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1. INTRODUCCION 
,', 

El presente documento es un conjunto de prap~ 

siciones sobre la adecuaci6n a Nuevo ~$O del Conjunto 

Monumental de La Recoleta, que recoge planteamientos 

tanto de exalumnos, profesores y especialistas en res 

tauraci6n que han visitado C3jamarcao 

El interés . que origina este importante monu-

mento cajamarquino nos motiva a seguir e s tudiando, an~ 

lizando y discutiendo las mejores alternativas de uso 

del monumento arquitect6nico cuya expresi6n artística 

compromete una decisi6n adecuada a su magnificenciao 

Cajamarca" noviembre de 1987, 
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Entrada lateral por la Av, Casanova, Cortesia de Estudio Fotográ.fico "Mundial" . I 

de Gabriel Barrante~ Mendoza. ex-alumno del Colegio\, \ 
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2 . HISTORIA 

La iglesia y convento de la RECOLECCION FRA~ 

CISCANA , en C~jamarca, constituye uno de los ejemploo 
. ' . 

más r epresentativos de la arquitectura co l on i al reli ~ 

~ 

giosa de los siglos XVII y XVIII . Se encuentra ubi -

cado al extremo s u d- este de la ciudad de Cajamarca , 

2 con una extens i ón total de 35 , 000 m , incluidas: &eas 

libres . 

Su edificación fue impulsada por los Recole-

tos de l a Orden Franciscana , quienes, conjuntamente , 

con las principales autoridades _y vecinos espaRoles _ 

radicados en Cajamarca acordaron, el 26 de diciembre 

de 1650 , construir el templo y el convento que hoy 

admiramos . 

A este acuerdo siguieron una serie de gesti~ 

nes ante los funcionarios del Virreynato y de la Cb 

rona . en Esp~Ra , autorizándose , finalmente , su edifi -

cación el 14 de enero de 1668 . De acuerdo a los re 

quer i mientos de los recoletos, el Padre Fra y F~ancis 

ca de Mancera planteaba lo siguiente: " Capillas~ c~ 

sa con 12 celdas, claustro , refectorios , porteria, 

huerta , cocina , oficinas y demás cosas necesarias". 

l ... 
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la fundaci6n de un centro superior de enseñanza, que 

rompiera la dependencia educativa de Cajamarca res-

pecto a la costa norte . 

Desde 1831 el inmueble se condicion6 a una 

nueva funci6n: la educaci6n; paulatinamente , fue ere 

ciendo la población estudiantil y por lo tanto la ocu 

pación del local, fue adecuándose a salones de clase, 

a 5~la de G~binete de "Física y Química, que donó el 

Presidente del Perú, el Mariscal Don Ramón Castilla; 

internado, servicios de cocina , comedor, etc . 

Muchas generaciones de cajamarquinos estudia 

ron en el Convento de La Recoleta, desde 1831 a 1957~ 

con profunda incidencia en la historia de CBjamarca . 

La historia del C~legio está, íntimamente, 

vinculada a la historia del Departamento, grandes m~ 

estros y discípulos san ramoninos han hecho aportes 

valiosos a Cajamarca y al país . Desde sus claustros 

se generó el movi mi ento por la creació~ , del departa-

mento de Cajamarca1 con características , anticentra -

listas , se combatió con gran heroismo al invasnr chL 

leno, llegando al sacrificio en defensa de la patria . 

En el campo científico son innumerables los aporteffi 

l . . . 
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en las diversas disciplinas, que no es ocasi6n de en~ 

merarlos, pero el aporte cultural del COlegio "San Ra 

m6n" es trascendental en la vida republicana de Caja-

marca. 

3 . ADECUACION A NUEVO USO DE TRASCENDENCIA 

CUL TURAL . ··· 

En 1957 fue trasladado el Cblegio "San Ram6n 11 

a su nuevo local, en la actual Av . 13 de Júlio, y se 

autoriz6 el funcionamiento del Cnlegio Nacional "San

ta Tere si ta 11 y la E scu ela N ormal, para adecuar lo a es 

tas nu e vas exigencias pedag6gicas se hicieron una se 

rie de adecuaciones que desnaturalizaron la arquitec-

tura original. En 1972 se autoriza el funcionamiento 

del Jardín de la .Infancia Nº15, en la parte posterior 

derecha, y en 1974 se autoriza el funcionamiento de la 

Escuela de Belén, en la parte posterior izquierda, a~ 

bos c entr os educativos construyen en las áreas adya -

centes al antiguo convento, utilizando las paredes de 

piedra colindantes para a decuar espacios requeridos y 

adaptadas en aulas de clase. 

