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RESUMEN 

 
La presente investigación consiste en demostrar que estilos arquitectónicos 

europeos han intervenido en las edificaciones religiosas y civiles de Arequipa en 

los Siglos XVI al XX y actualmente permanecen elementos característicos de los 

estilos romano, románico, gótico, renacentista español y estilo barroco en 

iglesias, capillas, conventos, casonas, casas familiares, edificaciones públicas y 

privadas en la ciudad de Arequipa, distritos e iglesias en el Valle del Colca. 

 
En las edificaciones religiosas y civiles ha primado la fisionomía del trabajador 

arequipeño; originarios, mestizos, criollos y alarifes con su esfuerzo, habilidad, 

técnica, autonomía y gran creatividad para modificar y superar las influencias 

arquitectónicas foráneas para crear un nuevo estilo basado en la forma 

constructiva, el material empleado (sillar) las precauciones por los sismos, el 

buen aprovechamiento del clima y la aplicación de una ornamentación con 

decoraciones en relieve planiforme y textilográfico con motivos peruanos, 

llegando a ser denominada por historiadores y arquitectos especialistas como 

Escuela Arquitectónica Arequipeña, siendo imitada en varias regiones del país y 

fuera del Perú. 

 
Palabras clave: permanencia, estilos arquitectónicos, edificaciones religiosas y 

civiles, Escuela Arquitectónica Arequipeña. 
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ABSTRACT 

 
The present research is to prove that european architectural style has intervened in 

religious and civilians buildings of Arequipa in the centuries XVI to XX and actually 

remain elements of roman, romantic, gotic, spain renaissance and baroque style in 

the churchs, chapels, convents, casonas, familiar houses, public and private 

buildings, in Arequipa city, districts and churches on Colca valley. 

 
In religious and civilians buildings have primate the fisionomy of the worker of 

Arequipa; originative, mongrel, creole, and foreman with their efforts, tecnique 

abilities, autonomy and big creativity to modify and overcome the foreigners 

architectural influence, to create a new style based in the constructive way, the 

material ( sillar), caution of earthquake, taking advantage of the weather and the 

application of an ornamentation with decor on planiform and textilographic setoff  

with peruvians ground, coming to be nominated by historians and architects 

specialists as the Arequipa Architectonic School, being imitated in many areas of the 

country and outside of Perú. 

 
Key Word: permanence, architectural style, religious and civilians buildings, 

Arequipa Architectonic School. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación pretende hacer alcances teórico interpretativos sobre la 

"Permanencia de estilos arquitectónicos europeos en las importantes edificaciones 

religiosas y civiles de Arequipa (s. XVI - XX)", parte de los estudios de la arquitectura 

arequipeña cuyas aristas apreciativas considera los marcos teóricos de las 

investigaciones en las ciencias sociales y humanistas, en especial de la historia del 

arte arquitectónico. Pues, los estudios sobre las permanencias de los estilos 

arquitectónicos europeos en las edificaciones arquitectónicas nos lleva a 

considerar las interpretaciones que organizan estudiosos de la cultura andina. 

Estudiosos como Luis Enrique Tord, Emilio Harth - Terré, Teresa Gisbert, Ramón 

Gutiérrez, Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, Shirley Gómez Villavicencio, Elard 

Crisólogo Mamani Mamani y Robert Edwin Ananpa Gutiérrez han entregado 

investigaciones sobre las simbologías, arquitectura colonial, arquitectura 

planiforme de Arequipa en lo civil y religioso, pues dejaron al descubierto llos 

significados, llámese rosetones, mascarones, follajería, gárgolas, arcos de medio 

punto, sirenas y frescos diseñado en iglesias y edificios civiles medios de 

construcción del arte y de renovación urbana en base a estilos europeos con 

materiales de sillar, calicanto y piedra granito. 

 
El rol de constructores, alarifes, diseñadores, canteros, picapedreros, talladores, 

cargadores y arrieros fueron personajes que intervinieron directa e indirectamente 

en los procesos constructivos de los edificios religiosos o civiles inspiradores del 

estilo arquitectónico, de las ornamentas, entablamentos, retablos, figuras 

zoomorfas, follajerías, pilastras, entre otros se desplazaron a las zonas agrícolas a 

modo de tejido urbano, manteniendo el predominio de aquellos sectores sociales 

europeos y andinos, que dieron particularidad a la arquitectura sincretizada, 

denominada mestiza. 

 
Por esas razones las edificaciones civiles y religiosas guardan consigo elementos 

europeos occidentales con las representaciones arequipeñas, que tienen 

significado de permanencia por la composición simbólica sincretizada con la 

andina, dando lugar a identidades nuevas en las edificaciones religiosas y civiles de 
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Arequipa que la hacen singular y particular por el modelo y estructura que 

representa. 

 
En la historia del arte de la arquitectura, los estudios sobre las características 

arquitectónicas cuyas simbologías europeas occidentales en los edificios religiosos 

y civiles entre los siglos XVI y XX, identifican las tendencias artísticas de ciertos 

periodos, clasificadas por los elementos arquitectónicos, el método de 

construcción, los materiales de construcción y el carácter regional resultan 

observables los estilos griego, romano, gótico, románico, barroco, rococó, 

neoclásico, moderno, deko, movimiento moderno estilo internacional, brutalismo, 

tardomodernismo, posmodernismo, neofuturismo, deconstructivismo, permanecen 

en el lugar, estado, condición o situación arquitectónica. Pues la permanencia se 

atribuye a reglas, postulados, principios o teoremas, asegurando la continuidad de 

las enseñanzas o de las estructuras atmosféricas, ecosistemas; surge de la 

necesidad de mensajes de la humanidad por el reconocimiento en el tiempo y 

espacio cultural arequipeño. 

 
Para la investigación el problema radica en la pregunta ¿por qué los estilos 

arquitectónicos europeos permanecen en las edificaciones religiosas y civiles de 

Arequipa del Siglo XVI al XX?, ¿cuáles son las características de la arquitectura 

europea en las edificaciones religiosas y civiles de Arequipa? ¿qué tipo de 

comportamiento culturales representan las escenas de los edificios civiles y 

religiosos hasta el siglo XX? Al considerar la permanencia orienta a las 

edificaciones en el tiempo, cualidad aplicada a la arquitectura religiosa y civil, 

convertida en objeto de estudio, puede ser considera como cualidad subjetiva, 

pues, pasa a ser una cualidad objetiva se plasma la temporalidad y espacialidad, 

definidos por los propios objetos. 

 
La investigación se justifica una vez que tiene el propósito es explicar la 

permanencia de los estilos arquitectónicos, en condiciones de objetividad, 

facticidad, temporalidad y espacialidad; el interés es demostrado por el espacio de 

las cuatro condiciones con la arquitectura de los edificios civiles y religiosos, son el 

componente esencial, como lo es el espacio y la tectónica en la esencia de la 
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creación arquitectónica. Por eso, la permanencia de los estilos arquitectónicos de la 

arquitectura civil y religiosa en los estudios de los recintos han sido ausentes de la 

teoría arquitectónica, pese a que ha permanecido como herencia cultural. 

 
La investigación se divide en cuatro capítulos. 

 
El Capítulo I titulado, "Aspectos metodológicos y conceptuales", resume las 

concepciones metodológicas de los estudios arquitectónicos civiles y religiosas. 

 
En el Capítulo II se hace una relación de las edificaciones civiles y religiosas que 

presentan características de elementos arquitectónicos y ornamentales de estilos 

europeos en el centro histórico de Arequipa, en otros lugares, distritos y provincias 

vecinos de Arequipa. 

 
En el Capítulo III se realiza una descripción detallada de los elementos 

arquitectónicos y ornamentales de los estilos europeos que permanecen (a manera 

de ejemplo) hasta ahora: la catedral, iglesia de la Compañía de Jesús, su portada 

lateral y los claustros del exconvento de esta iglesia, la casa del Moral y la casona 

Tristán del Pozo, donde se nota no solo la inclusión de elementos peruanos tanto en 

los tallados y decoraciones sino en la creatividad y autonomía para realizar las 

construcciones tanto civiles como religiosas. 

 
En el Capítulo IV se expresa cómo el alarife, el constructor, el peón con su forma de 

realizar sus trabajos adquirió una fisonomía propia y singular a través de la llamada 

ornamentación planiforme y textilográfica, como la llamó el historiador Antonio San 

Cristóbal Sebastian. Que también fue denominada como Escuela Arequipeña, por 

el arquitecto e historiador E. Hard Terré, y las otras formas en el sillar, 

trascendiendo a muchas regiones del Perú y países vecinos como Bolivia y 

Argentina. 

 
A modo de conclusión se comprende que el sentido de la ornamentación 

arquitectónica que interviene en la definición del estilo y por los elementos añadidos 

sobre la arquitectura, o incluso modificaciones de las formas y los materiales 
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utilizados en determinadas edificaciones. Los momentos de la historia, la 

arquitectura se ha convertido en ornamento en sí misma por la dicotomía presente 

en el lenguaje arquitectónico a partir del siglo XVIII. 

 
Entonces, la invención de formas, signos, palabras e imágenes, para representar o 

expresar ideas, formas, virtudes, ideales, valores, religiones, estados del espíritu, 

realidades concretas de plasmación en el arte, la literatura, la música, la pintura, la 

arquitectura, etc. conlleva la creación intelectual y espiritual del hombre en su 

tiempo, pero si el arte arquitectónico arequipeño permanecen estilos europeos se 

convierte en atributos originales de forma intrínseca. 

 
Finalmente no podemos pasar por alto a todos los maestros que desarrollaron los 

cursos de la maestría en especial al asesor nuestro reconocimiento y gratitud a 

quienes hicieron posible concluir la presente investigación. 

 
El Autor 
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CAPÍTULO  I 

 
 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS Y CONCEPTUALES 

 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Los estudios de la arquitectura arequipeña tiene aristas que se pueden considerar 

en los marcos teóricos de las investigaciones de las ciencias sociales y humanistas, 

en especial en la historia del arte arquitectónico. Pues, los estudios sobre las 

permanencias de los estilos arquitectónicos europeos en las edificaciones 

arquitectónicas nos llevan a considerar las interpretaciones que organizan 

estudiosos de la cultura andina. 

 
Uno de los estudiosos del arte arquitectónico para 1987, Luis Enrique Tord, hace 

una descripción muy cuidadosa de los templos de Arequipa y el valle del Colca, en 

Arequipa Artística y monumental. 

 
Emilio Harth - Terré, en 1974 publicó las "figuras parlantes en la arquitectura mestiza 

arequipeña", hace una interpretación de las representaciones artísticas de la 
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arquitectura colonial arequipeña, como símbolos de integración y relación 

comunicativa en los procesos de evangelización y construcción de imaginarios 

sociales de permanencia, deja al descubierto las habilidades y destrezas artísticas 

como reflejo de la integración colectiva. 

 
En cambio Teresa Gisbert (2004), deja en evidencia la armonía arquitectura andina 

desde las estrategias de interpretación del arte arquitectónico, en "Iconografía y 

mitos indígenas en el arte"; lo europeo en las edificaciones del mundo andino 

queda al descubierto, desde el estudios de los rosetones, mascarones, follajería, 

gárgolas, arcos de medio punto, sirenas y en especial aquellos frescos que se 

diseñan en iglesias y edificios civiles. Las características estudiadas por Teresa 

Gisbert, entre el arte occidental y el andino le dan identidad y soporte a las 

estructuras de pensamiento del mundo andino civil y religioso. Al publicar, "EI 

paraíso de los pájaros parlantes" hace conocer que las simbologías utilizadas en 

los procesos de evangelización, es plasmada en la arquitectura, con los que se han 

construido imaginarios de continuidad o permanencia del pensamiento a raíz de los 

símbolos e íconos utilizados en el periodo de la dominación colonial. 

 
La publicación de Ramón Gutiérrez, "Evolución Histórica Urbana de Arequipa" 

(1540 - 1990), considera que en la lectura del arte arquitectónico de Arequipa, se 

toma en cuenta la cronología de los terremotos que inducen a los procesos de 

transformación y renovación urbana (Gutiérrez, 1992: 36) acordes con los 

significados de cada una de las simbologías y representaciones en la arquitectura 

religiosa y civil en evolución, haca comprender que la permanencia de los estilos 

europeos en las estructuras representadas con materiales de sillar y calicanto, son 

medios de ornamentación de las ideas y de construcción simbólica del hombre 

colonial. De allí que el tejido urbano, estuvo marcado por "tapias y espinillos de 

huertas que por fachadas de construcciones, una densidad de edificación que se 

desgrana hacia el paisaje ( ... ) sólo modifican los incipientes caminos reales a la 

pampa de Miraflores, a Paucarpata, Sachaca, a la Pampilla y Socabaya o 

bordeando el río hacia tingo" (Ibídem: 41). 

 
El tejido urbano muestra el proceso de transformación del paisaje urbano, cuyos 
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estilos son la expresión de constructores, alarifes, diseñadores, canteros, 

picapedreros, talladores y demás personajes que intervinieron en los procesos 

constructivos de los edificios religiosos o civiles. Las bóvedas utilizadas en los 

claustros religiosos se fueron trasladando a los edificios civiles armonizados con los 

solares y caseríos en los diferentes periodos de la historia arequipeña, dando una 

armonía especial a los estilos europeos reproducidos en la simbólica arequipeña 

(Gutiérrez, 1979). 

 
En todo caso el estilo arquitectónico, mantiene originalidades en las ornamentas, 

entablamentos, retablos, las representaciones zoomorfas, follajería, pilastras, entre 

otros. 

 
Al decir de Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, considera que la arquitectura 

arequipeña fue variando ostensiblemente por efecto de los terremotos, los 

habitantes después de diseñar espacios de protección del sol, frío y viento con 

toldos, carpas y barracas en plazas, calles y huertos (Zamácola, 1958: 110 - 111) de 

alguna forma se desplazaron a las zonas agrícolas hasta que superaron el miedo e 

iniciaron el proceso de la reconstrucción del tejido urbano, siempre manteniendo los 

elementos arquitectónicos originarios en la ornamentación hasta el siglo XX, 

lógicamente con el predominio de sectores sociales europeos, andinos, asiáticos 

que dieron como resultado la arquitectura sincretizada, denominada mestiza. 

 
Los símbolos de las portadas barrocas sincréticas de los templos coloniales de la 

ciudad de Arequipa, siglos XVII - XVIII, tesis de licenciatura en Historia de Shirley 

Gómez, describe las imágenes utilizadas como medio de comunicación entre la 

cultura lugareña y la occidental, como encuentro de dos culturas que dan lugar a la 

visión mestiza de la arquitectura como símbolo de continuidad y permanencia de las 

representaciones simbólicas cuyos significados guardan la relación y dominación 

del periodo colonial. 

 
La tesis sustentada en Historia, por Elard Crisólogo Mamani Mamani y Robert 

Edwin Ananpa Gutiérrez, (2017) "La vivienda como patrimonio histórico en el 

contexto de Arequipa del siglo XIX - XX", se refieren a las construcciones y 



- 4 -  

edificaciones civiles al identificar los procesos de transformación y de 

envejecimiento de la vivienda producto del manejo de materiales de construcción y 

los vínculos con los comportamientos colectivos frente a las moradas cómo 

expresión de la identidad
1
. Sostienen que la construcción de las imágenes, 

símbolos y representaciones representan la construcción social a lo largo del 

tiempo. Las imágenes en la construcción de las representaciones como 

ornamentos de los edificios civiles con materiales y elementos diversos se 

relacionan con el espacio geográfico y las condiciones socio-culturales", Entonces 

las edificaciones civiles guardan elementos culturales occidentales con la 

representación social arequipeña, para la población tienen significado de 

permanencia dada la composición simbólica sincretizadas con la andina, es decir, 

dio lugar a nuevas identidades cuyas representaciones se plasman en las 

edificaciones religiosas y civiles de Arequipa. 

 
1.1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Estilos arquitectónicos 

Al referirse al estilo arquitectónico, se considera a la serie o conjunto característico 

de expresión artística representado en las edificaciones que la hacen singular y 

particular por el modelo y estructura que representa. En la historia del arte de la 

arquitectura que permanece en la ciudad se identifican las tendencias artísticas de 

ciertos periodos, al clasificarlas muestran identidades vinculantes a la forma de los 

elementos arquitectónicos, el método de construcción, los materiales de 

construcción empleados o el carácter regional que resultan observables a modo de 

estilos específicos al plasmar o materializar los modelos de pensamiento; emergen 

de la historicidad de la sociedad, pueden ser clasificados por el estado de 

conservación, por el estilo, la moda y elementos culturales representados en la 

estructura de los edificios sean religiosos o civiles. Al dar origen a un nuevo estilo 

que revoluciona el pensamiento y las ideologías urbanas, entre las clasificaciones 

comprenden los estilos griego, romano, gótico, romántico; barroco, rococó, 
1 
ARAGONÉS, Juan Ignacio y RODRÍGUEZ, Carlos. Percepción del self a través de la decoración de 

la vivienda; EN: Medio Ambiente y Comportamiento Humano 2005, 6(1), 89-100. Universidad 

Complutense de Madrid, Editorial Resma, 2005 ISSN 1576 - 6462 , visi tado en: 

http://webpages.ull.es/users/mach/PDFSlVoI6_1IVOL_ 6_1_g. pdf. 

http://webpages.ull.es/users/mach/PDFSlVoI6_1IVOL_
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Permanencia 

 
La categoría permanencia deviene de la acción de permanecer en un lugar, estado, 

condición o situación. En la permanencia pueden atribuirse reglas, postulados, 

princi-pios o teoremas, siempre asegurando la continuidad de las enseñanzas o de 

las estruc-turas atmosféricas, ecosistemas; la permanencia surge de la necesidad 

de mensajes de la humanidad para dar reconocimiento a lo existente en el tiempo y 

espacio. 

 
Para la investigación el término permanencia, se articula a la observación como 

método de investigación y el análisis de las estructuras arquitectónicas civiles y 

religiosas del siglo XVI - XX de Arequipa, sin embargo, la permanencia orienta la 

designación de mantenimiento de las edificaciones en el tiempo. 

 
El término permanencia se considera como una cualidad aplicada a la arquitectura 

religiosa y civil, convertida en objeto de estudio. La permanencia depende, 

principalmente del elemento, fenómeno o circunstancia al que se hace referencia y 

de los parámetros considerados normales para el objeto de estudio. Si bien, puede 

ser considera como cualidad subjetiva, pues, para a ser una cualidad objetiva se le 

plasma la temporalidad y espacialidad, definidos por los propios objetos. Es el 

investigador quien define la condición y dimensión en la investigación
3
. 

 
Permanencia de estilos arquitectónicos 

 
El propósito es hablar sobre la permanencia de los estilos arquitectónicos, en 

condiciones de objetividad, facticidad, temporalidad y espacialidad; el interés es 

demostrado por el espacio de las cuatro condiciones con la arquitectura de los 

 
 

2 
Ecuador Debate N° 59. Imaginario femenino, tradición oral y prácticas sociales; En: 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/depate845.htm 
 

3 
La categoría permanencia se define en las condiciones de objetividad. La condición de 

permanencia debe ser aplicada en relación a las características y parámetros normales de cada 
elemento o circunstancia específica ya que la misma puede  variar  significativamente.  En:  
https:/ Iwww.definicionabc.comlgeneral/permanencia. php. Visitado el 26/05/2018 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/depate845.htm
http://iwww.definicionabc.comlgeneral/permanencia
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recintos o edificios civiles y religiosos, son el componente esencial, como lo es el 

espacio y la tectónica en la esencia de la creación arquitectónica. Por eso, la 

permanencia de los estilos arquitectónicos de la arquitectura civil y religiosa en los 

estudios de los recintos han sido ausentes de la teoría arquitectónica, pese a que ha 

permanecido como herencia en los restos arqueológicos. 

