "Ermita M y el n Pozo de las Gracias 11 que son una replica a

escala de los originales que existen en el santuario de Santa Rosa de Lima,

con lo cual creemos que habr£ de darse mayor belleza y SIGNIFICACION CRIS-
TIANA AL SECTOR EN RECONSTRUCCION #

Con este objeto, acompahamos, para su aprobaci6n, los*

~4

pianos de los nuevbs proyecgos, fotografias que reflejan la deplorable

situaci6n actual del muro exterior del atrio, esperando por tanto, se dignen

curaar el traraite correspondiente a fin de dar inicio inmediato a los tra-
bajos de reconstruccidn, que serviran de beneficio y mejoramiento al iornato
de la ciudad de Arequipa .

Es gracia que esperamos alcanzar .
Arequipa, 25 de setiembre de 1981 .

*
»: v .o'

* i ,r w; - s



I N S T I T U T O N A C I O N A L D E C U L T U R A
FILIAL EN AKEQUIPA

CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION I RESTAURACIQN DE DIENES
MONUMENTALES

/

: 20 d* Oetubr* d* 1981SESION

: OOOl-81-CRIRBM-CTPMAMT.ACUERDO

SOLICITANTE : Rvda. Madr* Segunda Delgado Ordonea
MONASTERIO DE SANTA ROSA
Moaumento Nacional.

UBICACION s Call* San P*dro y Santa Rosa

FEGHA : 21.10.81.
<:>

: R*mod*laci6nASUNTO

VISTO : El expedient* la cocdsion

ACUERDA :
- Enviar el expedient* d* recorsidefacifin
a Lima por ser Monumento Nacional, s* -
recalca qua las obras prioritarias son-
la torr* y *1 atrlo.

Arq. LUIS G.
Piesidejrfte MAMT

f

A/

/ A
i

ARROQUIHRT CART;ARQ;
A&QI# PABLO OGARTE BBRRIO

7

LGES/HGM/PUB/LFH.
jcc.sec.
c. CTCPA.Lima
c.Dir.
c.Arch.

QT° L U I S F E R N A N D E Z HERNAST

CLAUSTROS DE LA COMPAftlA - GENERAL MORAN 118 (SEGUNDA PLANTA)
TELEFONO 213171 - CASILLA 1320 - AREQUIPA - PERU



INSTtTUTO NACIONAL DE CULTURA

-80-DMHA.INFORME No

Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Jefe del Departamento de Monumentos
Hist6rico-ArtIsticos .

A

Arq. Elba Vargas B.
Arquitecta del Departamento de Monumentos
Histdrico-Artlsticos.

DE :

Atencidn de Exp. # 09-090, sobre Monasterio de
Santa Rosa, Monumento aeclarado por R.S. 218
del 13 de marzo de 1964, Arequipa.

ASUNTO x

17 de setiembre de 1980.FECHA x

Bn fecha 10 de setiembre de 1980 se ha recibido el
Of. No, 037-80-DBM-INC-FA, solicitando informacidn del expe -diente del Monasterio de Santa Rosa, Monumento declarado por
R.S. # 218 del 13 ae marzo de 1964 pr-esentado a este Centro
vcon fecha 2 de julio de 1980.

Al respecto he de informar que revisado anteceden-tes se han ubicado el Ac. No. 02/22.7.80, pianos sellados y
Oficio de remisi6n # 132-80-CTCPA remitidos el 23 de julio del
presente ario, este expediente tuvo el # 07-088.

Se hace necesario comunicar al Arq. Luis German Es-pinoza, para hacer de su conocimiento el trimite que teuvo el
expediente que solicita.

( >

Salvo mejor parecer,

Atentamente,

V V*
"l

A < £
-» £v, -» .»t

del T>epartamento
Hiswrica- Artistic*#

n: V* O *o'jr ,O ^>> ^ b o j\o *0 y
X * / N G *

Arquitecto
de Monumentos

DHHA/09-090.
SVB/gils* #

ANCASH 390 TELEF0N0 283364 - 283363 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU CASILLA 5247 • LIMA PERU



nAno de los Debaras Ciudadanos 11

. . I N S T I T U T O N A C I O N A L D E C U L T U R A
FILIAL EN AREQUIPA

*

09 Q $vDhPA&TjL-fcuTG Diii BIBiUiJ MOHUMBivTALBS

Arequina, B de setitmbre de 1980

Ofic. No 037-80-DBM-IATC..fr A,
fWSTITUTD NACIOMI OC flUHUNft
**1*0 Q£ IMITiGACIftff f fHKfMJiACUM

if •£*£* M0NUME4fTAL£$
da nor
Director del Centro iiegional de Kestauracion de
Bienas Monuaentalts del INC. HO SEl 1980
Liaa.-