Finalmente, el Colegio "Dos de Mayol1 es tuvo 

utilizand~ el local hasta 1981, fecha en la cua~ nue-

vamente , se instala el Colegio I1S a n Ram6n l1 , con oca -

/ ... 
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si6n de la celebraci6n _. dol Sesquicentenario de su r-un -

daci6n; actualmente vienen funcionando 15 secciones con 

serios problemas de orden administrativo , recreativo y 

pedag6gico . 

La cronolog í a d~scrita , suscintamente , nos pe~ 

mite tener una idea de como se ha venldo adecuando e l 

monumento a diversos usos, con intensidad de uso cada 

vez mayor , y en todos los casos las incomodidades de 

adecuaci6n,. a uso educativo generaron soluciones radica 

les, como la construcci6n de locales _especiales en otros 

lugares, como es el caso del Cblegio "Dos de Mayo" " o 

reubicaciones como el caso del C.olegio "Santa Teresita" .. 

Actualmente se presenta la oportunidad de ela-

borar un proyecto de adecuaci6n a nuevo uso con pautas 

técnico-científicas , el mismo que tomará en cuenta los 

criterios siguientes: 

l. Estudio del inmueble 

2 . Conservaci6n ,de la integridad 

3 . Funcionabilidad del nuevo uso 

4 . Rol cultural 

l ... 
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Es importante que el estudio se inicie con el 

diagn6stico del inmueble , a fin de determinar su ar -

quitectura original y las modificaciones que se han 

efectuado, y lo que significaría una adecuaci6n a nue 

va uso; el estado actual de conservación , áreas de ma 

yor y. menor circulaci6n , ~iiminación de sobrepesos en 

las bóvedas, etc . , de modo que nos rlé idea exacta del 

diseño original , modificaciones . y las alternativas de 

uso . 

Sin embargo , cualquier alternativa de uso de

berá tener presente la CONSERVACION DE LA INTEGRIDAD 

del monumento arquitect6nico . Como todo bien, La Re 

coleta cumpli6 un rol durante más de 300 años, aproxi 

madamente , con un uso cada vez de mayor presión demo 

gráfica y es responsabilidad actual preveer su conse~ 

vaci6n con un uso de menor pr8sión demográfica , que 

garantice en el futuro una supervivencia como bel l o 

exponente de la~ arquit~ctura americana colonial de nu 

estra identidad cultural, que trasciende el ámbito pr2 

vincial, departamental y nacional para convertirse en 

un BIEN CULTURAL DE LA HUMANIDAD . Es por lo tanto un 

imperativo actual evitar procesoe de deterioro irre -

versibles del monumento . 

/ ... 
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Consideremos un buen ejemplo a ~eguir l as ex 

periencias de l a Puesta en Valor de l Conjunto Monumen 

tal de Bel~n. Hubo varias alternativas de nuevo usn, 

que originaron polémicas positivas , entre las que se 

proponia adec uarlo para que continúe como hospital; 

'sin ,embargo, los crit'erioB de l a ac tual admin istra 

ción hospitalaria definieron su inconveniencia, por 

cuant~ ya el inmueble no se adecuaba a las actuales 

exigencias de la presi6n intensa de la poblaci6n de 

la ciudad, que ha crecido 20 veces más entre los si 

glos XVIII al XX , ni a las exigenci as quirúrgicas ni 

terapéuticas; habiéndose definido , en tonces, convertir 

a Bel~n en un Centro Cultural , especialmente, de CON 

SERVACION DE L PATRIMONIO ARQUEOLOGICO y ARTISTICO DE 

CAJAMARCA, cuyo uso es compatible con la conservaci6n 

y proyecci6n cultural , asegurando una continuidad de 

funcionamiento y su conservación. 