 
Edificaciones 

 
En la investigación, la concepción de edificaciones se define y describe por todas 

aquellas construcciones como resultado del desarrollo cultural del hombre en su 

tiempo y espacio, con diversos propósitos específicos. 

 
Las edificaciones son objetos u obras que el hombre diseña, planifica y ejecuta en 

diferentes espacios, tamaños y formas, para habitarlas o usarlas como espacios de 

resguardo, ritualidad, reposo, transito, movimiento, traslado o de convivencia 

familiar o colectiva. Las edificaciones más comunes y difundidas por el uso son los 

templos, monumentos, centros comerciales, las construcciones de ingeniería, entre 

otros. 

 
Entre las características básicas de las edificaciones está la naturaleza, para 

desviar las aguas de un espacio a otro, las vías de comunicación terrestre, los 

puentes, etc. siempre es un producto de la inventiva y de la ejecución humana. 

Requieren de un complejo diseño, sistema de planificación y ejecución, tiempo de 

ejecución, materiales de construcción, mano de obra, capital e inversiones de 

acuerdo al tipo de edificaciones y la complejidad del diseño. 

 
Entre las edificaciones podemos distinguir las rurales: redes camineras, de riego, 

establos, granjas, silos, sótanos; las comerciales: mercados, canchas, hoteles, 

bancos, negocios, restaurantes, galerías, entre otros; las de residencia: 

edificaciones de vivienda, edificios de departamentos, casas particulares, asilos, 

condominio; culturales: las escuelas, institutos, bibliotecas, museos, teatros, 

templos, conventos o claustros religiosos; gubernamentales: las municipalidades, 

parlamento, estaciones de policía o bomberos, prisiones, embajadas; industriales: 
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las fábricas, refinerías, minas, campamentos; de transporte: los aeropuertos, 

estaciones de bus o tren, subterráneos, puertos y; las edificaciones públicas: los 

monumentos, acueductos, hospitales, estadios
4
. 

 
Las edificaciones de acuerdo a la calidad arquitectónica, alcanzan respuestas 

funcionales y estéticas están de acuerdo al propósito de la edificación, la condición 

de seguridad, el cumplimiento de la normativa y la eficiencia del proceso 

constructivo son los requisitos básicas de las edificaciones vinculadas a las 

ambientales, a los de circulación y movimiento de las personas, garantizan 

durabilidad, estabilidad, respetan los límites y linderos, la solidez, altura, acceso y 

salida sin dejar de lado la armonía con el medio social y ambiental. 

 
Es necesario considerar los parámetros urbanísticos y edificatorios de las 

construcciones en un contexto urbano como la zonificación, las secciones y vías de 

acceso, los tipos de suelos, el coeficiente de edificación, las áreas libres y públicas, 

los espacios de retiro, el área de edificación y construcción, la densidad por metro 

cuadrado, formalización de las edificaciones, los espacios de estacionamiento, las 

áreas de riesgo, la calificación de inmueble, los límites y la ubicación territorial
5 
. 

 
Edificaciones religiosas y civiles 

 
En la ciudad las edificaciones religiosas y civiles se pliegan en condiciones 

naturales, es decir, la topografía, el clima, los vientos, lluvias, movimientos 

sísmicos, de alguna forma predominan sobre las edificaciones, por ello la 

reconstrucción de la ciudad después de los terremotos se han repetido y han 

servido al habitante de la zona para utilizar los modelos y estilos de construcción 

considerando las condiciones naturales y climatológicas de esta región o valle 

interandino; las edificaciones enfrentan a la naturaleza, en base a las tecnología 

utilizadas en las construcciones y reconstrucciones, las mismas que muestran 

 

4 
Las edificaciones se definen de acuerdo a la profesionalidad y visión histórica conceptual del 

proceso de desarrollo de las edificaciones conceptuales, visuales y filosóficas. En: vía Definición 
ABC https: l /www.definicionabc.comltecnologialedificacion. php 

 

5 
Arquitectura norma a.010 condiciones generales de diseño. En: 

https://www.e-quipu. pe/dinamic/publicacionladjupto/1493 786646GXEWKDpuvv. pdf 

http://www.definicionabc.comltecnologialedificacion
http://www.e-quipu.pe/dinamic/publicacionladjupto/1493786646GXEWKDpuvv.pdf
http://www.e-quipu.pe/dinamic/publicacionladjupto/1493786646GXEWKDpuvv.pdf
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cierta aparentemente del resto de ciudades, dada la ubicación y composición 

natural, social y cultural. 

 

Por eso la permanencia de la arquitectura del siglo XVI - XX muestra cierta armonía 

y resistencia en las estructura de la ciudad arequipeña, entre las edificaciones 

religiosas y civiles, donde el espacio, es otra de las construcciones mentales del 

hombre que tiene relación con el área geográfica, para establecer el criterio de 

ubicación, sin embargo, el espacio entre el caos y el orden entre la cuantificación y 

cualificación es una abstracción, pero da referentes de tal amplitud que podemos 

privilegiarlo entre las condiciones de emergencia de las impresiones, sensoriales 

particulares. 

 
Por ello el espacio como abstracción se aplica de acuerdo a la producción cultural. 

El espacio identifica aspectos físicos de la naturaleza reconocida como área. En 

todo caso el espacio donde se pone en acción la ritualidad de construcciones, son 

los cementerios, apachetas, a su vez se convierte en espacio sagrado mientras 

exista el reconocimiento mental del área. 

 
Por eso el espacio social, está constituido de tal modo que los agentes o los grupos 

son distribuidos en él, en función de su posición en las distribuciones de la 

información, según los principios de diferenciación en la sociedad. 

 
Es importante la aproximación paulatina y envolvente en la que influye la topografía 

e incluso la orientación que suministra iluminaciones diferentes según la hora del 

día. La ciudad como resultado de la lucha contra la naturaleza. La apariencia, el 

ropaje y la fachada como elementos de cualificación: La armonía de los números y 

la diversidad de la ciudad de geometría; la cortesía y la ciudad patio. El paisaje 

urbano como síntesis de los elementos anteriores. 

 
Sin embargo, las representaciones en las edificaciones religiosas y civiles, traducen 

el proceso de desarrollo del hombre como cazador, recolector, horticultor, agricultor, 

alfarero, metalúrgico, sacerdote, cantero, comerciante, donde la construcción de 

los instrumentos para contrastar las identidades tanto de los residentes como de los 
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espectadores o visitantes se ha realizado habitualmente presentando habitaciones 

relacionadas con las formas productivas y estudiados en la diversidad de 

decoración y estructuras ancestrales y modernas, lo que impide observar los 

componentes específicos plasmados en las fuentes escritas, pero al considerar las 

mismas construcciones como fuentes monumentales entenderemos las 

mentalidades de los residentes y sus idiosincrasias. 

 
Ornamentación 

 
La ornamentación en la arquitectura, cumple el papel estético de belleza y armonía 

si damos la mirada a la historia del arte, la presencia de líneas curvas, rectas, 

transversales, onduladas, verticales y horizontales tienen la armonía en el diseño, 

forman la cualidad estética y formal en la ubicación contextual, además que 

enmarca y explica los significados de los constructores y de los admiradores de las 

edificaciones con representaciones antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas y 

estilizaciones han contribuido de manera notable al situar, enmarcar y explicar la 

arquitectura. 

 
La ornamentación y el estilo arquitectónico, se define por la formalidad de las 

circunstancias temporales o estilísticas específicas, por el papel en la historia de las 

edificaciones o arquitectura, dadas las circunstancias que han dado lugar a su 

presencia y características, resultando en la acción y efecto de disponer 

artísticamente los adornos y elementos decorativos. Por ello la conceptualización 

de estilo, se entiende como una elección formal ajustada a una pretensión 

clasificatoria, que ayude a estructurar el discurso de las imágenes. En relación 

proporcional a la ornamentación del edificio propicio para los estudios de la historia 

del arte arquitectónico identificados en la historiografía artística. 

 
La ornamentación es proporcional al estilo, en la Historia del Arte, es un recurso 

eficiente para la catalogación de las obras artísticas, al darles un nombre, una 

adscripción, un lugar en la historia de la creación artística enmarcado en una serie 

de características comunes a otras obras. 
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Sin embargo, no siempre han tenido especial consideración, en la historia del arte 

arquitectónico, la permanencia de las circunstancias artísticas o técnicas; la 

evolución de los elementos que intervienen en el juicio del análisis de las simbología 

y representaciones de las edificaciones religiosas y civiles de las ciudades tanto 

medioevales como contemporáneas. Habiendo evolucionado y cambiado la 

historiografía artística, los planteamientos de mayor difusión, no son estables y 

esenciales para los estudios culturales. 

 
En ese sentido la ornamentación arquitectónica interviene en la definición del estilo, 

es decir, la ornamentación, “el conjunto formado por todos aquellos elementos que 

intervienen en la obra arquitectónica y que carezcan de otra función que no sea la 

estética”. Pueden ser elementos añadidos o trabajados sobre la propia arquitectura, 

o incluso modificaciones de los materiales utilizados para lograr un determinado 

cromatismo o textura. En ocasiones, elementos como los pináculos góticos 

cumplen una doble función. En muchos momentos de la historia, la arquitectura se 

ha convertido en ornamento en sí misma. Las pirámides egipcias, los logros 

arquitectónicos de la Antigua Roma o, sobre todo, la arquitectura gótica tienen su 

mejor resultado en su propia capacidad, y su mayor atributo es el orgullo de su 

propia existencia. Es precisamente esta dicotomía la que va a estar presente en el 

debate arquitectónico sobre todo a partir del siglo XVIII. La existencia de 

ornamento, su mayor o menor grado de implicación en la obra, el sentido en el que 

se desarrolla o, incluso, su propia razón de ser, ha marcado la definición de las 

arquitecturas a lo largo de la historia. De forma recurrente recordamos la 

controversia entre el barroco y el neoclasicismo, tal vez por su vehemencia, pero 

también por el hecho de que la mayoría de los enfrentamientos centraban sus 

argumentos en la cuestión exornativa
6
. 

 
Simbología ornamental 

 
En las edificaciones civiles y religiosas se identifican ornamentas artísticas 

 
 

6 
García Córdoba, Miguel. La ornamentación en la definición arquitectónica. Contextos e influencias. 

Universidad Técnica de Cartagena, En: 
http://repositorio.upct.es/bitstreamlhandle/10317/5875/odapdf?sequence=1 (27/0512018) 

http://repositorio.upct.es/bitstreamlhandle/10317/5875/odapdf?sequence=1
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significativas, lógicamente al permanecer en el arte arquitectónico, el especialista 

ha creado ciertamente realidades indiscutibles que han demostrado 

fehacientemente que la vida humana puede ser representada con significados 

colectivos de la realidad. El símbolo ha sido una de las creaciones humanas, 

resultado de la necesidad de identificar por medio de una plasmación material 

aquello que significaba para él una idea, una abstracción, un valor, un hecho, una 

nación, un determinado personaje, etc . En este sentido el símbolo más gráfico que 

todos pueden identificar y relacionar con una nación es el de las banderas, hasta tal 

punto que su destrucción resulta un delito. 

 
El arte desde su inicio necesitó crear símbolos que sustituyeran o acompañaran a 

alguien o a algo, y en ese acto demostró una vez más que el ser humano trasciende 

lo meramente material para sublimar lo inmaterial. 

 
Así, cuando representó una idea, lo más puramente intelectual, mediante una 

realidad sensible, lo más puramente material adquieren significado las 

realizaciones del hombre. Y con ello demostró su grandeza sobre los otros seres 

vivos del universo, incapaces de crear o de sentir más que un fuerte instinto por la 

supervivencia o una inclinación afectiva. 

 
Entonces, la invención de signos, palabras e imágenes, para representar o 

expresar ideas, formas, virtudes, ideales, valores, religiones, estados del alma o del 

espíritu, y realidades concretas, y su plasmación en el arte, la literatura, la música, la 

pintura, la arquitectura, etc. supuso la creación más intelectual y espiritual del 

hombre y al mismo tiempo, la más sensible. Por tanto, si el arte desde siempre 

conllevó el símbolo como uno de sus atributos, no es de extrañar que surgiera un 

arte, un estilo, que supusiera por sí mismo o llevara inherente el símbolo como 

forma intrínseca. 
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1.2 MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS 

 
1.2.1 Determinación del problema 

 
Existe escaso conocimiento sobre las características arquitectónicas europeas en 

los principales edificios religiosos y civiles de Arequipa entre los siglos XVI al XX, 

preferentemente ubicados en el centro histórico de Arequipa. 

 
Existen escritos generalmente de carácter histórico, valor constructivo y estético. 

 
Pero es necesario realizar un enfoque directo a las características específicas de 

los estilos arquitectónicos europeos que intervienen o trascienden en la 

arquitectura arequipeña desde un elemento decorativo hasta la planta 

arquitectónica, pasando por explicar la fachada y portada de cada iglesia, convento, 

capilla, casona, edificio público y privado, etc. desde su origen, siglo, connotación y 

comparación entre estilos que intervienen. 

 
1.2.2 Justificación y alcances de la investigación 

 
Resulta necesario e importante dar a conocer el valor de la arquitectura arequipeña 

y la relación con elementos característicos de los estilos europeos con los 

elementos típicos de Arequipa y el Perú, tanto constructivos como decorativos y 

ornamentales en relieve, partiendo por el material constructivo empleado en sus 

edificaciones teniendo en cuenta la experiencia y escritos publicados por 

historiadores, arquitectos, especialistas, críticos de arte e intelectuales que 

conozcan dicha fusión artística. 

 
También se debe destacar la importancia que actualmente tiene la arquitectura 

arequipeña en el contexto nacional e internacional, ya que fue una gran parte que 

primó para que se declare a Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

por su originalidad y belleza arquitectónica. 

 
No existe limitación para realizar la presente investigación; existe una amplia 
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bibliografía de escritos relacionados a la arquitectura arequipeña, de historiadores 

de Arequipa como de la capital, igualmente de arquitectos especialistas en arte 

colonial de Arequipa y el Perú, como enciclopedias sobre estilos arquitectónicos 

europeos, además de revistas, libros de historia del arte, buenas bibliotecas y 

actualmente el sistema de internet que facilita más aún los conocimientos 

universales. 

 
1.2.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Dar a conocer la permanencia de estilos arquitectónicos europeos en las iglesias, 

conventos, capillas, casas familiares, casonas principales del Centro Histórico de 

la ciudad, algunos distritos y provincias de Arequipa durante los siglos XVI al XX. 

 
Objetivos específicos 

 
* Caracterizar los estilos de arquitectura europea que intervienen en las 

edificaciones religiosas y civiles de Arequipa ente los siglos XVI al XX. 

 
* Describir los comportamientos arquitectónicos en las diferentes partes y 

ambientes de las edificaciones religiosas y civiles que se realizaron durante 

los siglos XVI al XX en Arequipa. 

 
1.2.4 HIPÓTESIS 

 
La solidez, ornamentación y elementos arquitectónicos característicos de los 

estilos europeos permanecieron en las edificaciones religiosas y civiles de Arequipa 

de los siglos XVI al XX. 

 
1.2.5 Variables e indicadores 

Variable independiente 
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Permanencia de los elementos arquitectónicos de los estilos europeos (S. XVI-XX). 

 
Variable dependiente 

 
Las edificaciones religiosas y civiles de Arequipa de los siglos XVI al XX. 

 
Indicadores 

 
Elementos característicos de estilos europeos: la solidez, la ornamentación, 

simbología, los materiales constructivos, características de elementos 

arquitectónicos europeos en iglesias, capillas, conventos, casonas y edificaciones 

privadas y públicas. 

 
1.2.6 Diseño de la investigación (Metodología) 

 
* Análisis de las representaciones simbólicas y de estilos arquitectónicos 

europeos: romano, románico, gótico, renacentista español y estilo barroco. 

 
* Método de observación directa e indirecta en el lugar donde está ubicada la 

edificación religiosa o civil. 

 
* Entrevistas con personas del lugar para mejores datos. 

 
* Análisis de documentos, fotografías tomadas en el lugar, bibliografía general 

de arquitectura en enciclopedias, notas periodísticas y datos del sistema 

internet. 

 
El diseño de la investigación es de corte explicativo que parte de la descripción, 

es decir la investigación es descriptiva-explicativa (comparativa). 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTILOS 

ARQUITECTÓNICOS EUROPEOS: ROMANO, ROMÁNICO, 

GÓTICO, RENACEN- TISTA ESPAÑOL Y BARROCO 

 
1.3.1 ESTILO ARQUITECTÓNICO ROMANO 

 
El arte romano propio se da con el emperador Octavio Augusto, cuando crea su 

propio estilo arquitectónico. Anteriormente fue la mezcla de la primitiva cultura 

artística etrusca que fue bella, vigorosa y ciclópea, que se estableció en Italia 

antes del siglo IX a.C. y el arte griego que fue la más grande de las civilizaciones 

antiguas, que alcanzó un grado de perfección no superado. 

 
El esplendor de la arquitectura romana se da en los dos primeros siglos de la 

era cristiana con las edificaciones de las grandes basílicas cristianas que, desde 

el siglo IV se construyeron en Roma y otras ciudades de este imperio. 

 
La arquitectura romana fue la disciplina artística en la que dieron pruebas de 

fuerza constructiva, de utilidad práctica, de solidez, de elegancia, grandiosidad 

y por los elementos arquitectónicos propios se consideraban un adelanto a la 

ingeniería constructiva. 

 
Se edificaron puentes, acueductos, arcos triunfales, templos, basílicas, teatros, 

anfiteatros, coliseos, circos, termas o baños públicos, casas vivienda, etc. 

 
Principales elementos arquitectónicos característicos del 

estilo Romano: 

 
* Emplearon elementos típicos y de singular importancia en las edificaciones 

fue el empleo del arco y bóveda de medio punto (medio círculo) en sus 

techos. 

 
* El arco de medio punto: lo emplean como “vigas” o llamados arcos torales, 

servían para sostener los techos abovedados, también lo emplean en las 
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Arcos torales 

 
 
 
 

 

Fig. 1.  Arco de medio punto o romano Fig. 2. Bóveda de cañón con arcos torales 

Fuente: Arqueología y Bellas Artes - Francisco Naval 

 
arcadas o arquerías de medio punto como en los arcos la parte exterior de los 

anfiteatros, en el coliseo, circo, como también en los interiores de los templos y 

basílicas en sus puertas principales de fachadas como en las casas romanas. 

 
* La bóveda: Es el conjunto ordenado de piezas que cubren un recinto formado 

interiormente una superficie semicilíndrica. Se llama de cañón por su forma. 

 

* Capitel compuesto romano: Es la parte 

superior de la columna. Está formado por 

elementos del capitel jónico que termina en 

volutas o “rollos” y el capitel corintio con 

hojas de acanto bellamente expresadas. El 

detalle de este capitel compuesto se explica 

mejor en el gráfico expuesto. 

 

 

Fig. 3. Capitel Compuesto 

Fuente: https://torregris.com/ordenes 
 

* El círculo, medio círculo y óvalos. Estas figuras geométricas las emplearon 

en la construcción de coliseos, teatros y circos. 

 
* El mosaico: Fue otro elemento 

decorativo empleado en  los 

p a l a c i o s y c a s a s r o m a n a s 

principalmente. 