*** (ftB.D.
Con oficio Ho 032 de fecha 2 de julio del ano en ourso

enviamos un expedients i\ o. 060 por triolieado, oara que mereciera
el dict-arsen de la uo^ision; por ser Konumento Hacional Declarado -
al honasterio de oanta Bosa, 7 en vista que los inter® sados se aper
sonan constant®?«ente por el resultado, es que solicito a Ud. se sir
va acelerar el traraite.

dago propicia la oportunidad oara expresarle a Ud # uii
eonsideracion distinguidae

Atentamente,
INSTITUTO oernra

0̂
.<?V’

Cs

s -

3̂«

4-.V., U„r.V3^’

LGdd/JA-D3M.
jcc.sec.
c. arch.

CLAUSTROS DE LA COMPAflIA — GENERAL MORAN 118 (SEGUNDA PLANTAJ
TELEFONO 28197 - CASILLA 1320 - AREQUIPA - PERU



Ano da los Deberes Ciudadanos
C U L T U R A1 N S T I T U T O N A C I O N A L D E

FILIAL EN AREQUIPA

DEPARTAMSNTO Dd BISNSS MONUMENTALES

: 23 de jianio de 1980Sesion

: 0003-80-DBM-CRPMAMT.Acusrdo

Solicitante : 3or. Lucia Alvarez Salinas
Ubicaci6n : Galle Santa Rosa 101

Monaaterio Santa Rosa , Monumento NacionalDeclarado con R.3. No. 213,

Asunto : Gambio de muro fronterizo del atrio y cambio de piso.
: 25.06. 30 .Pecha

Visto : £1 Lxpediente No. 060 la Comision,< «1 Acuerda *

- Que siendo Monumento Nacional Declarado sa
sieve a Lima, para su calificaci 6n con las
siguientes opinionss:
a ) Es factible el cambio dal muro existen-te por una reja metalica.
b) El disafio de la reja dsber£ 3*r de mode,lo contemporaneo.
c) Los perillones del ingraso deberan man-tsner3« y no cambiarse por bolas herre-riarias.
d) El tratamiento de pisos debe unificarseconcretamente el piso de ingreso a la -Iglesia debe ser similar al del atrio -mismo o en caso contrario de granito para qua forme una unidad con las gradas-del atrio.
e ) El remate de la esquina crucero San Pe-dro Santa Rosa debera hacerse con un m&ch6n similar al de los ingrssos, asi -mismo en las culminaciones de los extramos • o entrsga de la ^ reja con la edificacion.
- Racer de conocimiento de la interesada-el presente acuerdQ, de la Gomision.

' *5 \-?
Arq. IUIS./& E8 OZA SAL

‘MAMTiviLGuNA PUtfXtt4V

- 7/LGES/PMP/LFH.
jcc. sec.
c. CTGPA.Lima

- e. l'iretscr6n.
CLAUSTROS DE LA COMPAftIA —

TELEFONO 28197 CAS1LLA 1320 • AREQUIPA PERU

RNASlftKDEZARQT0

GENERAL MORAN 118 (SEGUNDA PIANTA}
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SEffcR PRESIDENTE
DE LA CO VISION REGIONAL DEL PAIRIIONIO IONUMTAL

.A

0

DEL INSTITUIO NACIONAL DE CULtURA- AREQUIPA-.4
* 4»a . .4, ’'Af . »*. -S — • « is

*

I

:

!