La funcionabilidad del nuevo uso es impresci~ 

dible en todo proceso de puesta en valor, no se puede 

concebir ningún proyecto sin advertir la funcionabili 

dad, que ev i te deterioros o desnaturalizaci6n irrever 

sible del monumento . La funcionabilidad se estudia 

con las diferentes~ alternativas de uso,compatibiliza~_ 

do vario s factores: int ensidad de uso, adecuaciones 

l ... 
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arquitectónicas, calidad, luminocidad, rol asignad~ 

al inmueble, aceptación · de la colectividad, etc . 

En todos los proyectos de puesta en valor, a 

nivel mundial, los monumentos históricos vienen sien 

do restaurados para ~Dtorgarles un rol, eminentemente, 

CULTURAL; el caso de España es un ejemplo de como se 

vienen utilizando los monumentos arquitectónicos p~ 

ra museos , archivos históricos y bibliotecas; este 

ejemplo está actualmente difundido en toda Europa. 

E 1 A r c h i v o del a E con o m í a M w n d i al de H'é m b u r g o, e n A l!! 

mania, y la serie de monumentos históricos en lmgla-

terra, Bélgica, Francia, TItalia y aún en los paíseffi 

socialistas vienen siendo uti lizados con fines, esp~ 

cíficamente, culturales. En Am~rica, M~xico ha con-

cluido l~ restauración de la vieja cárcel colonial en 

el distr~to federal, adecuándola a Museos y Archivo 

Histórico; Gu a temala viene desarrollando un agres ivo 

programa de restauración con fines de turismo cultu-

ral, asignándoles a sus monumentos fines culturales. 

En el Perú es importante resaltar algunos 

ejemplos de puesta en valor con fines culturales: Ca 

sa de Ozambela y Riva Agüero, en Lima; las Casas Mada-

lengoitia y Emancipación, en Trujillo; la Casa Mig~el 

l ... 

' . . . 
'. 

\. 

.. . . 



I 

I 

2.- An:hivu General de Simancas. 

1 

V.U.dolid (núm. 2). "1 
- -- -- - --- - - ----1 

. 
-. 



J , 

4.-Archivo de la Corolla de !\ragúll. Barcelona (núm. 4). 



12 

Grau , en Piura; el Museo Hist6rico de la M~nicipal i dad 

y el Conv en to Santa Catalina, en Arequipa; la Casa Cha 

c6n, en Ayacucho , el Museo de Arte Santa Catalina , en 
, 

e 1 C ~ z c o, y e 1 Con j u n t o M Q n u m e n tal de Be 1 é n, en Cll j a m a!. . 

ca, que constituyen expresiones_ de una corriente cu l tu 

" 
r~l de. restauraci6n en 'el país . 

El rol cultural que se le asigne al CDnjunto 

Monumental de La Recoleta constitu ir á , entonces" el 

reconocimiento a la trayectoria hist 6rica educacional 

que ha tenido en Cajamarca y el norte peruano , que es 

necesario darle una continuidad en el quehacer cu l tu-

ral, qu e trasciendan las actividadeffi de instrucci6nl 

para otorgarle un rol CULTURAL, que perennice la tra -

yectoria institucional del Colegio "San Ram6n", en la 

poblaci6n de Cajamarca; que se constituye, indudable-

mente, en un símbolo de la educaci6n del Departamento 

cuyos ex-alumnos, que destacaron en las diversas acti 

vidades científicas y culturales, se constituyan en 

valores de las nuevas generaciones de cajamarquinos, 

que representan, además, el sentimientos regional más 

expresivo del Departamento. Es necesario, por lo tan 

to, expresar lo trascendente del . Colegio en la hist~-

ria de Cajamarca y su proyecci6n al futuro. 

l . ... 
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La asignaci6n del rol cultural del inmueble PE 

sibilita la recuperación de l a originalidad del monu -

mento y e xpres a r l a au téntica belleza a rquitectónica 

en su dimensión r ea l, adec uándose su nuevo uso cultu -

ral bajo esta condición . 