 

Fig. 4 y 5. Mosaico romano 

Fuente: https://www.muyhistoria.es/edad-media 
* Los frisos: decorados en relieve. 

corona 
clave 

dovela 

extradós 

o trasdós 

salmer 

riñón flecha 
intradós 

 
punto de 

salmer 

luz 

imposta 

 
 
jamba 

http://www.muyhistoria.es/edad-media
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La Casa Romana 
 

  
1. Ostium; 2. vestíbulo; 3: atrio; 4. tablinum; 

5. peristilo; 6. fauci; 7. tabernae; 8. cellae; 

9. triclinium; 10. cubículo; 11. jardín 

Fig. 6. Distribución de ambientes 

Fuente: Historia del Arte - Karl Woermann Pg. 368 

Fig. 7. Vista interior de casa romana 

Fuente: Historia del Arte - Cándido R. Millán 
Pg. 126 

 

La fachada presenta pilastras etrusco-dóricas y el friso jónico, adornada con 

guirnaldas y rosetas. El hogar italiano se diferenció del griego. Tenían el atrio que 

nunca tuvieron las casas griegas. A la techumbre del atrio se le abrió un hueco 

cuadrado para la salida del humo, más luz y ventilación, y los cuatro lados del mismo 

techo se le dio inclinación por las lluvias, sostenido por cuatro columnas y vigas 

horizontales. En el entorno del atrio se encontraban las habitaciones. 

 
Frente a la entrada y al final del atrio se abría paso para la parte posterior de la casa 

hacia una serie de locales distribuidos alrededor de un peristilo como sala de 

tertulia, sala de fiesta, refectorios; eran edificaciones de una sola planta. Se empleó 

el mármol. El estuco, con policromados y vidrio; pintura mural decorativa y pisos de 

mosaico. 

 
La casa romana destaca por sus grandes espacios como el atrio o salones grandes 

y el peristilo con columnas y arquerías al rededor, sin techo. En algunos casos 

dejando espacios para corredores dando paso a habitaciones y con salida al fondo 

de la casa donde estuvo el jardín. 

11 
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10 
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Edificaciones romanas 

 
Construcción de arcos triunfales, monumentos conmemorativos, de grandes circos, 

coliseos, teatros, anfiteatros, acueductos, puentes, templos, basílicas, etc. donde 

interviene el arco de medio punto. columnas de gran altura con capiteles 

compuestos y los famosos contrafuertes de refuerzo. 

 

 

Fig. 8. Arco de Constantino y circo romano 

Fuente: https://www.viveroma.net 

Fig.9. Puente romano con arcos de cañón 

Fuente: https://es.wikipedia.org 

 
 
 
 

Frontón 
 

Entabla- 
mento 

 
 
 
 
 
 
 

 

Columna 

 
 
 

 
Basa 

Pedestal 

 

Fig.10.  Partes de los órdenes arquitectónicos 

Fuente: Historia del Arte - Cándido R. Millán - Pág. 104 

Tímpano 

http://www.viveroma.net/
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1.3.2 ESTILO DE LA ARQUITECTURA ROMÁNICA 

 
El estilo de la arquitectura románica se desarrolla durante los siglos XI y XII, es 

el estilo cristiano de Europa Occidental. Está formado por influencias neoromanas 

(fuerza y consistencia) y por el lujo ostentación del arte bizantino. Carlomagno hace 

venir de Vizancio a arquitectos. 

 
La arquitectura románica tuvo variaciones de estilo por causas particulares de cada 

región, a fundaciones de órdenes religiosas de otros países que llevaban su cultura 

artística donde se establecían, por ejemplo Alfonso VI de España, importó de las 

escuelas francesas varios elementos arquitectónicos de su estilo románico, 

determinando así el románico español. 

 
Se considera que cronológicamente se puede fijar que en el año 1000 es el 

comienzo de la época románica, que durará hasta la expansión del arte ojival 

francés (principios del s. XIII) 

 
Características del estilo: 

 
El estilo arquitectónico románico se desarrolló con gran esplendor principalmente 

en Francia, Italia y España; cada uno con algunas características propias, pero de 

gran valor artístico y sin desnaturalizar el estilo original. También se desarrolló en 

otros grandes países como Alemania, Inglaterra, Noruega, Germania. 

 
Se divide el estilo de acuerdo a sus caracteres en las siguientes épocas: 

 
* Estilo de formación y tanteo desde el s. VI al s. X 

 
* Estilo de perfección o propiamente románico: s. XI y s. XII 

 
* Estilo de transición al estilo ojival: fines del s. XII y todo el s. XIII 

 
La iglesia basílica fue la principal característica de la arquitectura románica, que 
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generalmente son de una planta con forma de cruz latina, techo abovedado y con 

ábside (forma semicircular) en la parte posterior. 

 
Principales elementos arquitectónicos del estilo 

románico 

 
* Las iglesias generalmente tienen la planta 

en forma de cruz latina con tres o más 

naves, con ábsides o cabezales al fondo de 

la iglesia. Fachada de gran altura sin 

ornamentación. Rosetón (ventana) circular 

céntrico y grande (encima de la puerta 

principal) con vidrios de colores para 

ingreso de luz. 

 
* Los techos abovedados, de medio cañón 

o de medio punto. 

Ábside 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nave 
principal 
o central 

 
Nave 
lateral 

 
 
 
 

 
Fig. 11. Planta de iglesia románica 

en forma de cruz latina 

Fuente: https://slideplayer.es 
 

Arcos torales, círculo de medio punto (lo que 

actualmente vendrían a ser las vigas). 

Pilares compuestos donde arrancan los arcos. 

Igualmente se ven las bóvedas de arista, cómo 

se entrecruzan. 

 
 
 

 

ESTRUCTURA DEL INTERIOR 
DE UN TEMPLO 

 
 

 
 
 
 

BÓVEDA DE ARISTAS 

 
BÓVEDA DE CAÑÓN BÓVEDA Y LUNETOS 

 

Fig. 12. Bóvedas usadas en el románico 

Fuente: Historia del Arte - Cándido R. Millán - Pág. 146 
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* Predominio de la masa (paredes) sobre los vanos (ventanas y puertas), 

creando un ambiente oscuro que propicia la oración y el recogimiento. 

 
* Empleo de arcos de medio punto en puertas, ventanas, arquerías o arcadas. 

 
* Columnas de fuste cilíndrico, que generalmente se emplean para patios 

espaciosos y porticados alrededor. 

 
* Capiteles de variadísimas formas, con creaciones de adornos florales y 

geométricos entrelazados con seres fantásticos (monstruos, dragones, etc.). 

 

  
  

C. Románico C. Ostrogodo  
C. Lombardos de Pavia y de Bérgamo 

 

Fig. 13.  Capiteles románicos 

Fuente: Arqueología y Bellas Artes - F. Naval - Pág. 206 

 
 

* Puerta principal en forma abocinada con arcos de medio punto, cada vez 

más salientes las pequeñas columnas hasta llegar a la puerta y muchas veces 

con ornamentación. 

 

* Pilares compuestos: Son los 

soportes de donde arrancan los 

arcos. Su sección transversal 

tiene forma de dos rectángulos 

que se cruzan ; otros agregando 

cuatro o más semicirculares en 

los espacios o ángulos de los 

rectángulos. 

 

  

 
Fig. 14. Secciones transversales de pilares 

Fuente: Arqueología y Bellas Artes 

F. Naval - Pág. 206 
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* Contrafuertes: Sirven para 

reforzar y resistir el empuje de 

los arcos y bóvedas hacia 

afuera, con gradiente en la 

parte superior. 

 
* Cúpula o media esfera: Este 

elemento arquitectónico de 

“media naranja” aparece a 

fines del siglo XII en España, 

influenciada por el estilo 

bizantino, francés y arabigo- 

hispánico. 

 

 
 

Fig. 15. Contrafuertes románicos 

Fuente: https://www.alamy.es 

 
 

 
 

Fig. 16. Cúpula del románico - Baptisterio de San Juan 

(Florencia - Italia s. XII) 

Cúpula con cimborrio que funciona como ventanilla  

de luz, con terminal de esfera y cruz. Existen cúpulas 

de base circular y de base poligonal, llamadas también 

“cúpulas de media naranja”. 

Fuente: https://www.alamy.es 

 
 
 

Fig. 17. Cúpula de forma bulboide 

 
Fuente: https://oscartenreiro.com 

 
 

* Ornamentación: La emplearon para sostener cornisas y aleros con arquitos 

ornamentales y canecillos. También formas geométricas, billetes, ajedrezados, 

dientes de sierra y follaje serpenteante en fachadas lujosas. 

http://www.alamy.es/
http://www.alamy.es/
http://www.alamy.es/
http://www.alamy.es/
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Fig. 18. Fachada de iglesia típica románica 
de San Zenón - Verona 

Fuente: Archivo personal 

 

ORNAMENTACIÓN ROMÁNICA 

 
 
 

 
Fig. 20. 

Ornamentación 

románica 

Fig. 19. Rosetón circular con vitrales 

Elemento arquitectónico que 

se ubica en la parte superior de las 

fachadas de las iglesias, generalmente 

de forma circular, da más luz y belleza 

al edificio. 
 

Fuente: http://rojasdos.wixsite.com/artegotico 

 
 
 

 

 
Fuente: Arqueología y Bellas Artes 

F. Naval - Pág. 240 

 

Fig. 22. Canecillos - sostén de cornisas 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/ 

 
Fig. 21. Ornamentación, detalles de portada románica 

 
Fuente: Arqueología y Bellas Artes - F. Naval - Pág. 240 

 
 

 

 
Fig. 23. Detalles de ornamentación 

geométrica románica 

Fuente: Diccionario enciclopédico ilustrado Larousse 
Tomo 3 - Pág.241 

 

Fue en la edad media cuando el estilo románico sobresalió con gran esplendor. Se 

construyeron grandes iglesias, monasterios, castillos con torres y fuertes defensas. 

http://rojasdos.wixsite.com/artegotico
http://www.flickr.com/photos/
http://www.flickr.com/photos/
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1.3.3 ARQUITECTURA DEL ESTILO GÓTICO 

 
El nombre del estilo gótico puede llamarse también estilo ojival porque, según 

algunos historiadores, el estilo ojival vino de oriente y por la forma de los vanos 

(arcos de puertas y ventanas en forma de ojiva). Tuvo su origen en Francia a fines 

del siglo XII, se prolongó hasta el s. XVI (Edad Media) y luego se extendió por Ale- 

mania, España, Inglaterra y otros países de Europa en los siglos XIII al XVI y países 

del continente americano, nuestro país en varias regiones y Arequipa en el s. XX. 

 
Importancia y significado 

 
Fue el estilo que logró expresar mejor y de manera profunda y sabia el ideal cristiano 

de elevación espiritual cuyo monumento arquitectónico es la catedral, de 

características especiales y únicas comparado con otros estilos. 

 
Fue el estilo más atrevido de las creaciones e ingenio del ser humano para hacer 

prevalecer la fuerza espiritual sobre la materia. 

 
Sus catedrales de gran elevación hacia el cielo, como la futura morada del hombre, 

amplitud y racional estructura, la sutileza con que aparecen los arcos y pilares con 

perfiladas molduras, las columnillas adosadas, los amplios ventanales 

policromados (vitrales) que derraman luz desde lo alto al interior del templo. Es el 

simbolismo de inspiración religiosa con figuras de santos, ángeles, etc. y otras 

características propias. 

 
Trascendencia en otros países (s. XX): 

 
El gótico en Inglaterra: lo cultivaron hasta el s. XIX. Las plantas de sus iglesias son 

muy largas y estrechas y con dos cruceros. Predomina lo vertical, no tiene 

arbotantes. El cimborrio de linterna cuadrada. El arco se hace algo apuntado y 

recibe el nombre de arco Tudor. 

 
El gótico en Alemania: No tiene mayor diferencia con el gótico francés. Lo 
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característico fue lo decorativo. Los palacios fueron recargados de ornamentación. 

 
El gótico en España: Las iglesias y catedrales no tienen mayor diferencia que las de 

Francia, Alemania o Italia, solo que en el acabado final se nota cierta rudeza 

comparada con el arte ojival de los países mencionados. 

Principales elementos arquitectónicos característicos 

del estilo gótico 

 
* Las bóvedas, tienen la forma de crucerías, 

cuya estructura de la resultante es una 

serie de arcos y nervios con bellas 

molduras que se contrarrestan y se apoyan 

en los contrafuertes y estribos. 

 
* Las plantas, son como las del estilo 

románico (cruz latina) con tres y cuatro 

aves más ábside. Existen otras de salón, o 

sea sin crucero. 

 
* Los pilares o columnas, se apoyan sobre 

un zócalo o basamento poligonal. Las 

Crucerías 
 

 

Fig. 24. Bóveda de crucería (catedral 
de León - España) 

Fuente: Diccionario enciclopédico Santillana 
Tomo 3 - pág. 625 

secciones o cortes presentan diferentes formas entre las del s. XIII, XIV y XV, las 

tres presentan columnillas adheridas a la principal o columna de forma circular o 

cilíndrica. Destacan los capiteles que son más ricos en la forma ornamental que 

otros estilos arquitectónicos. 

* Existen columnillas adheridas 

para sostener su arco o 

nervios de bóveda. 

 

 

 
Fig. 25. Secciones de pilares y de arcos 

ojivales con molduras 

Fuente: Arqueología y Bellas Artes - F. Naval Pág. 278 - 282 

* Los pilares o columnas están 

agrupadas formando pilares 

altos con un solo capitel. 
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Fig. 26. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS CARACTERÍSTICOS DEL ARTE GÓTICO 

Fuente: Historia del Arte - Salvat - Pág. 28 
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GÁRGOLA con “rostro diabólico” Fuente:https://www.alamy.com/stock-photo-templo 

http://www.alamy.com/stock-photo-templo
http://www.alamy.com/stock-photo-templo
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* Los capiteles con forma 

de tambor cónico, con 

follaje de la flora local 

entrelazados con hojas de 

la vid, roble hiedra, cardo y 

con formas geométricas y 

abstractas, todas en bellos 

relieves. 

 

 
 
 

Fig. 27. Capiteles en la arquitectura gótica 

Fuente: Arqueología y Bellas Artes - F. Naval Pág. 280 

 

* El arco, es apuntado u ojival, formado por dos arcos de circunferencia que se 

cortan por arriba. Presentan otras formas como el lancetado, lanceolado y el 

tudor que tiene cuatro centros, muy usado en Inglaterra, el ojival rebajado y el 

ojival conopial de cuatro centros que son generalmente de ornamentación. 

 
* Los arbotantes, son los arcos volados exteriores de edificio que sostienen la 

nave central, apoyándose en contrafuertes que se ubican a los costados del 

templo. 

 
* El estribo, es el elemento arquitectónico donde se apoya la bóveda. Es el 

contrafuerte que sostiene el empuje de los arcos y bóvedas. Da mayor acceso a 

los grandes ventanales o vitrales. 

 
* Botarel. Es el estribo separado del muro del templo, es donde se apoyan los 

arbotantes, llevan pináculos y agujas decoradas para que tengan más peso y 

resistencia. Es el estribo propio y típico de la arquitectura ojival o gótica. 

 
* La portada gótica, tienen un parecido a la portada románica, pero ésta tiene 

mayor elevación de líneas y riqueza escultórica. Son más suntuosas, con 

imágenes de apóstoles y en otras a santos entre columnillas flanqueando el 

ingreso (Notre Dame en París). Otras se componen de arco grande ojival 

abocinado y decorado con simple baquetones y ornamentación vegetal y 

formas geométricas y finas molduras. 
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* Las torres o campanarios, son altas, dando una hermosa visión de elevación 

a la fachada, con pináculos altos terminados en agujas y ornamentados. 

 
* La fachada, destaca por su riquísima ornamentación. Sus pórticos (puertas 

principales) presentan grandes arcos ojivales y son abocinados (del más 

grande hasta el pequeño que llega a la puerta). Se ubican las repisas, 

hornacinas, pequeñas columnas, el rosetón (ventana circular). 

 
* El arco de la puerta principal, es apuntado u ojival cuya sección o corte se ve 

moldurado en tres o más molduras que parecen otros arcos adheridos. (ver 

fig.25) 

 
* Las ventanas, muy caracterizadas por emplear vidrios de colores llamadas 

vitrales o vitraux. Predominan las de gran tamaño, a veces de la altura del 

edificio, con arcos ojivales, largas, circulares, etc.. 

 

* El Rosetón, es una ventana 

circular de gran tamaño, se 

ubica en la parte alta y 

céntrica de la portada, con 

una estructura fuerte que 

sostiene a todos los vidrios de 

colores, se nota muy bello y 

atractivo; Los emplearon para 

dar más luz a la parte interior 

del templo. El vitral fue el 

complemento más notable y 

bello del gótico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 28. Rosetón gótico con vitral 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch 

 

* La decoración, merece destacar por las molduras y calados geométricos 

basados en la flora de lugar como el cardo o frondas cardinas, florones, grumos 

(forma de antorcha), etc. Formas geométricas como grecas rosarios, 

dentículos, billetes, ovas, palmetas, grutescos, follaje serpenteante, etc. 

http://www.youtube.com/watch
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Fig. 29. Ornamentación: decorados en formas de hojas. 1,2,3 cardinas s. XIV y XV . 4,5 Frondas s. XIII  

Fuente: Arqueología y Bellas Artes - F. Naval Pág. 280 

 

 

Fig. 30. Decorados de Ventanas ojivales 

León s. XIII, Toledo s. XIV y Barcelona s. XV 

Fuente: Arqueología y Bellas Artes - F. Naval Pág. 292 

 

 

 

Fig. 31. Decorados antepechos calados 

Toledo s. XIV y Barcelona s. XV 

Fuente: Arqueología y Bellas Artes - F. Naval Pág. 293 

Fig.32. Decorados y calados del arte gótico en tran- 

sición a la escultura - Monasterio de Santes Creus 

Fuente: Historia del Arte - Salvat - Tomo 4 Pág. 86 
Tarragona - España 

 

A parte de destacar que el estilo gótico se dio más en las catedrales, también lo 

aplicaron en edificaciones de palacios, castillos, mansiones de los ricos y también 

en casas familiares. 

Destacan la catedral de Nuestra Señora de París (Notre Dame) en Francia, catedral 

de Colonia en Alemania, la de Milán en Italia y la de Burgos en España. 
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1.3.4 ARQUITECTURA RENACENTISTA 

 
Importancia y trascendencia artística 

 
El Renacimiento fue un movimiento renovador de la cultura, el arte y las letras de 

occidente durante los siglos XV y XVI, inspirado en la antigua clásica grecorromana, 

rompe con la Edad Media. Se inició en Italia y se extendió por Europa. Significó un 

cambio extraordinario en la cultura y principalmente en el arte. Significó en el tiempo 

un notable progreso en cuanto se refiere a renovación y cambio a favor del hombre. 

 
Hubieron factores de carácter social, económico, político y religioso que 

contribuyeron a crear este movimiento. 

 
El Renacimiento se da concibiendo el mundo desde el punto de vista humanístico, 

naturalista, científico y artístico. Los artistas llegaron a humanizar más los senti- 

mientos religiosos acercándolos hacia Dios. Significó una interpretación liberal de 

las cosas y de la vida, el concepto de libertad propició el individualismo. Fue una 

época donde destacó eminentemente el arte; se crearon abundantes obras artísti- 

cas de calidad, destacaron los genios universales como Leonardo Da Vinci, Miguel 

Ángel, Rafael Sanzio y los arquitectos Donato Bramante y Filippo Brunelleschi 

 
Características Arquitectónicas 

 
La arquitectura del renacimiento se caracteriza por la adopción de los elementos 

arquitectónicos clásicos como las arcadas de medio punto, la cúpula bizantina, 

las plantas en forma de cruz latina, algunas rectangulares o simplemente 

rectangulares, los arcos de medio punto rebajados y elípticos, las bóvedas de 

medio cañón con lunetas, a veces de arista, los muros sólidos para 

contrarrestar los arcos y bóvedas que dan paso en las iglesias a capillas laterales. 