4 • r • - v• V.
• H

ROSA,
ubicado en £a calle Santa Rosa N® 1Q1» da as-*

V *** :ta ciudad# tiane el agrado de dirigirse al
Sr. Presidents a los efeetost
Es inquietud de nu^itra Congregacjufn, cambiar

lei Miro fronterizo del Atrio ( por una reja, para que tanga
bnena vista la Iglesia, de la misma manera cambiar el piso —
del atrio, que se encuentra en pGalinas condiciones. —

——
>»

<c >

v

H

Adjunto a la presenter Plano 1 .TO-de lo esistente; Plano de lo que sugiere la modificacirfh y fo-
Esperando se d£ trAmite a mi. solicitude de

O’ > Ud. muy atentamente*r
> Arequipa, 17 de Junio de 1980r

’i z

Sor Lucfa Y* Alvarez Salinas
Priora Lonasterio de Santa Rosa*

#

rr*

/ - r *

3 - 0 & - JC •

- :

.x«.. Oi— “ **1
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
CENTRO DE INVESTIGACION Y RESTAURACION DE BIENES

MONUMENTALES(

COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

: 22 de julio de 1,980
: 02/22.07.80

SESION DEL

ACUERDO N °

ASUNTO : Solicitan permiso para demoler muros de Atrio
reemplazandolo por rejas metciiicas y modificar
el diseno del piso de ese ambiente , Monumento
declarado por R .S. 218 del 13/3/84

SOLICITANTE : Arq° . Luis Espinoza
Presidente CRPMAMT

C : Ac . 003-SO-DBM-CE PM AMT , pianos y foto -
graffas presentadas .V1STOS

SE ACORDO

1. Rechazar el proyecto presentado por cuanto propone introducir ele-
mentos ajenos al Monumento

2. Solicitar al recurrente se proceda a la consolidaci6n del piso y mu-
ros del Atrio l'espetando su diseno original.

£ g INC
DTCPW

' \

Jf , \ Tcnif o'*Calif'icadora do

PJ£EAU-cconicos
'
del Area de Conservacidn-INC

-<v
T’repidpnte cfe la Coroisi6n T6cnica Catiflckdora de

acidn •ixcycciob Aiquilefctdnicoa del Area do Conson

c

/A L F J A N D R O ALVA M A N
jefo dol Departamento de Monumento.

liistorico - Arci3t.icos
DO VEtAOCUARQTOTrTDi/A

Represoi.fante del Colegio de
Arquiiectos del Peru

AGA Ev

CTCPA. 07 088
BEB /avf .
ANCASH 390 TELEF0N0 283394 - 283363 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU CASILLA 5247 - LIMA PERU



Ano de los Dsbe^s Ciudadanos
r *. •*

; H N S T I T U T O N A C I O N A L D E C U L T U R A
FILIAL EN AREQUIPA

C7 - 0 3 3
Arequipa, 2 d* julio de 1980

N° 032-80-DDH-JA.INC.FA.Of i ci . HBTUUTO rounauu nf cuinm! lumui et mivfsnc.
Hi B l t f c f c b

r f ^uRAGIIV

Scfior Arqt°. J n u .i
Juan Luis Birimisa Aza
Director (e ) del Centre de Invastigacidn
y Restauraci6n de Bienes Monumental*3.

iff. ANCA9H N ® 798 -TEl .'<«384
ffttAlUlK DtMRJMftN t rrtlU

Lima.-
-Remisidn del expedients N° 060 (3)
Monasterio de Santa Rosa.Asunto :

< Tengo a bien dirigirme a su Despacho, para ponera su consideracidn y demls fines #1 Expedients N° 060 presentsdo por la Rvda. Madr* 3r. Lucia Alvarez Salinas, del Monaste-rio do Santa Rosa, Monumento Nacional Declarado con R.3. 213.
Los expedient*s van por triplicado para la respectiva calific^ci6n de la CoTPisi6n,y dictamen A 0 063-89-DoJ-i-0iiiJl'lAMTo

Con este motivo hago propicia la oportunidad ,hacerle llsgar mi aprecio y ddferencia especial.*
para

AtenIlf!: nipm. « toLTinnr;
T

Arqi. fcb** jttu2/X<jALAS
J. j *" Cv / »s-* *vciuUCpto. dc j.-. , Mj.r.cr. ra /c!

LGES/JA/DBM.
jcc.aec.
c. Dirsccion INC.FA,
Adj. Original da ^ictamen Wo 0003-80-DBM-CRPMAMT.

CLAUSTROS DE LA COMPAQA — GENERAL MORAN 118 (SEGUNDA PLANTA)

TELJEFONO 28197 CASILLA 1320 AREQUIPA PERU



l aAno d* loa Debar*s Ciudadanos ,ve-*-v ir . » 4r
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Araquipa, 2 d* julio d* 1980

Ofln. N° 032-80-DBM-JA.INC.FA.