4 . EL CENTRO CULTURAL SA N RAMON DE CAJAMARCA 

[-1 Ce ntro E:ultural SAN RAMON ·.: se concibe com.o 

el núcleo en el que se exprese la tr a yectoria históri 

ca del Colegio "San Ramón", la concentración de infra 

estructura para la difusión de la ciencia , la tecn01n 

gi a , cultura , música , artes y la conservación del p~ 

trimonio documental colonial, republicano y del pre -

sente siglo del Departamento . 

La tr a yectoria histórica del Colegio deberá 

mostrarse dando un a visión retrospectiva del Colegio 

e n su funcion am i en to académico, cada ambiente llevará 

el nombre con el que se conoció en los primeros añoffi 

del presente siglo. U_Vla primera pa rte se adecuará a 

uso a dministrativo act~al, el mismo que se detalla más 

ade lante . Los museos, precisamente, estarán estudia-

dos de tal ma ne ra que nos representen la vida sanram~ 

nina del siglo XIX y primeros . años del presente sigl~ 

/ ... 
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con sus laboratorios, sa16n de clases, sus alumnos, 

promociones, curricula, sylabus, etc., que se utilli

zaron en la formaci6n acad~mica; asi como tambi~n se 

adecuará una fototeca, en la que se coleccione la do 

cument a ci6n fotográfica del Colegio, personal docen-

'te, ,alumnos y person~'l administrativo del Colegio; 

asi mismo, la hemeroteca en la que se coleccione re 

vistas, peri6dicos, folletos, boletines~ mapas, pla

nos yue se han editado en el Colegio "San Ram6n". 

La difusi6n cultur a l se efectuará por medio 

de las bibliotecas , y las salas de proyecciones, con

ferencias, teatro y exposiciones. En relaci6n a las 

bibliotecas se instalarán: la ANTIGUA BIBLIOTECA del 

C~legio, de uso restringido, la BIBLIOTECA ESCOLAR, 

de uso masivo, y la BIBLIOTECA DE SANRAMONINOS, cnn

formada por producci6n cientifica y literaria de los 

exalumnos, en l a s diversas disciplinas. Las salaffi 

de conferencias, proyecciones, teatro y exposiciones 

se utilizarán pa ra la difusi6n c ultural, cientifica, 

tecno16gica y artistica de la colectividad cajamar -

quina y delegaciones visitantes. 

La conservaci6n del patrimonio documental se 

l ... 
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realizará con el establecimiento del Archivo Hist6ri 

ca de Cajamarca, como institución, con funciones es~ 

pecificas en la conservación) defensa e incremento 

del patrimonio documerHal del Departamento" en el qLE 

se encuentran 455 años de historia colonial y repu -

blicana de Cajamarca', de la cual "San Ramón" marca un. , 

periodo muy importante. Es necesario precisar que 

las actividades del CENTRO CULTURAL SAN RAMON se en 

marquen en una unidad funcional con e l Archivo Hist6 

rico en el rol cultural que se le asign e al Conjunto 

Monumental de La Recoleta. 

En conclusión, .. el CENTRO CULTURAL SAN RAMON 

debe tener l as áreas que se detallan: 

CENTRO CULTURAL "S AN RAMON" CAJAMARCA 

l. Oficinas Administrativas: 

- Dirección/Sub-Dirección 

- Sala de Profesores ... 

- Sala de Estandartes y Banderas 

- Sala de Trofeos 

- Sala de Asociación de ex-alumnos 

l ... 
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2 . Museos: 

Museo "S'an Ram6n" 

- Gabinete de Física y Química, siglo XIX 
, 

Gabinete de Biología 

- FOTOTECA y HEMEROTECA "SAN RAMON" 

" Sa16n de Clases , siglo XIX. 

3 . Bibliotecas: 

- Antigua Biblioteca "San Ram6n" 

- Biblioteca de textos secundarios , especia-

lizada de IIS an Ram6n" 

- Biblioteca de Autores Sanramoninos . 

4 . Dlfusi6n C-tJltural 

- Sala de Proyecciones 

- Sala de Conferencias 

- Sala de Teatro 

- Sala de Exposiciones . 

5 . Archivo Hdst6rico de Cajamarca 

- Ambientes3 Administrativos 

- Ambiente~; de repositorio documental 

- Sala de Investigadores 

/ .4>. 
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