 
La ornamentación interior presenta cuadros pictóricos y estatuas, altares o 

retablos de vírgenes, santos, etc. molduras y otros adornos de la arquitectura 

romana, tales como hojas de acanto, guirnaldas, volutas, ovas, quimeras, flores 

estilizadas, dentículos, rosarios, modillones, cartelas, etc. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA RENACENTISTA 

 
Ábside 

 
 
 
 
 
 

Nave central 

Nave lateral 

 
Fig. 33. Planta en forma de cruz 
Latina con ábside. (semicircular) 

Fuente: Historia del Arte - Salvat Pág. 28 

 
 
 

Fig.34. Arcadas de medio punto 

Fuente: Historia del Arte - Salvat - Tomo 5 Pág. 249 

 
 
 
 
 

Fig. 35. Cúpula de San Pedro, con simborrio 

Fuente: https://es.slideshare.net/canfora/arte-renacimiento 

 
Fig. 36. Puerta con arco rebajado 

Fuente: https://secastilla.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 37. Bóveda de cañón, arcos de medio punto 
arcos rebajados (al fondo) . 

Fuente: http/www.romanicoaragones.com 

 
Fig. 38. Arcos elípticos 

Fuente: https://www.tripadvisor.cz 

http://www.romanicoaragones.com/
http://www.tripadvisor.cz/
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Modillones 

Cartelas Canecillos 

ELEMENTOS EN LA ORNAMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA RENACENTISTA s. XV y XVI 

Bóveda 

 
 
 

 
Balcón 

 
Alféizar 

 
 

Fig. 39. Ventanas con bóveda y alféizar 

Fuente: Historia del Arte - C. Millan - Pág. 202 

Fig. 40. Capiteles corintio y jónico (los dos compuestos) 

Fuente: Historia gráfica de las artes plásticas - pág. 40 

 

 
 

Fig. 41. Molduras en la ornamentación 

Fuente: Diccionario Enciclopédico Larousse Tomo 3 - pág. 241 

 
 

Fig.42. Molduras en la ornamentación 

Fuente: Arqueología y Bellas Artes - F. Naval Pág. 67 

 
 

Fig. 43. Escaleras de madera con balaustrada 

Biblioteca Laurenziana - Florencia 

Fuente: Historia del Arte Salvat - Tomo 7 pág. 37 

 

 

Fig. 44. Balaustrada en balcones y escaleras 

 
Fuente: Diccionario Enciclopédico Santillana - Pág. 242 

Fig. 45. Otras ventanas renacentistas 

Fuente: Historia gráfica de las artes plásticas - pág. 68 
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Balcones y escaleras. Aseguradas por balaustradas (pequeñas columnitas 

“torneadas” en madera o vaciadas en molde) 

 
Las fachadas de iglesias presentan un pórtico con un arco romano, flanqueado por 

torres, campanarios, cornisas corridas que separan los diferentes pisos del edificio. 

 
1.3.5 ARQUITECTURA RENACENTISTA ESPAÑOLA (s. XV - XVI) 

 
El estilo arquitectónico renacentista español se introduce a fines del siglo XV y 

durante el siglo XVI. Pasa por tres periodos o fases, y son: 

 
Estilo Plateresco, cuyo nombre 

proviene de una comparación con el 

intrincado trabajo de  un  platero.  Se 

c a r a c t e r i z ó p r i n c i p a l m e n t e p o r l a 

ornamentación en relieve y minuciosamente 

detallada inspirados en fuentes árabes, 

góticas y renacentistas italianas. Destacan 

las columnas helicoidales, volutas, escudos 

de armas, racimos de adorno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 46. Fachada plateresca de la 
Universidad de Salamanca 

 
Fuente: Diccionario enciclopédico Santillana 

Tomo 3 - pág. 625 

El plateresco se manifiesta sobre todo en las 

fachadas de los edificios que se decoran 

profusamente a base de grutescos, 

medallones, columnas, balaustrados. Fue 

un arte patrocinado por los reyes católicos y 

los grandes cardenales de la época. Fue el 

arte del “cuattrocento”. Por lo caprichoso 

de sus formas y adornos exagerados, no 

duró mucho tiempo. 

 

Estilo Herreriano, Se desarrolló en la segunda mitad del s. XVI y duró 

hasta el s. XVII. Es el segundo periodo arquitectónico y cuyo nombre proviene del 
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pintor y arquitecto español Juan de Herrera, 

creador de este estilo arquitectónico. Se 

distingue por los colosales dimensiones de los 

edificios, la casi ausencia de ornamentación y 

con fuertes tendencias a la arquitectura 

grecoromana, como  arcos  de  medio  punto 

( arcadas) bóveda, cúpulas, t ímpanos 

triangulares, columnas, cornisas, rosetones, 

contrafuertes, capiteles, balaustradas, etc. en 

algunos edificios ornamentación barroca. Se 

inició en el siglo XVII y perdió vigencia en la 

primera mitad del mismo siglo. 

 

 

Fig. 47. Monasterio El Escorial España) 

Fuente: https://www.arteespana.com 

 

1.3.6 ARQUITECTURA DEL ESTILO BARROCO 

 
Se origina en Italia durante el s. XVII y nace al amparo de la contrarreforma. Su 

nombre parece provenir de la voz portuguesa barrueco que significa perla irregular. 

Tuvo una duración de cincuenta años hasta el s. XVIII su trascendencia se extendió 

por Francia, Alemania, Flandes, Holanda y mediante órdenes religiosas (jesuitas) 

de España y Portugal fue llevado a tierras 

hispanoamericanas. 

 
 

El estilo barroco en España 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 48. Sacristía del monasterio de La Cartuja 

en España, de estilo barroco español 

Fuente: Historia del Arte - Salvat - T. 8 Pág. 65 

Se caracteriza por el empleo de una 

fastuosa ornamentación donde la línea 

es curva, con juegos de relieves y figuras. 

Abundancia de adornos en las fachadas y 

retablos, columnas retorcidas en espiral 

(salomónicas), las bóvedas de cañón 

decoradas con escenas de grandes 

apoteosis o glorificaciones, decoraciones 

http://www.arteespana.com/
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pintadas al fresco. Decoración con grutescos, ángeles mofletudos, sartas de 

frutas y  flores. 

 
El Barroco no trajo innovación en lo estructural del edificio, sino en lo 

decorativo y ornamental. Los frontones, los tímpanos como las cornisas se ven 

decorados con canecillos, dentículos, medallones, cartelas, ovas, palmetas, 

frondas, hojas de acanto, etc. Aparecen también las repisas, hornacinas y 

capiteles corintios y compuestos en las portadas y fachadas de las iglesias. Los 

techos de los campanarios tienen una pequeña cúpula y encima va el cimborrio y 

sobre este va una pequeña esfera y una cruz. 

 
Estilo Churrigue- 

resco, Es un estilo derivado del Barroco 

español desarrollado por el arquitecto 

José Benito Churriguera (español), de 

aquí el nombre del estilo. Se desarrolló 

en el siglo XVIII. Es un Barroco 

exagerado del plateresco en sus formas 

ornamentales y de excesivos adornos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 49. Estilo Churrigueresco - Retablo del 
convento de san Esteban 

Fuente: Historia del Arte - Salvat - T. 8, Pág. 56 

Se caracteriza por las portadas 

monumentales y la aparición de las 

columnas en forma de espiral o 

salomónicas adornadas con elementos 

de la flora del lugar, en forma de lazos 

retorcidos, de igual forma se ve el los 

altares y retablos. 

 
Estilo Rococó, fue otra 

forma del barroco italiano, se originó en Francia y después pasa a España. Se 

desarrolló durante casi todo el siglo XVIII coexistió con el barroco tardío y con el 

estilo Luis XV. Se caracteriza por ser un estilo eminentemente decorativo y el 

empleo de un tipo de ornamentación de cartelas o ménsulas asimétricas 
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denominadas rocallas. A diferencia del barroco se preocupa más de la parte 

interior del edificio en espacios más pequeños que permitan más intensidad 

buscando armonía entre paredes y techos. El estilo rococó fue también recargado 

de adornos, más exagerado que el barroco italiano, fue también la expresión 

de la opulencia, el lujo y la suntuosidad. Existen casas de salones pintados los 

techos, paredes, pisos y muebles de recargados adornos. 

 
 

 

Fig. 50. Estilo rococó - Salón Gasparini - Palacio Real de Madrid 

Fuente: Historia del Arte - Salvat - Tomo 9 Pág. 76 
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1.4 LA ORNAMENTACIÓN EN LA ARQUITECTURA DE 

ESTILOS EUROPEOS 

 
1.4.1 Concepción y  utilidad 

 
Ornamentación es la acción y efecto de adornar, consiste en disponer artística- 

mente adornos u otras formas o elementos con el objeto de embellecer algo. 

 
La ornamentación en la arquitectura de los estilos europeos constituye una 

característica definitiva (según adornos propios) de un edificio que se dieron 

desde el arte egipcio, caldeo asirio, griego, romano, cristiano bizantino, románico 

y principalmente en los estilos arquitectónicos árabe, morisco, gótico 

renacentista, barroco, etc. hasta el siglo XX, siendo este último estilo el que 

trascendió más en casi todos los países europeos, hispanoamericanos como en 

varios departamentos del Perú y en Arequipa. 

 
En muchos estilos no solo fueron adornos complementarios a formas principales 

como cornisas, arcos, frontones, tímpanos, etc. sino que formaron parte de la 

estructura de determinado elemento arquitectónico como se dieron en algunas 

columnas, fachadas, altares, retablos y en los interiores de los templos religiosos. 

 
La ornamentación con determinados adornos se observa que se aplica más en 

los cornisamentos, en las partes superiores (frontones) de los edificios religiosos 

generalmente también en los arcos y dinteles de ventanas y puertas principales 

(arcos concéntricos). Igualmente aplicaron en las portadas de las fachadas con 

adornos de figuras de animales, flores, plantas, cristianos, mitológicos y 

sincréticos de figuras nacionales y europeas. En toda la antigüedad, en el 

renacimiento y en la arquitectura religiosa la ornamentación tuvo un significado 

simbólico 

 
1.4.2 Adornos y sus formas en ornamentación 

 
Los adornos fueron generalmente molduras (Vaciado uniforme de yeso u otro en 

moldes) de formas variadas principalmente las siguientes: 
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1.4.2.1 De formas geométricas, como la greca de forma repetida 

la figura , el meandro (greca con más repliegues) las postas curvas repetidas en 

“S”. Rosarios y agallones (parecidos a ovos horizontales). Dentículos, son 

pequeños rectángulos o cuadrados que se repiten y van generalmente en las 

cornisas. Los lazos o ajarasca (en arquitectura árabe). Las lacerías y arabescos 

diferentes, losanjes enlazados, estrellitas, ondas, bezantes o perlas, 

ajedrezados, zigzags, cables o funículos, almenillas, puntas de diamante, 

cabezas de clavo, dientes de sierra, trenzados, billetes, caireles (arquitos 

pequeños pendientes de un arco) volutas o roleos (adornos en espiral) trifolios, 

cuadrifolios, quinquefolios (adorno árabe) casetones y artesones (cuadrados 

encerrando un florón). 

ORNAMENTACIÓN DE FORMAS GEOMÉTRICAS 
 

 

ajedrezado dentículos perlas 
 

Fig. 51. Diversas formas geométricas para ornamentación 

Fuente: Diccionario enciclopédico ilustrado Larousse 
Tomo 3 - Pág. 241 

 
1.4.2.2 Adornos de fitaria, son todos los adornos con motivos de la 

flora o del reino vegetal, los cuales se presentan con formas naturales y en otras en 

formas estilizadas. Las más comunes son: palmetas, hojas acuáticas, hojas de 

acanto, frondas, grumos (en algún pináculo o gablete) guirnaldas, rozones, 

florones, hojas de trébol, flores de liz, floreros (para remates), etc. cardinas 

diferentes (estilización de hojas). 

besantes entrelazo puntas de diamante 

billetes Grecas trenzado 

dientes de sierra rosario de olivas palmetas y espiras 
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Fig. 52. Decorados en formas fitarias 

Fuente: Arqueología y Bellas Artes - F. Naval - Pág. 93 y 294 

 
1.4.2.3 Adornos de zoodaria, son los motivos o figuras que 

pertenecen al reino animal, para una ornamentación simple, suelen ser quiméricos 

o fantásticos como los siguientes: La esfinge (monstruo con cuerpo de león alado y 

cabeza humana) , grifo (cabeza de águila), canecillos y mascarones (cabezas 

caprichosas), ovas que tienen forma de huevo cortados. El bucráneo (cráneo de 

buey), atlantes y cariátides, son robustas figuras de hombre y mujer 

respectivamente, sosteniendo un entablamento, las bichas son animales 

fantásticos terminados en follajes. 

ORNAMENTACIÓN 
Fig. 53. Decoraciones de zoodaria 

 

grifo 

Esfinge 

 
 
 

 
 

Atlantes 
Canecillos y mascarones 

Cariátides
 

Fuentes: Arqueología y Bellas Artes - P.  Naval - pág. 93 y https://ru.m.wikipedia.org 

Hojas acuáticas 

Hoja de acanto 

Fronda Fronda 

Palmeta y roleos cardinas Grumos s. XIV 
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1.4.2.4 Los grutescos, son ornamentos europeos con figuras y 

composiciones en relieve y escultóricas. Figuras humanas, de bestias fantásticas, 

de mezclas de bichos terminados en follajes. Composiciones de sacrificios y 

ofrendas a las divinidades. Entre otras destacan las figuras de aves, máscaras, 

guirnaldas, figuras caprichosas. Se encontraron en las catacumbas y sarcófagos. 

Los cristianos lo descubrieron cuando fueron perseguidos para dar mensajes. Lo 

emplearon en el Renacimiento (s. XVI) y en las portadas; figuras como el león, 

conchas, máscaras, sirenas, aves, follajes, santos, niños, etc. 

 

 
Fig. 54. Grutesco en la fachada 
de la universidad de Salamanca 
España 

 
Fuente:  https://blogs.ua.es 

/arteespanoldelxvi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 55. Sarcófago. La masacre de los 

niobes s. II - museo del Vaticano. 

Fuente: Diccionario enciclopédico 
ilustrado   Larousse 
Tomo 12 - Pág. 1033 

 
 
 
 

 
1.4.2.5 Adornos compuestos, Son los que se integran varios 

adornos y tenemos los siguientes: Los artesonados, que son techos de madera 

adornados con artesones o alfarjes, tienen formas cuadrangulares, exagonales 

(como panales), los artesonados arábigos que constan de entrelazados de 

madera; los alizares, frisos de azulejos, baldositas a manera de mosaicos 

(usados en pavimentos de edificios árabes y mudéjares), los mosaicos (usados por 

los griegos y romanos en decoraciones bellas y con las cuales se formaban o 

creaban variadas combinaciones y composiciones artístico geométricas). 
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Fig. 57. Artesonado con casetones hexagonales 

Fuente: https://blogs.ua.es /arteespanoldelxvi 

Fig. 56. Mosaico árabe 

Fuente:https://www.senorcool.com 

 
 

Fig. 58. Mosaico azulejo 

Fuente: https://blogs.ua.es /arteespanoldelxvi 

 
 

 
 

 
 

 
Fig. 59. Techo artesonado de madera con influencia árabe 

Fuente: http://www.descubrirelarte.es 

Fig. 60. Detalle de casetón octogonal 

de techo artesonado 

Fuente: https://socialesarcas2.blogspot.com 

http://www.senorcool.com/
http://www.descubrirelarte.es/
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1.4.3 SIMBOLOGÍA ORNAMENTAL EN LA ARQUITECTURA 

 
1.4.3.1 CONCEPCIÓN Y SIGNIFICADO DE SÍMBOLO 

 
* Simbología, es el elemento de comunicación cuyo propósito es significar y 

representar una persona, objeto, grupo, proceso e idea. Ejemplo: la balanza 

significa justicia. 

 
* Iconografía, es la descripción de imágenes que, de inmediato y directamente 

representan una relación de semejanza con personas, ideas o cosas. Ejemplo: La 

imagen de Cristo, la Virgen o santos, etc. 

 
1.4.3.2 SIMBOLOGÍA DE LA FLORA FAUNA Y CRISTIANA 

COMO ELEMENTOS DECORATIVOS 

 
La simbología cristiana es el tratado de los símbolos de los cuales se han servido 

comúnmente los cristianos para la expresión de sus ideas religiosas. El conjunto de 

estos símbolos constituyen un lenguaje figurado, cuya interpretación nos dan a 

conocer las ideas de los fieles, desde los primeros siglos hasta el presente. 

Ejemplo: la Cruz (Cruz latina) estuvo en uso entre los primitivos fieles hasta 

nuestros días. 

 
En varias fachadas y portadas principalmente de los siglos XVI - XX, europeas, se 

emplearon en la ornamentación figuras que se encontraron en las catacumbas 

generalmente, en los llamados grutescos, 

figuras como ya se indicó anteriormente 

del cristianismo como santos, Niño Jesús y 

otros como animales, vegetales, conchas, 

máscaras, seres mitológicos, rostros, 

follajes, etc. 
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Por un pasaje de la historia (Ulises en el mar) se les considera como portadoras del 

mensaje de Dios. Están graficadas con busto femenino y cola de pez o sea como 

mujer pez que seducen con sus cantos. Pertenecen a la mitología de Mesopotamia 

y Grecia. 

 
La imagen de las sirenas prevalece por razones poderosas de interpretación 

cristiana al estar expresadas en las grandes portadas religiosas como mensajeras 

de Dios. 

 
El león: Según la ideología 

cristiana es el símbolo de Cristo 

(Sagrada Biblia) apocalipsis 5,5 

“Es el atributo de Cristo”. 

 

De acuerdo a la simbología 

cristiana, se recomendó que se 

adornaran los templos con la 

figura del león, para que las almas 

estén vigiladas por Cristo y tendrán 

salvación. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 62. Fuente de los leones - La Habana - Cuba 

Fuente: https://www.pinterest.com 

 

La imagen del león también se relaciona con la justicia. En la Edad Media, en Italia 

en los locales donde se impartía justicia, generalmente en los pórticos de éstos 

habían imágenes de leones. Significaba también, por el rugido del león, la imagen 

poderosa de Cristo, por ello algunos púlpitos son sostenidos por leones. 

 
Se le considera también al león africano como motivo que simboliza a Cristo 

triunfando sobre la muerte, pero también las herejías y blasfemias se 

representaban por cabezas de leones de los que salen tallos vegetales (Flores, 

Kuon y Samanez 1993:76). 

 
Según la ideología cristiana indica que el hombre pecador puede ser renovado, si 

en la entrada del templo se encuentran las figuras de leones en actitud de ataque. 

http://www.pinterest.com/
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Las aves: generalmente son aves del lugar. 

 
Según Gisbert (2001: 153 - 154) las aves atraen la voz de Dios y son similares a los 

ángeles y el concepto indígena dice que transmiten la voz de la divinidad. 

 
El ave con el ramo de olivo en el 

pico, es símbolo del alma que se 

encuentra en la paz divina, y es 

símbolo de bienaventuranza después 

del martirio. 

 
 

Fig. 63. Ave con rama de olivo 
Basílica del Vaticano - Roma 

Fuente:  https://mx.depositphotos.com 

 

 
 
 
 

Fig. 64. Colibrí 

Fuente: Archivo del autor 

* El colibrí. Fue símbolo usado en 

calendario agrícola inca por el color de su 

plumaje. Se les relaciona con los ángeles. 

 
* El avestruz. Es el ave que empolla sus 

huevos en la tierra. Es simbolizado con la Virgen María; une la fecundidad con la 

virginidad, fue virgen pero dio a luz su hijo sagrado. 