Sefior Arqt°.
Juan Luis Birimisa Aza
Director (*) del Centro d* Inv*stigaci6n
y R*staurad6n d* Bienes Monumental*a.
Lima.-

-Remisi6n del expedient* N° 060 (3)
Monasterio d* Santa Rosa.
Tango a bien dirigirm* a su Despacho, para poner

a su consid*raci6n y demls fines *1 Expedient* N° 060 presenta
do por la Rvda. Madr* Sr. Luofa Alvarez Salinas, del Monaste-rio d* Santa Rosa, Monumento Nacional Deolarado con R.S. 218,
Los expedient*s van por triplicado para la respectiva califioaCi6n d* la Comisidny dictAmen N° 003-8Q-DBM-CRPMAMT.

Con eat* motivo hago propicia la oportunidad,para
hacerl* llegar mi apreoio y diferencia especial.

Asunto :

K

Atentament*iBSfiTuie mimi WDMQ - *

F: A/re,'- ip®"'* %
Vi5.1

C--
l—-r

Arqi. GliKMr. u fcALAS
£ j«. ( v t Ir. pio

a
• 13

1 l

J

'°4

LGES/JA/DBM.
joe.sec.
c, Direccifin INC.FA.

Adj. Original d* Dictamen No 0003-80-DBM-CRPMAMT.



Con.sjo Naciona / °e ^wrvacioo
Moiwimeolostiisloricos

1 3 ABR 1964

R E C I B I D Q
CONCEJO PROVINCIAL

DE
AREQUIPA a 4 de Abril de 1964*

»

SeEor President* del Consejo Naeional da Conserva-
eiAn y ft33taurad 6n de Monuraentos Artfsticos Q Hiatdricos*

•f

LIMA.
*.

Me es grato acusar racibo de su estimable

oficio n* 73,da 21 de Karzo filtimo ,por el qua se sirva tras-
cribir la Resolucion Supreme n® 2lS,de 13 de Marzo del pre-

• ,‘mr

aente ano,declarando Monumentos Nacionalas.el Mpnasterio

Santa Posa,Convento de la Reoo leta y otros ediiicios de la

Ciudad de Arequipa,

i

Agrsdecidndole su atencidn,me compl3zco

en of reeerie las seguridades de mi distinguida oonside-
raciSn.

c*
4
*

V. •- *

Dios guarde a 7d.
J~~y l{ j, 1/

\ Oscar Becerra Caballero«
Alcalde Accidental de Arequipa

H #

COSSET tonon U
UL faQMj&t ±1

r ~'' •• r :n( 1 ' HA CION,*•. . //- </- 6 V*.ill •. iiiLUj4- *1X7

M J£ A D£ PA# T£S
Recibido: Rgtro.int No
Visto en sesion ds
Contestado :

|i

/? •/ f (/TgL- .|i

*

Refereneias:
U 2.̂
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Lima, 16 de enero de 196L
Oficio n° 23.-

Senor P-ene Forga Sanmarti
Presid nte de la Co#isi5n Departamental del
Consejo de Pfonumentos Historicos y Artlsticos de
A R S Q U I P A

V
En relaci6n eon el pedido que Ud. me formula para que

se gestione la declaraci6n de monumentos nacionales del qlonaste-rio de Santa Rosa, Convento de La Recoleta, Claustro de San Arus-tinj i'emplo y Casa Cural de Sachaca, Claustro de La Compai la deJesus, Templo de Socabaya, Ternplo y Casa Cural de Characato,
es grato poner en su conocimiento q?ie y«5 nuestro Departamento
T^cnico se ha pronunciado favorablemente a este pedido. S51o fal-ta que haga otro tanto nuestra Comisi6n T6cnica de Obras,
cuanto este se produzca, solicitarg de inmediato al 3r."
de Sducaci6n Pfiblica la delcaracifin oficial de monumentos nacio-nales parq los referidos inmuebles.

me

y en
inistron

De3eo de una manera muy especial felicitar a Ud., as!
como a los miembr-os de la Comisi6n Departamental que Ud* dignamen-te preside, nor la rneritoria labor que vienen desplegando, y en la
forma mas efectiva, en defense del patrimonio histfirico y artlstico
que la £poca virreinal legara a Arequipa.