 
* El búho. Huye de la gente y prefiere vivir en cuevas. Los búhos son parecidos a 

los demonios que atacaron a San Antonio cuando salió de la cueva en el desierto. 

 
* El pavo real. Simboliza el orgullo terrenal. Dios salvará al hombre que se 

arrepienta a tiempo de sus pecados. 

 
* El cisne. Expresa la humildad que el hombre debe tener. 

 
* La perdiz. Expresa la verdad sobre el engaño. Incuba los huevos de otros 

pájaros, pero, los polluelos al darse cuenta regresan donde sus propias madres. 
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* El águila bicéfala. Simboliza las ideas 

d e g r a n d e z a . L a e m p l e a r o n 

posteriormente como blasones de los 

emperadores romanos. El águila es fuerza 

guerrera. Es poder, es un símbolo 

heráldico. En iconografía cristiana 

significa como bien triunfante. Su vuelo 

hacia las alturas se relaciona con la 

ascensión de Cristo. El águila bicéfala de 

los asturias fue símbolo del poder español. 

 

 

Fig. 65. Águila Bicéfala 

Fuente: https://es.123rf.com 

 

Los árboles. Son símbolos de los seres vivos donde se producen fenómenos 

cíclicos de la naturaleza, brotar, florear, fructificar, decaer, secarse (según el 

historiador Federico Revilla en el diccionario de simbología) se les encuentra en 

algunas portadas de los templos, representando las bondades de Dios. 

 
Las flores. Según el cura historiador Espinoza Medrano “El Lunarejo” las flores 

y yerbas están relacionadas con lo sagrado y los poderes sobrenaturales. 

 
- El clavel: significa la disciplina. 

 
- El lirio y la azucena: Representan la inocencia. 

 
- La retama: por su poder de ayudarle a ayunar. 

 
- La violeta: por su humildad. 

 
- El jazmín: por su pureza. 

 

 
- La rosa: fue considerada la flor más bella, al 

presentar a la madre de Dios entre las flores 

(Edad Media). 

 
 
 
 

Follaje 

 
Fig. 66. Símbolos 

Fuente: Archivo del autor 

Uvas 

Rosa 

Lirio 
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- La flor del lirio: simboliza a la Virgen María y a la inocencia. 

 
- La uva: de la cual resulta el vino, representa la sangre de Cristo. Racimo de 

uvas simboliza la tierra prometida (Revilla 1995 : 343) 

 
- El follaje: es el conjunto de hojas de árboles y plantas que se aplica o emplea 

para adornar una casa. Se encuentra en la ornamentación inicial del 

cristianismo y se aprecia en algunos estilos arquitectónicos europeos y en 

otros países hispanoamericanos. 

 

Los anagramas: Son emblemas 

o símbolos constituidos por letras de sus 

propios significados. Se emplearon en 

las ornamentación de las portadas y 

fachadas de los siglos XVI y XVIII como 

elementos decorativos y de contenido 

cristiano en forma de pequeñas 

cartelas. Ejemplo: el anagrama MN 

Miserere Nobis significa “Ten piedad de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 67. Anagrama en portada del monasterio  

de San Pedro el Viejo - Huesca - España 

Fuente: https://www.google.com.pe 

nosotros” (dos ángeles presentan esta cartela ovalada). 

 
Las cartelas o carteles, van flechas, símbolos 

católicos y mensajes 

 

 
 
 
 
 

Fig. 68. Escudo con el tema mariano 

https://ayudahispano-3000.blogspot.com 

Las máscaras: Son 

imágenes de rostros humanos 

u n t a n t o e s t i l i z a d o s y 

abstractos, con diferentes 

gestos y en casi todas ellas 

salen tallos de la boca. Se 

encuentran en el arte cristiano de los sarcófagos. 
 

 
En el Perú los Paracas, Nazcas y Mochicas las emplearon en 

 
Fig. 69. Máscara - Francia 

http://www.google.com.pe/
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sus tejidos de mantos ceremoniales fueron como medios simbólicos de 

comunicación. También se observa en unos gráficos del cronista Huaman Poma de 

Ayala, que en una pareja de casados, les salen de la boca como humo en espirales. 

 
La concha venera: Fue considerada en la antigüedad (Europa) como 

símbolo del amor, pues tenía efectos afrodisiacos. 

 
También la concha venera, representa la 

fecundidad, a la vida y la salud. 

 
En Europa se han encontrado en tumbas 

y muchos sarcófagos paleocristianos. 

Son pequeñas y grandes, se parecen a un 

abanico con ramificaciones concéntricas, 

y en bajo relieve, de color púrpura rojizo y 

granate en el borde de éstas. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 70. Concha venera en hornacina de 

la Virgen de Guadalupe 
Extremadura - España 

https://es.paperblog.com 

En el periodo prehispánico fue llamado 

Mullu o spóndylus y se usaba en los ritos 

importantes. Se han encontrado en casi 

toda la costa peruana y en algunas 

culturas prehispánicas del norte, 

cercanas al ecuador por tener aguas 

cálidas. 

 

La forma de las conchas veneras se emplearon en el arte Barroco europeo en la 

ornamentación de sus fachadas (s. XVII - XVIII). 

 
En los países hispanoamericanos también se emplearon en la decoración de las 

portadas y bautisterios de iglesias, conventos y casonas. El Perú como en Arequipa 

no fueron la excepción de emplear las conchas veneras en las portadas de sus 

importantes edificaciones en los siglos XVII y XVIII. 
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1.5 SIMBOLOGÍA CRISTIANA: 

 
1.5.1 NIÑO JESÚS, VIRGEN MARÍA, APÓSTOLES, SANTOS, 

ÁNGELES Y OTROS. 

 
San Pablo: (antes de su conversión a 

Dios se llamó Saulo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.71. San Pablo - Basílica de San Pablo 

Fuente: https://www.tripadvisor.es 

Es un santo que aparece esculpido en una portada 

colonial de Arequipa - Perú. Fue un santo muy 

venerado por los laicos, los teólogos y caballeros. 

Lleva una espada (soldado de Cristo) en la mano 

derecha y un libro en la mano izquierda, vestido 

con una túnica. Es devoción de cristianos que se 

encuentran en peligro, sea de un naufragio o 

picadura de serpiente. 

 

Santiago Apóstol. Fue apóstol del Señor. 

Santiago significa: la verdad de acuerdo a la 

mitología cristiana. Cuenta la historia que cuando los 

españoles gallegos combatieron a los musulmanes 

con el estandarte de Santiago, milagrosamente 

apareció el santo peleando contra los sarracenos 

aquí es donde se gana el apelativo de “matamoros” o 

Apóstol Santiago Matamoros. En América se le llamó 

Santiago mata indios. Se cuenta que en el Cusco, 

cuando estuvieron cercados los cristianos, apareció 

Santiago como un rayo a favor de los cristianos, 

montando en su caballo blanco, con plumas y 

cascabeles y armado con su espada desnuda y su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.tripadvisor.es 

bandera, causando destrucción y muerte de indios (Huamán, 1980 : 377). 

 
Se le considera como el apóstol triunfador, representa al rayo. Hasta nuestros días 

se le venera en varias regiones del Perú y en varios países de América, agregando 

Fig. 72. Santiago Matamoros 

http://www.tripadvisor.es/
http://www.tripadvisor.es/
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al nombre el del apóstol el nombre del país, ejemplo: Santiago de Chile, Santiago de 

Cuba, Santiago del Estero (Argentina), provincia de Santiago de Méjico, etc. En 

España es considerado como patrón de España y de su caballería, festejan cada 25 

de julio. 

 
Los ángeles: Son los custodios de las personas. Los ángeles significan los 

intermediarios de Dios con el hombre, 

necesitan de alas para poder cumplir como 

custodios. Existe una jerarquía de asistentes y 

consejeros, y son: los Querubines: significan 

conocimiento y sabiduría; los Serafines: son 

los ángeles del amor y aluden al fuego; los 

Tronos, simbolizan la justicia divina. El Ángel 

de la Guarda va acompañado de un niño. Los 

ángeles sirven al Señor y a toda hora cantan 

dulcemente, tocan instrumentos musicales del 

lugar, se les encuentra en las decoraciones de 

las portadas de las iglesias de los siglos XVI y 

XVIII, generalmente son ángeles bebés que 

significan el alma pura. 

 
Los Querubines se les representa casi 

Fig. 73. Escultura de ángel 

 
Fuente: https://www.pinterest.es 

desnudos y algunas veces con alas con seis alas rojas. En el Perú se les representa 

en el siglo XVII como niños y jóvenes con vestimenta romana y como arcabuceros. 

Los franciscanos y jesuitas se encargaron del culto angélico y evangelizar con 

dichas imágenes para restaurar el mundo. 

 
Arcángel significa Príncipe, principal o ser superior, también significa Príncipe de 

los Ángeles. Estas imágenes llegaron a América para evangelizar más a los 

cristianos, principalmente a Ecuador, Bolivia y Perú: Arequipa, Puno, Lima y Cusco. 

En Cusco a través de la Escuela Cusqueña, pintaron estos arcángeles e igualmente 

en las ciudades mencionadas con símbolos diferentes y significados, ejemplo: 

Gabriel significa guardián del tesoro celestial; ángel de la anunciación. Es el ángel 

de paz y pureza, sostiene una vara con una flor de liz. 

http://www.pinterest.es/
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Otros símbolos decorativos religiosos que llevan algunas portadas de los siglos 

XVI y XVII . La espiga: simboliza el pan de la Eucaristía. El cordero: simboliza a 

Jesús que da su propio cuerpo por los delitos del género humano (cordero de Dios 

que quitas el pecado del mundo). El mono: simboliza el pecado, lujuria, astucia y 

pereza. También simboliza al demonio en otros lugares. En otros lugares es 

emblema de sabiduría. 

 
1.5.2 ELEMENTOS DECORATIVOS ANDINOS PERUANOS 

 
En la arquitectura de Arequipa durante los siglos XVI y XVIII, en la ornamentación de 

las portadas de las fachadas de las iglesias, capillas, conventos y casonas, se 

emplearon elementos decorativos de la flora regional y local como la flor de la 

cantuta, llamada flor sagrada de los incas, las mazorcas de maíz y otras plantas 

del lugar. También aparece el charango, instrumento musical andino de cuerdas, 

pequeño, tacado por ángeles o sirenas. Igualmente aparecen ángeles con 

faldellines de plumas, otro. Bailarines indígenas con cabezas de felinos, 

máscaras indígenas. También se notan decoraciones en relieve en forma de zig 

zag, parecidos a la decoración de los aríbalos incas. Otra decoración o dibujos en 

cerámica Churajón, se notan círculos dentro de una forma de serpentina. Tallos 

de plantas peruanas que se elevan sinuosa y graciosamente por las orlas laterales 

formando círculos u ovoides con flores del lugar, estilizadas y festoneadas. Las 

gárgolas con rostros de felinos (diferentes al estilo gótico, igualmente aves y 

animales del medio donde se ubica determinada edificación religiosa o civil. 

 
 

Fig.74. Elementos decorativos andinos 

Fuente: Archivo del autor 

Flor 
cantuta 

Choclo 

Máscara 
Charango 
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1.6 MOTIVOS O FIGURAS DECORATIVAS QUE PERMANECEN 

EN LA ORNAMENTACIÓN DE PORTADAS DE LAS IGLESIAS, 

CONVENTOS Y CASONAS DE AREQUIPA - s. XVI al XX 

 
Los estudios realizados sobre la ornamentación de las portadas y fachadas de las 

iglesias, conventos y casonas de Arequipa de los siglos XVI al XX, llegaron a 

determinar que existió un estilo decorativo único por el bello tallado planiforme, por 

los diseños y motivos propios del lugar o región y por otras figuras que tienen que 

ver en expresiones artísticas en los tejidos y ceramios de nuestras culturas 

prehispánicas. Fueron realizadas con autonomía y expresados con gran 

imaginación creadora. 

 
Los motivos ornamentales por sí solos no desempeñan un significado de las 

potadas porque están subordinados a un diseño estructural e integral de toda la 

portada para darle un estilo propio y original. Existen varios motivos o figuras 

antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas, enigmáticas, abstractas, hasta cristianas. 

 
Los motivos de flores, plantas, tallos y frutas del lugar aparecen en muchas 

portadas y fachadas de las edificaciones de los siglos XVI al XIX principalmente: 

flores estilizadas y festoneadas, como la flor de la cantuta, salvia y otras; frutos 

como mazorcas de maíz que se ubican generalmente en las orlas laterales de las 

portadas y en los espacios que dejan los entrelazados de los tallos (La Compañía) 

Santo Domingo, Paucarpata, Cayma, etc. Estos motivos se ven en los mantos de 

Paracas, cerámica Nazca, Inca, Churajón (Arequipa) Chiribaya (Tacna). 

 
También se ven en la ornamentación de portadas, figuras enigmáticas, abstractas 

de cabezas humanas y animales que aparecen en el arte textil de los Paracas, 

principalmente como en las culturas de Tiahuanaco, Nazca e Inca en sus ceramios 

y tejido, que podrían confundirse con los grutescos y mascarones. 

 
De igual forma hay que destacar los relieves y tallados que se ven las culturas 

Chavín y Tiahuanaco, por lo tanto se nota que muchos motivos o figuras que 

aparecen en la ornamentación de las portadas de iglesias, monasterios y casonas 
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de  Arequipa en los siglos XVI al XVIII tienen antecedentes en su origen y similitud en 

algunos casos con las grandes culturas prehispánicas peruanas. 

 
1.6.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MOTIVOS DECORATIVOS 

 
Según los estudios realizados sobre estos elementos decorativos por los 

arquitectos e historiadores José Meza y Teresa Guisbert, coincidiendo con otros 

investigadores y la misma realidad para hacer más ordenado el estudio, se llegó a la 

siguiente clasificación: 

 
- Motivos que corresponden a la fauna y flora locales. 

 
- Motivos de culturas precolombinas peruanas. 

 
- Figuras e imágenes de ascendencia manierista, enigmáticas y abstractas. 

 
- Motivos y símbolos cristianos españoles. 

 
El león: Según la Sagrada Biblia dice que es “el atributo de Cristo” significa 

guardián de Dios, estaban diseñados en los antiguos templos de Roma. Están 

estas figuras talladas en la iglesia de San Juan de Yanahuara y en la de 

Paucarpata (zona base). 

 
En la iglesia de la Compañía de Jesús (en la cristería) se ve una figura de león 

estilizado sin colmillos y cola enroscada . 

 
Sirenas: Símbolo de las tentaciones y del mal según Meza- Guisbert. Se 

encuentran en la portada lateral de la Iglesia de la Compañía de Jesús. Se ubican a 

cada lado de la repisa central (o ménsula según otros). 

 
Frutas: Uvas y mazorcas de maíz, se ven la portada principal de la Compañía de 

Jesús, Iglesia de San Juan Bautista de Yanahuara. 
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La Flor de la Cantuta: Llamada flor sagrada de los incas, se encuentran 

estilizadas, festoneadas en casi todas las portadas de los siglos XVI al XVIII, en las 

orlas laterales. 

 
El colibrí: Ave americana, aparece en la portada de la iglesia San Juan Bautista 

de Yanahuara (expresada también la cerámica Nazca en forma estilizada). 

 
Águila bicéfala: Esta figura aparece en las portadas de la casona Tristán del Pozo 

y en la portada de la iglesia de la Compañía de Jesús (en el segundo cuerpo). 

 
Conchas veneras: Son notorias porque están en la parte superior de las 

hornacinas donde se ubican las vírgenes, santos, Niño Jesús. también se ven 

conchas veneras pequeñas en forma decorativa en diferentes partes de las 

portadas; se ven en la iglesia de La Compañía de Jesús en la hornacina central 

superior (con ventana) y en la hornacina donde está el niño Jesús (parte superior). 

También en las iglesias de San Agustín (tres hornacinas grandes), San Miguel 

Arcángel de Cayma (la hornacina donde está la Virgen), San Juan Bautista de 

Yanahuara (hornacina donde está San Juan). 

 
Anagramas: Son formas de pequeñas carteras, donde van símbolos, fechas u otro 

detalle religioso. Se ven en la parte inferior de las columnas de la portada de la 

iglesia de Yanahuara, en la iglesia de la Compañía de Jesús (cuatro anagramas). 

MN significa Miserede Nobis (Ten piedad de nosotros), SD significa Sangtus Fortus 

(Santo poderoso), SI Sangtus Inmortale (Santo inmortal). 

 
1.6.2 SÍMBOLOS E IMÁGENES CRISTIANAS 

 
Santiago Apóstol: Se ve en la portada lateral de la iglesia La Compañía de Jesús, 

está montado en su caballo. (Santiago Matamoros), en la iglesia de Santo 

Domingo (portada lateral) está en la parte central superior. 

 
Ángeles: En la iglesia de Santo Domingo y en la de Yanahuara (dos ángeles 

desnudos) en una postura de atlantes (sosteniendo una repisa), otros tocando un 



- 54 -  

instrumento como otros con faldellines. En la iglesia de Santo Domingo ángeles 

sin alas. 

 
Arcángeles: Se ven en la portada de la Iglesia de Yanahuara , en el cuarto superior 

de las columnas del primer cuerpo donde se encuentran labrados sobre sillas, con 

rostros de querubines y con tocados de plumas que simbolizan el ejercicio del 

poder. 

 
La Virgen: La virgen de la candelaria se encuentra en la iglesia de San Miguel 

Arcángel de Cayma. Está delante de una hornacina grande sobre una repisa en la 

parte central superior de la portada, dentro de un tímpano abierto y acornizado. Es 

una escultura en bulto. 

 
El niño Jesús que aparece en el segundo cuerpo de la portada de la iglesia de La 

compañía de Jesús, en la parte central más alta, delante de una hornacina y sobre 

una repisa grande dentro de un tímpano trilobado y decorado (el Niño con la virgen 

simbolizan tranquilidad y dulzura). 

 
San Pablo: o Saulo , se encuentra esculpido en la portada lateral de la iglesia de 

Santo Domingo en la parte superior central dentro de un tímpano acornizado que 

termina en bolutas, está con la espada en al mano derecha y con la mano izquierda 

sostiene un libro. 

 
San Juan Bautista: Es el santo que, en forma escultórica (en bulto), se encuentra 

en la parte central de la portada de la iglesia San Juan Bautista de Yanahuara, 

encima del entablamento, dentro de una hornacina grande y sobre una repisa 

central. (es grande que aparece sobre una ménsula). 

 
Diseños en zig zag: Es una figura, como su nombre lo indica, pero en relieve. se 

ven en la parte inferior de las ocho columnas de la portada principal y en las cuatro 

columnas de la portada lateral de la iglesia de La Compañía de Jesús. Estas 

figuras se ven en la cultura Inca en la decoración de los aríbalos y en la cerámica 

churajón de Arequipa y Chiribaya de Tacna. 
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1.6.3 ORNAMENTACIÓN EN LAS ORLAS LATERALES DE LAS PORTADAS 

El tallo ondulado 

El padre e historiador Antonio San Cristóbal, indica que no se le ha dado la suficiente 

importancia al tallo ondulado al hacer el estudio de las portadas de los siglos XVI al 

VIII. 

 
Es un elemento decorativo que recorre principalmente por las orlas laterales de la 

portada de la puerta de ingreso al templo y por las jambas de las puertas, además 

se le usa como elemento decorativo de columnas y en las pilastras de las arcadas o 

arquerías de los claustros y peristilos de los conventos y casonas. 

 
Estos recorren de manera continua a lo largo de las orlas laterales (jambas y 

pilastras) de abajo hacia arriba, entrelazando sus ondulaciones, delimitando óvalos 

que en sus interiores aparecen flores festonadas y frutos del lugar (esta forma ya se 

ve en la cultura Tiahuanaco). 

 
Estos tallos actualmente se ven en la portada lateral de la iglesia Santo Domingo, 

puerta lateral de las iglesias de Paucarpata, Santa Rosa, San Juan Bautista de 

Yanahuara, San Miguel Arcángel de Cayma y en la iglesia de Chiguata. En forma 

destacada se ve claramente en los pilares de las arcadas de los claustros de La 

Compañía de Jesús. Son muy admirados por todos los que lo observan, porque 

están decorados (tallados) por los cuatro lados de cada pilar, resultan admirables y 

bellos. 

 
Además estas decoraciones planiformes se ven en las partes frontales de los dos 

claustros, están decorados con estos tallos y flores, interrumpidos en las enjutas de 

los arcos con figuras de ángeles y otras figuras cristianas o sea los dos claustros 

con sus respectivas galerías (interior de otras galerías) forman un conjunto 

arquitectónico bellamente decorado. Esta forma ha trascendido como veremos en 

adelante. También es muy notorio en la portada de la casona Tristán del Pozo, en 

las orlas laterales de la portada (parten de jarrones a cada lado de la portada). 
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Máscaras - rostros de perfil. 

 
Son cabezas humanas que aparecen de perfil en la ornamentación de las 

portadas. Son un tanto enigmáticas y se caracterizan por presentar la nariz 

sobresaliente, ojos grandes y atentos, bigotes estilizados retorcidos, el mentón 

pronunciado y cabellos largos y ondulados; de la boca sale un tallo ondulado 

que termina en una flor generalmente, sigue recorriendo a veces para integrarse 

a otras figuras o motivos dentro de la portada, también se les conoce como 

“figuras parlantes” nombre que le dio el arquitecto e historiador Emilio Hart 

Terré. Además en uno de los dibujos (cristianos casados) del cronista Huaman 

Poma de Ayala se ve que salen de sus bocas formas de humo estilizado que 

parece significar la oración. 

 
Estas formas denominadas máscaras o figuras parlantes ya se realizaron con 

cabezas humanas parecidas en le arte textil de la cultura Paracas (mantos) y 

en los ceramios Mochicas. 

 
En Arequipa estas decoraciones se encuentran principalmente en las orlas 

laterales de la puerta central de las portadas de las iglesias Santo Domingo 

(parte superior) y Santa Rosa de Arequipa, también se encuentran en la iglesia 

de Paucarpata en la portada lateral (parte inferior de la cristería) y en la iglesia 

de Espíritu Santo de Chiguata. 

1.7 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS CARACTERÍSTICOS 

EN LAS PORTADAS DE IGLESIAS, CONVENTOS Y CASONAS 

DE LOS SIGLOS XVI 

al XX DE AREQUIPA 

 
Resulta necesario reconocer y ubicar los diferentes elementos arquitectónicos 

existentes en las portadas de las edificaciones religiosas y civiles de Arequipa 

colonial. Tenemos portadas menores (portadas laterales de las iglesias) y portadas 

principales o mayores que se ubican en las fachadas de dichas edificaciones. 

Siendo las primeras mencionadas de un solo cuerpo y las siguientes de dos 

cuerpos, destacándose por la altura y volumen arquitectónico de todas la portadas. 
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Tenemos los siguientes elementos: 

 
 

 
Entablamento recto discontinuo 

Ménsula central 

Pilastras dentro del frontón 

Escudo  o  anagrama 

Orlas laterales decorativas 

Efecto de elevamiento de la 
cornisa 

Cornisa curva. 

Volutas 

Tímpano 

Cornisas horizontales 

Enjutas 

Arco de medio punto 

Impostas 

Jambas 

Columnas 

Pedestales 

Portón 

Postigo 

Pilastras 

Cartela 

 
 

 

Fig. 75. Esquema de las portadas en Arequipa 

 
Fuente: Arquitectura planiforme y textilográfica virreynal de Arequipa - Antonio San Cristóbal - Pág. 103 
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Puerta principal o de ingreso. Son grandes (portones), altas y anchas en 

proporción al conjunto arquitectónico de la portada. Son de madera reforzada con 

clavos grandes de metal en forma circular, cubiertos con bronce como si fueran 

“chupones” o botones y aparecen en casi toda la puerta. Tienen también una puerta 

pequeña generalmente. 

 
Arcos. El arco de la puerta principal es de medio punto (mitad del círculo) general- 

mente decorados con estilizaciones de flores festoneadas (arcos archivolta) y 

casetones (molduras cuadradas) que existen en iglesia de La compañía de Jesús. 

 
El vano o hueco de la puerta principal de las casonas, presenta un dintel 

horizontal que soporta el entablamento (no son de medio punto). 

 
Jambas. Son las piezas que van a cada lado de la puerta principal y son la 

continuación del arco de medio punto a ambos lados, también están decoradas con 

la misma forma del arco generalmente. 

 
Impostas. Son formas pequeñas que se ubican en la parte superior de las jambas y 

marcan la separación entre estas y el arco de medio punto. Es un capitel 

rudimentario. 

 
Enjutas. Es el espacio que se forma entre la curva del arco y el dintel de la puerta o a 

veces con la cornisa. Se asemeja a un triángulo con un lado curvo (por el arco) están 

decorados con relieves de flores, follajes, ángeles, santos y sirenas. Se ven en 

todas las edificaciones religiosas y casonas. 

 
Columnas. Las columnas de las portadas son tubulares y van exentas de la pared. 

Algunas presentan decoraciones en la parte inferior y superior con capiteles con 

hojas de acanto o corintio o compuestos, el fuste liso o también decorado. En la 

iglesia de Yanahuara, en el segundo cuerpo, presenta columnas salomónicas 

(forma de espiral) bastante decoradas. Las columnas generalmente parten de un 

pedestal alto y cuadrangular en las iglesias grandes (catedral, La Compañía, San 

Agustín, etc.). 
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Capitel. Es la parte superior y terminal de una columna. Tiene la forma jónica- 

corintia, o sea capitel compuesto (con hojas de acanto, corintio y forma de jónico 

terminado en volutas) estos se ven en las columnas de la iglesia Catedral de 

Arequipa, iglesia San Agustín y otras. 

 
Tímpano. Es el espacio triangular que queda entre dos cornisas inclinadas de un 

frontón y la horizontal de su base. En las portadas materia de estudio se presentan 

en forma no triangular; parten dos cornisas base del alero en forma curva para 

querer cerrarse pero terminan en volutas (enroscadas) dentro van relieves. 

 
Cornisa. Es un cuerpo voladizo, generalmente horizontal con molduras que sirven 

de remate a otros cuerpos o parte del mismo, o parte superior del cornisamiento que 

coronan una portada. 

 
Hornacina. Es una forma de nicho o concavidad grande en la pared de la portada, 

que lleva en la parte superior una concha venera y en la parte inferior una repisa que 

sobresale un poco de la concavidad. 

 
Ménsula. Es un elemento arquitectónico perfilado con diversas molduras, que 

sobresale del plano vertical de la portada y sirve para recibir o sostener general- 

mente esculturas en bulto de niños (La Compañía de Jesús), vírgenes (Cayma) y 

santos (Yanahuara). Se parece a una cornisa grande, las dos sirven de soporte. 

 
Repisa. Es un elemento arquitectónico parecido a la ménsula, pero tiene menos 

vuelo que ésta. Generalmente va en la parte inferior o piso de la hornacina. Sirve 

también para sostener un objeto de utilidad o de adorno y de piso a un balcón. 

 
Pináculos. Son otras formas arquitectónicas que aparecen en las portadas y 

fachadas de iglesias, conventos y casonas, tienen la forma de pinos (de aquí su 

nombre) se les ve en las partes superiores de las portadas o como parte integral del 

diseño de portadas y fachadas. Se notan en edificaciones neogóticas de Arequipa. 

 
Entablamento. Es un elemento compuesto por el arquitrabe, el friso y la cornisa. Se 

ubica en la parte alta de la portada a partir del arquitrabe. 
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Arquitrabe. Es el elemento que se ubica en la parte inferior del entablamento. Es la 

parte que descansa sobre el o los capiteles de las columnas (como si fuera una viga 

ancha de construcción moderna), 

 
Friso. Es la parte entre el arquitrabe y la cornisa, generalmente es liso, sin mayores 

adornos o relieves. Es una franja que va encima del arquitrabe. 

 
El frontón. Es donde se ubica el tímpano. Es la parte más alta de la portada; es el 

remate. Tiene forma triangular generalmente. Existen trilobados (La Compañía) 

abiertos, barrocos, etc. se ubican encima del entablamento. 

 
Dintel. Es la parte superior de las puertas, ventanas y otros vanos o huecos que 

descansa sobre las jambas (como viga en construcción moderna). 

 
Óculos. Son pequeñas ventanas circulares o cuadradas, que se ubican a los 

costados de la portada (en iglesias de San Juan de Yanahuara, La Compañía de 

Jesús y San Miguel de Cayma). 

 
Gárgolas. Llamadas también canalones salientes o “chorreras” sirven para la 

evacuación de aguas pluviales. Tienen diferentes formas, son de sección circular y 

cuadrada. Las tubulares terminan en caras de felinos o flores festoneadas y otras 

son de doble círculo, son simples, no presentan ningún adorno. Se encuentran en 

todas las edificaciones religiosas y civiles de los siglos XVI al XX. 

 
Rosetón. Es una ventana circular grande con vitrales de colores para iluminar el 

ambiente interno del templo. Se ubica en la parte alta (encima de la puerta principal) 

y central de la portada es muy notoria por su forma circular, tamaño y los vidrios de 

colores, sobre todo los rosetones góticos. 

 
ARQUITECTURA GÓTICA. Cabe destacar los siguientes elementos 

arquitectónicos: 

 
Los arcos. Tienen la forma ojival equilátera, ojival lanceolado y ojival rebajado. 

Generalmente van cornisados. 
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Fig. 76. Esquema de catedral gótica 

Fuente: Historia gráfica de las artes plásticas - Heradio Moraga G. - Pág.63 

 
Los pináculos. Tienen la forma de pino y terminan en agujas, van decorados con 

grumos, cardinas y frondas (molduras). 

 
Gablete. Es un elemento arquitectónico de la portada de la arquitectura gótica, va 

delante. Es el remate formado por dos líneas rectas y ápice agudo (como techo a 

dos aguas) adornado con frondas escultóricas a cada lado. 

 
Gárgolas góticas. Son tubos salientes para la bajada de las lluvias. Son muy 

diferentes a las románicas. Tienen la forma de grifos o animales raros con varias 

patas y en la parte terminal tiene la forma de águila, de cara parecida a una figura 

diabólica. 

 
Puerta principal. Está al fondo de varios arcos ojivales concéntricos bastante 

decorados, está dividida por un parteluz que sirve de apoyo a una estatua de la 

virgen o del titular de la iglesia. En el lugar o altura de las jambas van imágenes de 

apóstoles y de otros santos entre las columnillas flanqueando el ingreso 

generalmente. En otras puertas solo van decoradas. 
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CAPÍTULO  II 
 

EDIFICACIONES RELIGIOSAS Y CIVILES DE AREQUIPA DE LOS SIGLOS 

XVI AL XX QUE PRESENTAN CARACTERÍSTICAS DE ESTILOS 

EUROPEOS 

 
2.1 IGLESIAS, MONASTERIOS Y CASONAS 

 
Se mencionan a las iglesias, monasterios y casonas (de estas últimas existen 

más) que por sus características presentan elementos arquitectónicos de los 

estilos europeos a través de sus portadas principalmente: 

 
2.1.1 La Iglesia Catedral de Arequipa 

o Iglesia Mayor 

 
Es la iglesia principal de Arequipa, 

denominada también como Basílica Catedral 

de Arequipa por su capacidad, volumetría 

arquitectónica, por su importancia e historia. 

Según la iglesia católica es porque tiene las 

características de las basílicas romanas. Su 

construcción se inició el 14 de febrero  de  

1544,  lamentablemente  se  llega  a 



- 63 -  

reconstruirla como seis veces, debido a los terremotos producidos, más un incendio 

devastador en 1844. 

 
2.1.2 La iglesia y exconvento de La Compañía de Jesús 

 
En 1578 se da el comienzo de la edificación de este 

templo, pero en 1582 se derrumbó por un fuerte 

terremoto. En 1667 se concluyó la tercerea parte de 

construcción del templo y en el año 1698 se terminó 

la construcción de la portada principal. La portada 

lateral se terminó en 1654. 

 

 
 
 

Fig. 78. Fachada iglesia La Compañía 

Fuente: Archivo del autor 

La portada de la iglesia de La Compañía de Jesús 

fue la más representativa de la arquitectura 

arequipeña. 

 

2.1.3 Iglesia de San Francisco 

Se ubica en la calle San Francisco, junto a la plazuela del mismo nombre. Comenzó 

su construcción en el año 1569, pero fue dañada por los continuos terremotos, 

hasta que, luego del terremoto de 1960 fue reconstruida, quedando hasta ahora 

bien presentada. Por sus características arquitectónicas (arco de medio punto en la 

puerta de ingreso, techo abovedado, claustros con arcadas de medio punto, 

columnas, contrafuertes, etc.) fue reconocida como 

construcción del estilo románico. 
2.1.4 Iglesia de la Tercera Orden Franciscana 

Es una iglesia adosada o contigua a la de San Francisco. 

Se construyó en 1775 a 1777, cuenta con una cúpula, la 

planta en forma de cruz latina, , su bóveda es de arcos 

torales de medio punto. La puerta es alta y grande con 

arco de medio punto, con cornisas de moldura que van en 

la misma forma hasta las jambas, al lado de éstas van 

columnas tubulares exentas, sobre doble pedestal, con 

adornos  o  decoraciones  en  todo  el  fuste  de  cada 

Fig.79. Tercera Orden Franciscana 

Fuente: Archivo del autor 
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columna con efecto de espiral que parecieran salomónicas. Dentro del tímpano 

abierto que termina en volutas van en una especie de medallón, están en relieve las 

imágenes de Santa Clara y San Francisco. En su interior existe un claustro con 

arcadas de medio punto y pilares cuadrangulares, correspondiendo todas estas 

características a los estilos romano y románico 

2.1.5 Iglesia y convento de Santa Teresa o Del Carmen 

Está ubicada en la esquina formada por las calles 

Melgar y Peral. Es otra iglesia construida con 

elementos arquitectónicos del estilo romano y 

románico. Se inauguró el 23 de noviembre de 

1710, pero debido a la ampliación se terminó de 

construir en 1750. Su planta es en forma de cruz 

latina. La portada presenta una puerta grande de 

ingreso, con arco de medio punto, a cada lado de 

esta hay dos pares de columnas tubulares exentas 

de la pared, con capiteles compuesto (corintios y 

jónicos) y con pedestales que van hasta la parte 

alta; encima de la puesta se encuentra una hornacina cuadrangular grande, en cuyo 

interior esta ubicada la imagen escultórica de la Virgen María y más arriba de la 

hornacina se ve un tímpano triangular griego. Tiene una torre alta con techo y 

termina con una bola y una cruz (como en la arquitectura neoclásica española) Se 

diferencia de otras iglesias porque no tiene ornamentación o decorados planiformes 

en toda la portada principal. 

2.1.6 Iglesia de Santa Martha 

Se inició su construcción en el año 1582 

terminándose en 1678; según los historiadores 

fue la segunda iglesia que se edificó después 

de la iglesia mayor. A raíz de los terremotos tuvo 

modificaciones sobre su diseño original. 

Actualmente conserva muchos elementos 

arquitectónicos de otros estilos europeos. 
Fig. 81. Iglesia de Santa Martha 

Fuente: Archivo del autor En la portada presenta una puerta grande y alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 80. Catedral de Santa Teresa 

Fuente: Archivo del autor 
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de madera, con arco de medio punto, a los lados presenta unas bellas 

columnas salomónicas (en espiral) que vienen desde sus respectivos 

pedestales hasta sus capiteles compuestos (corintios y jónicos) y sobre estos se 

ven cornisas con molduras y sobresalientes del nivel de la pared. 

Encima del arco de la puerta y al centro se encuentra una hornacina grande con 

techo de concha venera y dentro la estatua de la Virgen, se ve un balcón con 

balaustradas; a los lados se ven pequeñas y delgadas columnas salomónicas. 

También es notorio que las dos torres presentan cimborrios con cruz y en las cuatro 

esquinas presentan pequeños pináculos. La planta tiene forma de cruz latina con 

arcos torales en la bóveda de cañón y claraboyas para aprovechar la luz natural. 

La puerta lateral es la que parece haber conservado el diseño original de la segunda 

mitad del s. XVI. Tiene una puerta con arco de medio punto, decorado con flores 

festoneadas en relieve. Dos columnas medio raras, desde su base hasta casi la 

mitad son cuadrangulares y adosadas la siguiente es tubular también adosada y 

cerca al capitel presenta una cara de ángel en relieve y en el tímpano o parte alta 

está limitada por un cornisamento con molduras, se ven una serie de decoraciones, 

en relieve, de flores y tallos; al centro se ve una forma de escudo: Las orlas laterales 

con ornamentación de tallos, flores y ángeles. 

2.1.7 Iglesia de San Lázaro 

Es una iglesia pequeña y singular de 

Arequipa, fue construido este templo 

en el año 1539 y fue reconstruido en 

1855. Se ubica junto a la plaza 

Calienes del antiguo barrio San Lázaro 

de Arequipa. Su portada es sencilla, 

sin ornamentación, con bóveda de 

cañón o de medio punto; con una 

puerta con arco de medio punto y una 

hornacina en el lado izquierdo para 

una cruz. Es única, a diferencia con las 

demás iglesias. A  partir de la cornisa 

superior se eleva una espadaña 
 

Fig. 82. Iglesia de San Lázaro 

Fuente: Archivo del autor 
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(campanario de una sola pared) de tres huecos o vanos, con arcos de medio punto 

donde están las campanas y encima de este campanario se ve un tímpano 

triangular (griego) con un óculo al centro. Hasta ahora se conserva gran parte del 

material empleado: el sillar, por más de tres siglos. 

 
2.1.8 Iglesia y convento de Santo Domingo de Guzmán 

 

 

 
 

Fig. 83. Iglesia de Santo Domingo 

Fuente: Archivo del autor 

 
Fue erigida por la orden de los padres Dominicos en 

los años 1677 - 1680. Se encuentra ubicada en el 

centro histórico de Arequipa. Su portada lateral es 

importante por las decoraciones en las orlas 

laterales en forma de encaje de tallos de vid, 

mazorcas de maíz, follaje de flores parecidas a la 

cantuta, niños desnudos en las orlas laterales y las 

enjutas. La puerta con arco de medio punto 

decorado con flores. Las jambas presentan relieves 

de tallos, flores y frutos que salen de jarrones y se 

elevan. En la parte superior está la imagen de San 

Pablo en relieves de follaje de flores y frutos 

estilizados. El tímpano termina en volutas que no se 

juntan dando cabida a una pequeña concha 

venera, debajo del santo se ve una ménsula pequeña. En las enjutas se ven ángeles 

con instrumento musical. 

 
2.1.9 Iglesia y convento de La Merced 

 

 
Es una iglesia que se ubica en la calle La 

Merced de Arequipa, también sufrió las 

consecuencias de terremotos, fue fundada 

en 1548, presenta una portada con arco de 

medio punto en la puerta principal. 

 
Presenta una portada muy simple, sin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 84. Iglesia y convento La Merced 

Fuente: Arequipa estética y monumental 
Luis Enrique Tord 
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ornamentación. A corta distancia se ve una portada ciega 

con arco trilobado con el escudo mercedario con relieves de 

tallos y flores en relieve, igualmente en las jambas, en otro 

costado se ve a la Virgen con dos santos arrodillados en una 

forma de hornacina en la parte alta. 