No he querido dejar pasar esta oportunidad para felici-tar nuevamente a Ud. por esa constante labor, como lo demuestra el
pedido para la declaraci6n de monumentos nacionales en referenda,los mismos que vienen bien fundamentados desde el punto de vista de
su apreciaci6n hist6rica y artlstica de cada uno de ellos y su co-rrespondiente documentacifin gr^fica.

Con este motivo, renuevo a Ud. el sentiraiento de mi espe-cial consideraci5n y aprecio.
Atent

oyro

ASS/gdb.

- •
/



Limn, 21 de marzo de 1964.

Oficio n° 73.-

Senor
Alcalde del Concejo
Provincial de
ARE3UIPA.-

Tengo el agrado de riirigirme a Ud. con el objeto de
poner en su conocimiento que con feeha 13 del mes en curso se
ha expedido la Resolucion Suprema N° 218, cuyo tenor es el si-guiente:

n Lima, 13 de marzo de 1964.-Visto el ad.-junto Oficio n° 30 del
” Presidente del Consejo Nacional de Conservacion y Rest auraci<5n
n de Monumentos Hist6ricos y Artisticos, por el que solicita
Tt que se declare Monumentos Naci’oanles, el Monasterio de Santa

v " Rosa, el Comrento de La Recoleta, el Clasutro de San Agustln,
el Templo 51 Casa Cural de Sachaca, el Claustro de la Comparila,T de Jesus, el Teraplo de Socabava, y el femplo y Casa Cural de

n Characato; todos, dentro dd la jurisdicciiSn de la Comision,T Departamental de Arequipa;—Teniendo en cuenta, que es deber
n del Estado velar por la conservacion del patrimonio historico
y artistico del pals; y—En conforniidad con el inc. 3° del

" Art. 4° de la Ley 8853 y lo .opinado por la DirecciSn de la Ca-” sa de la Culture del Peril:—-SE RESULSVE: DECLARAR, Monumentos
" Nacionales, el Monasterio de Santa Rosa, el Convento de Lan Recoleta, el Claustro de San Agustln, el Temp]o y Casa Cural
rt de Sacha ca, el Claustro de la Compdfiia de Jesus, el Templo de
" Socabaya y el Templo y Casa Cural de Characato; todos, dentro
" de la jurtisdiccion de la ComisiSn Departamental de Arequipa.n —Reglstrese y comunlquese.—RUHRICA DEL SEUOR PRESIDENTS.—" (FDO )—MIRO QUE3ADA.—Ministro de ^ducacion Publica".

Lo que trascribo a Ud. para los fines n3s convenientes.
Atenta ment e*-""""”

' ^
unaePoyro

rj «

ASS/cps.
/

\
\

NV
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CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION
Y RESTAURACION DE MONUMENTOS

HISTORICOS Y ARTISTICOS
TELEFONO 71-558

LIMA - PERU

MONASTERIO DE 3ANTA R03A

Fundado durante el reinado de Felipe IV gobernando esta arquididcesis
el Obispo Juan de Ot^rola y Bravo, el cual fu£ su gran benefactor,
cuyo escudo se halla grabado en un muro del convento, la Iglesia ha
sido reconstruida, pues la b6veda, a diferencia de todo el edificb,
es de ladrillo, aunque es necesario anotar que su estilo es muy pro-
porcionado y sus medidas adecuadas, sobre todo en lo referente a las
ventanas; el frontispicio de la puerta que da a la calle de San Pedro
es de estilo barroco y recuerda la admifrable portada de Santo Domingo.
El templo es inmenso y sorprende sus enormes contrafuertes y dimensiones.
El convento conserva cuatro claustros, todos ellos de sillar, todas
las habitaciones son de b6veda y se hallan en buen estado ; el estilo
de los claustros es muy sobrio y de medidas muy sabias, la armonla del
edificio es admirable y es el mas uniforme y grande edificio de los
monasterios.

v

Posee gran cantidad de cuadros. Debe citarse la coleccidn de letanias
que conserva sus marcos originales, tallados y dorados con pan de oro,
los cuales fueron hechos para los arcos de los dos claustros principa-
les del monasterio; tampoco puede olvidarse las colefciones de la vida
de Santa Rosq que son en ndraero de dos y se hallan en buen estado. Los
profetas menores son acaso los de mayor valor estStico y son copia de
los existentes en la Catedral del Cuzco, sin ser semejantes a los que
nos hemos referido en el Convento de La Recoleta. Tambien rnerece citarse
la coleccion que representa a los arc&ngeles.
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