En su interior presenta techo abovedado con claustros y 

galerías con arcos de medio punto. 

 
2.1.10 Iglesia exconvento de San Agustín 

Fig. 85. Iglesia La Merced (detalle) 

Fuente: Arequipa estética y monumental 
Luis Enrique Tord 

 
 

 

Fig. 86. Fachada de la Iglesia San Agustín 

Fuente: Archivo del autor 

 
Se ubica en la esquina de las 

calles Bolívar y San Agustín de 

Arequipa. Se funda en 1575. 

Ta m b i é n f u e r e c o n s t r u i d a 

después de cada terremoto. 

Es otra de las iglesias con una 

portada estilo barroco, es 

bellísima, presenta relieves de 

tallos y flores en las orlas 

laterales y en casi toda la 

portada. 

Presenta dos cuerpos. En el primer cuerpo tiene cuatro columnas sobre pedestales 

y entre ellas existen hornacinas grandes. Estas columnas están a cada lado de la 

puerta principal con arco de medio punto totalmente decorado hasta las jambas con 

motivos de flores festoneadas en relieve; en las enjutas se ven a ángeles. En el 

segundo cuerpo se ven dos columnas pequeñas a cada lado de una gran hornacina 

central con ventana y una ménsula ancha y grande. Entre un cuerpo y el otro existen 

las cornisas salientes, todas decoradas. 

 
2.1.11 Iglesia y convento de Santa Rosa 

 
Está ubicada en la esquina de las calles Santa Rosa y San Pedro de la ciudad de 

Arequipa. 
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Fig. 87. Iglesia de Santa Rosa 

Fuente: Archivo del autor 

Fue fundada el 7 de agosto de 1747, por religiosas de 

Santa Catalina. La portada no es tan grande. La 

puerta con arco de medio punto, con decoración de 

flores festoneadas al igual que las jambas, en las 

enjutas se ven ángeles alados. Se ven dos columnas 

lisas que van desde el piso hasta la cornisa superior. 

 
Destacan las orlas laterales que presentan relieves de 

jarrones que parten desde abajo hasta la altura del 

dintel de la puerta, con adornos de tallos y flores; 

cuenta con un claustro grande con arquerías. 

 

2.2 IGLESIAS EN DIFERENTES DISTRITOS DE AREQUIPA 

DE LOS SIGLOS XVI AL XIX 

 
2.2.1 La iglesia de San Juan Bautista de Yanahuara 

 
La bella portada de la iglesia de San Juan 

Bautista se ubica en el distrito de Yanahuara - 

Arequipa. Fue concluida su construcción el 2 

de enero de 1750. También presenta la portada 

elementos arquitectónicos de estilos: romano, 

románico y otros detalles europeos. Presenta 

dos cuerpos un tanto altos. 

 

Primer cuerpo: La puerta de ingreso es alta 

con arco de medio punto con molduras y 

relieves en todo el arco. Las jambas presentan 

decoraciones en relieve. A ambos lados de las 

puerta se ven columnas pareadas y exentas 

sobre podios que actúan también como 

pedestales, estas están adornadas con 

relieves  casi  la  mitad  de  sus  fustes, con 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 88. Iglesia San Juan Bautista de Yanahuara 

Fuente: Archivo del autor 
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capiteles adornados. En las enjutas se ven 

ángeles portando flores. En las orlas laterales se 

ve follaje de plantas cuyos tallos se elevan en 

forma sinuosa con hojas y flores estilizadas. 

 

En el segundo cuerpo destaca la hornacina 

grande y San Juan Bautista al centro, sobre una 

ménsula grande y saliente sostenida por un 

“atlante niño” el arco de la hornacina es 

acornisado y descansa sobre dos columnas 

salomónicas bien pronunciadas por sus adornos 

decorados en forma de espiral y entre ellos 

están los santos 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 89. Iglesia de Yanahuara 

Fuente: Arequipa estética y monumental 
Luis Enrique Tord 

Vicente Ferrer y San Antonio de Padua. Encima del arco de la hornacina se ve 

claramente la imagen en relieve de Nuestra Señora del Rosario con el niño y a los 

costados se ven a Santa Catalina de Siena y Santa Rosa de Lima arrodilladas entre 

relieves de follajes y un ángel con un instrumento musical, todo ello dentro de un 

tímpano trilobado  abierto. 

 
2.2.2 Iglesia de San Miguel Arcángel de Cayma 

 
 

 

Fig. 90. Iglesia de San Cayma 

 
Esta iglesia se ubica en el distrito de 

Cayma de Arequipa, fue construida en la 

segunda mitad del siglo XVIII. La portada 

de esta iglesia es otra de las más bellas de 

los distritos de Arequipa, presenta dos 

cuerpos. En el primer cuerpo la puerta de 

ingreso es grande y alta, con arco de 

medio punto con relieves de flores 

festoneadas y el arco con molduras 

acornisado que descansan sobre jambas 

( previa interrupción de impostas 

decoradas) también decoradas en relieve 

tallos que se elevan en forma ondulada 
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Fig. 100. Iglesia de Cayma 
 

 

Fuente: Archivo del autor 

dejando espacios donde van flores. A los lados de 

la puerta se ven dos columnas pareadas y exentas 

sobre pedestales que en su primer tercio inferior se 

ven mujeres sosteniendo canastas de frutas con 

faldellinas o follajes. En el segundo cuerpo, 

pasando el arquitrabe en la parte central de este 

cuerpo se ve una gran hornacina donde se ve a la 

Virgen de la Candelaria esculpida en bulto sobre 

una ménsula, el arco de la hornacina es con 

moldura y debajo se le ve las ondulaciones de la 

concha venera, todos estos detalles están dentro 

de un tímpano abierto y acornisado que termina en 

volutas que no se cierra, para dar paso a un 

anagrama o cartela. Prolongando la línea de las 

columnas del primer cuerpo se ve otras formas de 

columnas anchas decoradas y terminan en 

pináculos decorados. Las orlas laterales 

presentan relieves de figuras humanas, jarrones con tallos que se entrelazan y en 

los espacios se ven flores, frutos y otros relieves comienzan del nivel cero y se 

elevan hasta la crestería de la portada. También se ven óculos a cada lado de la 

portada. Esta portada también tiene equilibrio y simetría compositiva de todos los 

elementos y ornamentación que resulta una bella composición artística. 

 
2.2.3 La iglesia de Paucarpata 

 
Esta iglesia se encuentra en el distrito de Paucarpata. 

Tiene una composición muy parecida a la de Santo 

Domingo, también fue construida entre los años 1677 

1680. 

 

Se diferencia porque esta portada presenta columnas 

tubulares con decorados en la parte inferior y están sobre 

pedestales. La otra gran diferencia es que en las orlas 

laterales  presentan  relieves  de  leones, que de su boca 

 
 

 
Fig. 101. Iglesia de Paucarpata 

Fuente: Archivo del autor 
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salen tallos que ascienden dejando espacio para flores y frutos, en la parte superior 

se ve otro mascarón o figura humana parlante, que de la boca le salen tallos y tiene 

ojos pronunciados y labios gruesos, con cabellos que se enroscan y van hacia 

arriba. Además en el tímpano se ve un Cristo cargando una cruz, en relieve, con 

adornos de tallos y flores festoneadas. 

 
2.2.1 Iglesia del Espíritu Santo - 

Distrito de Chiguata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.102. Iglesia de Chiguata 

Fuente: Archivo del autor 

Es una iglesia que fue construida en el 

siglo XVI y está alejada de la ciudad de 

Arequipa, a unos 25 kilómetros, y se 

ubica en el mismo pueblo de chiguata; 

destaca esta iglesia por las dos partes 

de la edificación de este templo: Una 

gran y hermosa cúpula de media 

naranja, única e incomparable con 

alguna otra de arequipa, presenta en su 

interior una bella ornamentación de figuras en relieve de ángeles con faldellinas, así 

como querubines; encima se ven jarrones de los que surgen flores. La cúpula está 

apoyada sobre cuatro pechinas y otros detalles interesantes. 

 
La portada lateral destaca por su tímpano trilobulado, la puerta de ingreso con arco 

de medio punto con dovelas de piedra hasta las jambas; se ven columnas tubulares 

exentas a cada lado de la puerta y que están sobre pedestales. 

 

En la parte superior de la portada se ven tres hornacinas 

y, tanto en el tímpano como en las orlas laterales, se 

ven decoraciones en relieve, notándose en la parte 

superior de las orlas laterales mascarones que de su 

boca salen tallos con racimos de uvas. En la parte 

inferior se ve un león de cuya boca salen tallos (parecido 

a la iglesia de Paucarpata). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 103. Iglesia de Chiguata detalle 

de cúpula (interior) 

Fuente: Archivo del autor 
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Iglesia Cotahuasi Iglesia de Quequeña (1572) 

Fig.104. Algunas iglesias de 

distritos de Arequipa 

 
Fuente: Archivo del autor 

2.3 OTRAS IGLESIAS EN DISTRITOS DE AREQUIPA DE LOS SIGLOS XVI 

AL XVIII 

 
* Iglesia de San Antonio de Miraflores * San Juan Bautista de Characato 

Pza. Fco. Javier de Luna Pizarro  Plaza principal del distrito 

* Iglesia del distrito de Socabaya *  Iglesia de Sachaca 

Plaza principal del distrito  Plaza principal del distrito 

* Iglesia de  Quequeña (1572) * Iglesia de San Pedro de la provincia 

Plaza principal del distrito  de La Unión (Cotahuasi) 

Plaza principal del distrito 
 

Iglesia San Antonio Abad de Miraflores 

 
2.3.1 IGLESIAS DEL VALLE DEL COLCA 

 
Construidas en los siglos XVII y XVIII con características de elementos 

arquitectónicos de estilos europeos como las iglesias, conventos y casonas de 

Arequipa ciudad y distritos con algunas características propias del lugar y otros 

detalles que merecen ser estudiados con mayor amplitud en otra investigación. 

Entre estas iglesias tenemos: iglesia de Yanque, iglesia de Coporaque (Santiago 
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Apóstol, con dos torres y cinco hornacinas encima del dintel central, es única); 

iglesia o templo de Chivay, templo de Conocota; templo de Cabanaconde; iglesia 

de Achoma (de los Santos Reyes y Nuestra Señora de Belén); iglesia de San 

Antonio de Callalli (doble arco cobijo); iglesia de Santa Rosa de Maca, de dos 

cuerpos y fachada original con balcón (en su interior altar central y retablos 

barrocos); iglesia de Tisco, de tres cuerpos; Iglesia de La Divina Concepción de 

Lari, otra iglesia monumental con cúpula, en su interior con bellos altares. 

 

VISTAS DE ALGUNOS TEMPLOS O IGLESIAS DEL VALLE DEL COLCA 

SIGLOS XVII Y XVIII 

 

1. Templo de Lari 
2.Templo de Tisco 

 

3. Iglesia Santa Ana de Maca 4. Templo Santiago Apóstol 
de Coporaque 
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2.3.2 CASONAS DE LOS SIGLOS XVI AL XIX 

 
Casa Tristán del Pozo 

 
Ubicada en la calle San Francisco Nº 108, fue 

construida en 1736 y 1738. 

 

Tiene la portada más bella de las casas construidas en 

la primera mitad del s XVIII. En el próximo capítulo se 

expondrá con amplitud. 

 
 

Casa del Moral 

 
 
 
 
 

Fig. 106. Casa del Moral 

Fuente: Archivo del autor 

 

 
Ubicada en la calle Moral Nº 318. Fue una casa 

para vivienda familiar. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 107. Casa del Moral 

Fuente: Archivo del autor 

Presenta una portada con decoraciones y una 

fachada muy hermosa, igualmente tiene un 

gran patio solar. (De igual forma se expondrá 

con amplitud en el próximo capítulo). 

 
 

 

Casa de la Moneda o Quiroz 

 
Se ubica en la esquina formada por las calles Ugarte 

y Villalba. Se construyó en 1794. 

 
Tiene una portada flanqueada por dos columnas, 

tímpano abierto con decoraciones y una pequeña 

ménsula. 

 

 

 
Fig. 108. Casa de la Moneda 

Fuente: Arequipa, patrimonio 
cultural de la humanidad pag. 108 
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Casa Arróspide o Irriberry 

 
Queda en la calle Santa Catalina Nº 101 y Calle San 

Agustín. 

 
Fue construida en 1793. Actualmente es propiedad de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en sus 

ambientes funciona el complejo cultural “Chávez de la 

Rosa” (con la casa antigua de San Agustín). 

 

 

Fig. 109 Casa Iriberry 

Fuente: Arequipa  artística 
y monumental - Luis E. Toro 

 

Tiene una hermosa portada con decoraciones planiformes; patio y ambientes con 

características de la arquitectura arequipeña del siglo XVIII. Y la casa Irriberry de 

San Agustín cuya fachada posee dos niveles y balcón corrido sobre cornisas. 

 
Casa Flores del Campo 

 
Está ubicada en el interior del portal de Flores de la plaza 

de armas de Arequipa. Lleva el nombre del alférez Flores 

del Campo. 

 

 
 
 

Fig. 110. Casa Flores del Campo 

Fuente: Archivo del autor 

 
Casa Goyeneche 

Fue una de las casa más antiguas del siglo XVII. Tiene 

características propias de la arquitectura de ese siglo con 

ambientes y balcones con cornisas para balcón. 

 

 
Queda en la esquina de las calles La Merced con 

Palacio Viejo. Se construyó en 1558. Fue una 

casa de lujo. Restaurada varias veces a 

consecuencia de terremotos. El interior de la 

casa es bellísimo, con gran patio solar para 

diversos ambientes, los techos son abovedados. 

Con puertas y ventanas de doble dintel. La 

 

 

 
Fig. 111. Casa Goyeneche 

Fuente: Archivo del autor 
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fachada es simple, con columnas adosadas con apiteles jónicos. Actualmente 

posee dos niveles, con balcón a lo largo de la fachada. El techo del segundo piso no 

es abovedado. 

 
Casa de los Pastor 

 
Está ubicada en el centro histórico de Arequipa, en la 

calle Bolívar Nº 206. Fue construida a fines del siglo 

XVIII, actualmente pertenece al Gobierno Regional de 

Arequipa. 

 

Tiene una hermosa fachada con columnas adosadas 

con capiteles como cornisas. Posee un balcón en el 

segundo piso, en toda la fachada sobre cornisas 

 
Fig. 112. Casa de los Pastor 

Fuente: Rev. Catálogo de monumentos 
y sitios de Arequipa. Pág. 25 

salientes. El interior cuenta con patios y techos abovedados. 

 
Casa Arango o Belaúnde 

 
Queda en pleno centro histórico de 

Arequipa, en la calle La Merced Nº 110. 

Casa conocida también como casa de los 

Gómez Trigoso Belaúnde. 

 

 
 
 
 

Fig. 113. Casa Arango o Belaúnde 

Fuente: Archivo del autor 

El actual propietario es la Universidad 

Católica de Santa María. 

 
El interior de la casa Arango es hermoso, 

posee un patio solar rodeado de ambientes de techos abovedados, puertas y 

ventanas con doble dintel y zaguán con arco de medio punto, con una columna 

circular adosada, con cornisas para dar paso a un pináculo muy particular (forma 

retorcida y con ápice). 

 
La fachada es sencilla con pilastras adosadas y ventanas con alféizares. 
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Casa de los Mendiburo 

 
Ubicada en la calle Melgar Nº 109. En la actualidad pertenece al Instituto Cultural 

Peruano Norteamericano. 

 
Se construyó a fines del siglo XIX. Presenta las características de la arquitectura 

arequipeña. Cuenta con patio solar, zaguán, techos abovedados, presenta 

anagramas en algunos dinteles. Puertas y ventanas con doble dintel. 

 
Casa Santa Catalina 

 
Queda frente al convento de Santa Catalina, en 

la casa Nº 210. Fue construida en el siglo XVII y 

restaurada bellamente en 1984 y 1993. 

 

En su interior posee las características de la 

arquitectura arequipeña. Su fachada es simple. 

 
Casa La Merced 100 

 
 

 
Fig. 114. Santa Catalina - interior 

Fuente: Archivo del autor 

 

 
Está ubicada en la esquina del Portal de la Municipalidad y calle La Merced. 

Actualmente en sus ambientes funciona la Caja Arequipa. Tiene todas las 

características de la arquitectura del siglo XVIII. Fue restaurada en 1966. 

 
Casa de la Familia Bonifaz y María Febres 

 

 

 

Fig. 115. Casa de la familia Bonifaz - Febres 

Fuente: Archivo del autor 

 
Ubicada en la esquina de la calle San 

Francisco 308 y Zela. Actualmente en su 

interior funciona la biblioteca “Mario Vargas 

Llosa” (anteriormente funcionaron las 

oficinas del Gobierno Regional de Arequipa). 

En esta casa nació y también fue su dueño, el 

poeta Benito Bonifaz. 

 



- 78 -  

Casa del Tribunal de la Santa 
Inquisición 

 
Situada en la calle Cruz Verde Nº 113. 

 
Aquí funcionó el Tribunal de la Santa Inquisición, 

cuyo emblema era la cruz verde. 

 
 

Casa Fundo El Fierro 

 

 

Fig.116. Tribunal de la Santa Inquisición 

Fuente: Archivo del autor 

 

 

 

Fig. 117. Fundo El Fierro 

Fuente: Archivo del autor 

 
Está ubicada junto a la plaza San Francisco y 

el pasaje que da a la iglesia de la tercera 

orden franciscana. 

 
Fue construida en 1804. La casa perteneció al 

presbítero Jorge Antonio Del Fierro y Velarde. 

Fue construida para colegio de mujeres “Las 

Educandas”. A consecuencia del terremoto de 

1868 quedó destruida. Fue restaurada en 1971 respetando las características de la 

arquitectura arequipeña del siglo XVIII. Actualmente en una parte de su interior 

funciona el museo histórico de la municipalidad de Arequipa y otra destinada al 

funcionamiento del centro artesanal de Arequipa. 

 
Casa Mansión del Fundador 

 
Está ubicada fuera de la ciudad de Arequipa, 

en el pueblo de Huasacache, cerca a la vía 

paisajista de Arequipa. 

 

Fue construida en el siglo XVIII. Tiene las 

características de la arquitectura arequipeña, 

fue una casa para vivienda, tiene ambiente 

relacionados a este fin: comedor, sala, etc. 

 
 

Fig. 118. La mansión del fundador 

Fuente: Archivo del autor 

además una capilla. Tiene un patio solar grande, los diferentes ambientes tienen 
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techos abovedados, con claraboyas y muros de cajón. 

 
El nombre deviene del fundador de Arequipa don Manuel Garci de Carbajal (que en 

esta casa vivió), luego pasó a potros dueños, que la restauraron conservando todos 

los detalles originales. 

 
2.3.3 OTRAS CASAS IMPORTANTES 

 
Casa Ugarte: ubicada en la calle Puente Bolognesi Nº 116 

Casa Teatro Fénix: Calle General Morán Nº 104, 

Casa  del  capitán  realista José Telaya Reguera: Actualmente funciona el 

Rectorado de la UNSA. 

Casa de Francisco Abril y Maldonado: Calle La Merced Nº 207. 

Casa familia Vilchez: Calle Álvarez Thomas 311. 

Casa del actual “Complejo Cultural Chávez de la Rosa”: Calle San Agustín 

Y muchas más casas ubicadas en el Centro Histórico de Arequipa. 

  
 
 

Fig. 119. Casa Telaya Reguera 

Fuente: Archivo del autor 

Fig. 120. Casa del actual complejo 
“Chávez de la Rosa” - UNSA 

Fuente: Archivo del autor 

Fig.121. Casa Vilchez 

Fuente: Arequipa patrimonio 
cultural de la humanidad 
Pág. 98 

 

  

Fig. 122. Teatro Fénix 

Fuente: Rev. Catálogo de los principales 
monumentos y sitios de Arequipa, Pág. 09 

Fig. 123. Casa Ugarte 

Fuente: Rev. Catálogo de los principales 
monumentos y sitios de Arequipa, Pág. 09 
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2.4  IGLESIAS Y CAPILLAS NEOGÓTICAS EDIFICADAS 

EN EL SIGLO XX 

 
Se hace un aparte al describir algunas edificaciones muy notorias en Arequipa, por 

las características diferentes de las iglesias, conventos y casas civiles de los siglos 

XVI al XIX, y es porque están bien definidos los elementos y detalles arquitectónicos 

del estilo gótico. 

 
Es estilo gótico tuvo su origen en el norte de Francia en el siglo XII y se extendió 

rápidamente por toda Europa: Inglaterra, Alemania y España donde se hicieron 

variaciones del estilo, pero en Italia no, en cuanto al material constructivo siguió 

usándose el ladrillo y el mármol en lugar de la piedra. Una de las primeras iglesias 

que se construyeron en Francia fue la de Notre Dame (11-63-1245) en París. 

 
Se reitera que los elementos arquitectónicos más característicos son: el arco ojival, 

las bóvedas de crucerías, el rosetón, los vitrales, los arbotantes, las gárgolas 

(grifos) y la exuberante decoración con calados y adornos asimétricos 

semejantes a las llamas del fuego (flamígero). 

 
Este estilo fue una demostración de la nueva forma de espiritualidad religiosa. 

 
Lo neogótico se da así porque durante más de tres siglos decayó la arquitectura 

gótica pero en el siglo XIX nuevamente surge este gran estilo debido a la 

importancia y defensa que le dieron el Reino Unido, EEUU, críticos de arte y el 

movimiento románico. Nuevamente trasciende llegando al Perú y Arequipa en las 

edificaciones siguientes: 

 
Hospital Goyeneche 

 
Fue construido en el año 1912. Está ubicado en la avenida del mismo nombre, 

frente a una rotonda semicircular. fue la mejor expresión de la arquitectura del estilo 

arquitectónico gótico en Arequipa. Actualmente se encuentra funcionando porque 

después del terremoto de 1960 quedo en un 60% utilizable. Según el diseño original 
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y que así fue construido siendo 

testigo de ello; fue muy bella obra 

a r q u i t e c t ó n i c a ( s e v a a 

reconstruir). Tenía los arcos de las 

ventanas y la puerta de la capilla 

en forma ojival. Contaba con una 

capilla bellísima, con gabletes, la 

puerta con arcos y decorados 

concéntricos, un rosetón grande 

con vitrales de colores en la parte 

alta y central de la portada. Todas 

 

 

Fig. 124. Antiguo Hospital Goyeneche 

Fuente: http://www.podestaprensa.com 

las torrecillas en la parte superior terminaban en pináculos adornados con frondas, 

grumos y cardinas, los lados inclinados de los techos de igual forma estaban con 

adornos y terminaban en agujas. También tenían las gárgolas típicas y los vitrales 

de colores que tenía la capilla. El material constructivo fue el sillar blanco y el 

rosado. (La capilla fue con fierro y rieles). 

 
La Capilla de los Sacramentinos 

 
 

 

Fig. 125 Fachada de la capilla 

de Los Sacramentinos 

Fuente: Archivo del autor 

 
 

Fig. 126. Detalle de una 

torrecilla de Los Sacramen- 

tinos (1925) 

 
Fuente: Archivo del autor 

 
Está ubicada en la calle 

Palacio Viejo del centro 

histórico de Arequipa. 

Según referencias de 

historiadores se dice que 

f u e r o n l o s m i s m o s 

a l ar i fes y maestros 

c o n s t r u c t o r e s d e l 

Hospital Goyeneche 

quienes edificaron esta 

capilla. Fue construida 

en el año 1925, también 

tiene gran parte de las

características arquitectónicas del estilo gótico, como son:  el arco de la puerta de

http://www.podestaprensa.com/
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entrada y la puerta lateral, las ventanas son de forma ojival, presenta un gran 

rosetón con vitrales de colores en la parte central alta, las torrecillas laterales 

terminan en pináculos, como la elevación de la portada la parte superior termina en 

forma de gablete (dos aguas) en ambos lados van adornados con cardinas típicas 

de este estilo y termina en un pináculo delgado con aguja final. Todo construido de 

sillar. 

 
Iglesia de La Recoleta 

 

 

  

Fig. 127. Iglesia La Recoleta y detalle de la torre 

Fuente: Archivo del autor 

 
La iglesia se ubica en la calle 

d e l m i s m o n o m b r e y 

corresponde la distrito de 

Yanahuara. En el año 1575 

comienza su construcción, 

según el historiador Alejandro 

Málaga Medina, pero en el año 

de 1642 se amplía el área y 

comienza la construcción en 

grande hasta 1648. La iglesia 

sufrió muchos cambios del 

diseño original, debido a los 

terremotos de los años 1752, 

1784, 1787. Pero en 1935 se inicia la construcción de una nueva iglesia en cemento 

armado y se inaugura en 1940, con 

motivo del cuarto centenario de 

Arequipa. 

 

Tiene características del estilo gótico 

en cuanto a las alturas y forma de la 

torre de unos 33 metros y termina en 

forma de pináculo trunco coronado por 

una cruz y rodeado de otros pequeños 

arbotantes. Tiene, en la parte lateral, 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 128. Interior de la iglesia (Gruesas columnas, 
crucerías y vitrales de colores) 

Fuente: Archivo del autor 
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ventanas circulares con vitrales de colores estilo gótico y arquitos 

ornamentales para cornisa (románico). 

 
Parece haber variado el diseño original porque las puertas y ventanas de la 

portada o fachada son con arcos de medio punto e incluso con arcos trilobados 

empleados en el arte árabe. 

 
El Palacio Arzobispal 

 
Se ubica en el centro histórico de la ciudad de Arequipa, en esquina formada por 

las calles San Francisco y Moral. Es un edificio de dos niveles. Presenta el arco 

ojival en todas las ventanas, la puerta principal tiene como ingreso una forma 

parecida a un gablete gótico, como un techo pequeño a dos aguas y en cada 

lado inclinado van molduras parecidas a las frondas o cardinas góticas. 

 
Lo que caracteriza más este edificio es que van dos ventanas lancetadas (más 

agudas) dentro de un arco ojival más ancho y grande, casi equilátero en todas 

las ventanas del primer piso o cuerpo. Es un arco ojival no visto en otras 

edificaciones neogóticas de Arequipa. 

 
 

 

Fig. 129. Palacio Arzobispal de Arequipa (1ra. mitad siglo XX) 

Fachada y detalle de triple ventana con arcos ojivales 

Fuente: Archivo del autor 
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CAPÍTULO III 

 
 

 
PERMANENCIA DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

EUROPEOS EN EDIFICACIONES RELIGIOSAS Y 

CASONAS DE LOS SIGLOS XVI AL XX 

 
3.1 IGLESIA CATEDRAL DE AREQUIPA 

 
Es un gran edificio arquitectónico religioso que impresiona por la altura de sus 

torres de aproximadamente 45 metros y la fachada de una longitud mayor de 100 

metros lineales. Los elementos arquitectónicos que la integran: el equilibrio y 

orden simétrico, más la textura del sillar, material con el cual está construida, la 

califican como una bella composición artística. 

 
Se origina en el año 1544. Con los continuos terremotos fue reconstruida y en 

1837 se le encarga al alarife arequipeño Lucas Poblete que realice la edificación 

conservando algunos detalles del diseño anterior. Posteriormente hubieron 

restauraciones al tímpano por daños de terremotos, pero se conservó el actual 

diseño que se ve imponente y bella la basílica catedral de la “ciudad blanca de 

Arequipa”. 
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Fig. 130. Iglesia Catedral de Arequipa 
 

Fuente: 10 Años Arequipa Patrimonio Cultural de la Humanidad - Pág. 25 
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Fachada: Es la vista frontal, que da hacia la Plaza Mayor. El esquema compositivo 

lo conforman: su longitud, dos cuerpos o niveles, las dos torres y los grandes arcos 

laterales que se ubican a ambos lados de la iglesia. 

 
La iglesia en su primer cuerpo: Presenta las siguientes características: 

 
Las puertas: La puerta principal de ingreso a la iglesia 

como las puertas laterales son altas y con arcos de 

medio punto, que son característicos del estilo romano. 

 

Las columnas (70): Existen grandes columnas 

tubulares y otras de menor tamaño, todas están 

exentas y parten de pedestales, igualmente todas 

t i e n e n c a p i t e l e s 

compuestos (jónicos y 

corint ios) del est ilo 

romano. Las columnas 

grandes se elevan hasta 

un poco más de la mitad 

del segundo nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 131. Detalle de capiteles 

compuestos y decoraciones con 

dentículos, ovas y las cornisas 

Fuente: Archivo del autor 

 

Además cuenta con un amplio y extenso atrio (desde 

la pared hasta las gradas). 

 
 

Fig. 132. Columnas altas tubulares 

con capiteles compuestos 

Fuente: Archivo del autor 

P o r l a s f o r m a s d e l a s 

columnas, pertenecerían a 

las formas de las grandes 

catedrales de Europa o sea que tienen influencia del estilo 

grecorromano. 

Segundo cuerpo o nivel: Presenta columnas más 

delgadas y pequeñas que también parten de sus 

respectivos pedestales con capiteles mencionados hasta el 

cornisamento general a lo largo de todo el segundo nivel.          Fig. 133. Columnas adosadas  
Fuente: Archivo del autor 



- 87 -  

La parte central de este cuerpo (encima de la puerta principal) presenta una ventana 

un poco más grande que las otras de este segundo nivel y un tanto “metida” o sea 

con alféizar, para dar paso a un vitral al igual que todas las ventanas del segundo 

nivel (estilo gótico) y está flanqueada por tres columnas a cada lado. 

 
Encima de esta ventana central, coronando esta parte, aparece un tímpano 

triangular típico de la arquitectura de arte griego. 

 

Ventanas: se ven seis ventanas más, que tiene las mismas 

características, con alféizar y triángulos en la parte 

superior. Todas estas presentan vitrales (con composi- 

ciones cristianas generalmente) con vidrios de colores que 

sirven para iluminar con luz natural la parte interior de la 

iglesia. Los vitrales también son típicos del estilo 

arquitectónico gótico u ojival. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 134. Ventana con vitrales 

Fuente: Archivo del autor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 135. Torre 

 
Fuente: 10 Años 

Arequipa Patrimonio 
Cultural de la Humanidad 

Pág. 25 

Las torres: Son dos torres campanarios, que están ubicadas 

simétricamente en el conjunto de toda la catedral y tienen las 

mismas características, se pueden calificar como gemelas. 

 
Son torres que en su base presentan cuatro vanos o huecos 

con arcos de medio punto y flanqueadas por dos columnas 

delgadas tubulares exentas, que tienen capiteles compues- 

tos, iguales a los del primer nivel y terminan en cornisas 

salientes y con decoraciones geométricas de ovas y dentí- 

culos. Siguen creciendo las torres con un pequeño techo 

curvo con huecos circulares. Para seguir dando forma a su 

erección con tres formas de cornisamento alrededor de toda 

la torre y decorada entre uno y otro cornisamento con adornos 

de casetones, medallones y formas de flores estilizadas en 

relieve. 

Termina la tercera parte de la torre de base hexagonal con 

la vista de varios huecos o vanos con arcos de medio punto, 



- 88 -  

rodeados de pequeñas columnas tubulares exentas, con capiteles compuestos y 

terminan en un cornisamento con molduras y adornos de las anteriores partes y 

niveles que van rodeando a toda la torre. De este cornisamento parten ocho 

pináculos pequeños como si escoltaran al pináculo mayor (forma de pino de base 

casi triangular) y grande que en su ápice termina en una esfera y sobre ella una cruz 

cristiana. 

 
En esta tercera parte de la torre se distinguen arcos de medio punto del Romano al 

igual que las cornisas salientes (parecen repisas). También las formas de los 

pináculos mencionados pertenecen al estilo típico gótico, y la esfera con la cruz se 

ve en muchas de las catedrales del arte renacentista español. 

 
Arcos laterales monumentales de la Catedral 

 
Después del terremoto de 1784, que dejó muy 

dañadas las estructuras de la catedral, se ordenó 

la reconstrucción de la catedral ( según 

documento Inti Wichay de Cuzzi Editores), pero 

esta vez adicionando a los actuales arcos, el que 

da a la calle Mercaderes se dedicó al libertador 

Simón Bolívar, que fue antes del incendio que se 

produjo en 1844. Actualmente presenta las 

siguientes características arquitectónicas. 

 

Tienen semejanza a los arcos triunfales romanos, 

que se erigieron en honor a los triunfadores de las 

guerras romanas. 

 

 
Fig. 136. Arcos laterales en fachada 

de la catedral de Arequipa 

Fuente: Archivo del autor 
 

Los dos arcos tienen las mismas características arquitectónicas, también parecen 

gemelos en lo siguiente: 

 
El arco en sí de todo el cuerpo arquitectónico es de medio punto. Tienen altura y 

todo el volumen corpóreo es monumental, bien proporcionado con todo el diseño de 
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la catedral. Además cuenta con más de ocho columnas de forma tubular, gruesas, 

altas y exentas, que parten de una base pétrea alta, con fustes limpios, sin adornos, 

y los capiteles compuestos con hojas de acanto, corintios y jónicos terminados 

en volutas y encima de los capiteles van unas cornisas salientes decoradas con 

formas geométricas de dentículos y ovas características empleadas en los 

cornisamentos o cornisas de las edificaciones romanas. Siguen la verticalidad de 

la columna a través de una forma de columnas de cajón, adornadas en cuatro partes 

de las mismas, llegando hasta el cornisamiento superior o parte más alta del arco 

que sobresale notoriamente y con decorados iguales a las cornisas del primer 

cuerpo de la catedral y las otras que se ven bellas por las decoraciones de los 

dentículos y ovas empleados en todas las cornisas de la catedral, (elementos 

decorativos del estilo romano), con la integración de uno y otro estilo se está dando 

lo que se conoce en la composición artística como: “la unidad dentro de la variedad”, 

de aquí resulta, como se indicó al comienzo del tema, ser una composición hermosa 

y única. 

 
 

 

Fig. 137. Interior de la Catedral 

Fuente: 10 Años Arequipa Patrimonio Cultural de 
la Humanidad - Pág. 9 

El interior de la catedral 

presenta un techo abovedado, 

con cuatro venas que convergen 

a un centro compuesto por una 

claraboya que da paso a la luz 

natural; en cada espacio entre 

a r c o s t o r a l e s s e a p r e c i a 

decorados en relieve. 

 
Consta de tres naves, la central 

es más amplia. Los arcos están 

sostenidos por pilares de sección de doce lados, como los pilares románicos, cuatro 

lados de las pilares son más anchos que los otros, terminan en un cornisamento con 

decoraciones en relieve encima previo friso decorado existe otro cornisamento 

más saliente, de donde parten los arcos torales de medio punto con decoraciones 

en relieve. Al fondo se ve el ábside donde está el altar mayor, rodeado de columnas 

tubulares y exentas y previo al cornisamento parten franjas como si fueran vigas a 
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un centro del techo. En las naves laterales se encuentran varios altares sencillos, 

con tímpano triangular en cada uno de ellos. Destaca el espacio con bóveda del 

altar del Señor del Gran 

Poder, bellamente pre- 

sentado. 

 
La altura de la catedral y la 

luz natural que ingresa por 

las claraboyas y ventanas 

con vitrales, la hacen 

solemne y grandiosa. 

 

También es muy notorio el 

órgano gigante que mide 

más de 10 metros de altura, 

 
Fig. 138. Púlpito de la catedral 

Fuente: 10 Años Arequipa Patrimonio Cultural de 

la Humanidad - Pág. 9 

fue fabricado en Bélgica y es de gran calidad musical. Otra obra destacada es el 

púlpito principal que tiene un hermoso tallado en 

madera, en la parte inferior se encuentra la 

escultura del demonio con rostro humano, con 

cachos y el cuerpo de serpiente, aplastando con 

el púlpito la figura del demonio, como 

simbolizando el triunfo de la iglesia sobre el mal. 

 
Es notoria la existencia de 

elementos arquitectóni- 

cos de los estilos euro- 

peos romano, románico, 

gótico y renacentista es- 

pañol en toda la catedral. 

 
Fig. 139. Majestuosa torre de la 

catedral de Arequipa 

Fuente: Archivo del autor Fig. 140. Bóveda y altares 

finamente decorados 

Fuente: Archivo del autor 
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3.2 MONASTERIO DE SANTA CATALINA DE SIENA 

 
El local del monasterio está ubicado en el centro histórico de Arequipa, en la tercera 

cuadra de la calle del mismo nombre de la santa arequipeña, ocupando un área de 

más de veinte mil metros cuadrados. Fue uno de los monasterios femeninos más 

 

Fig. 141. Monumental iglesia y convento de Santa Catalina 

Fuente: 10 Años Arequipa Patrimonio Cultural de la Humanidad - Pág. 29 

 
importantes por parecer “una ciudad dentro de otra” por las calles y viviendas de 

ochenta monjas (según la guía informativa de visita), actualmente ocupan un área 

de tres mil metros cuadrados y el resto está abierto al público, para el deleite de 

visitantes de cualquier parte del orbe. 

 
Fue en el año de 1579 cuando se funda, por acuerdo del cabildo de Arequipa, la 

edificación del monasterio cuatricentenario de Santa Catalina. 

 
El diseño arquitectónico de las diferentes calles y el conjunto constructivo actual, es 

el   siguiente: 
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Se ingresa a un zaguán con poyos o asientos de sillar a 

los costados, aún existentes, para ingresar al 

claustro del noviciado que adornan unas arcadas o 

arquerías de gruesos pilares, con arcos de medio 

punto, de aquí se ingresa al patio denominado los 

naranjos (por los árboles de naranjo), que es amplio y 

cuadrado, rodeado de arquerías igualmente gruesas, 

de sección cuadrada de aproximadamente un metro 

por lado, con techos abovedados y de arquería; y el 

patio con piso de sillar y piedra de canto rodado. 

Siguiendo el recorrido llegamos a la calle Málaga 

donde habitaban las monjas, se ven todavía algunos 

 

 
 

Fig. 142. Puerta principal 

Fuente: Archivo del autor 

techos cubiertos con tejas de ese tiempo, se sigue por la calle Córdoba para llegar 

a la calle Toledo donde 

habitaban la mayor parte 

de las monjas, y con techos 

la mayor parte de tejas, 

pisos de sillar y flores a los 

costados, luego se llega a 

la lavandería, un ambiente 

Fig. 143. Patio de los naranjos con arquerías 

Fuente: http://www.selvaalegre.com 

hermoso y original, las 

bateas constituidas por 

mitades de “chombas” o vasijas grandes. Antes se pasa por la calle Sevilla para 

seguir por la calle Burgos donde se hallan el resto de viviendas de las monjas con 

sus respectivas cocinas y con las 

mismas características constructivas 

de anteriores viviendas o sea con 

techos abovedados de medio punto, 

algunos con anagramas o escudos y 

nombres de las monjas que las 

habitaban; también es de notar la 

existencia  de  claraboyas  para  la 

obtención de luz natural y ventilación. Fig. 144. Calles y patios de Santa Catalina 

Fuente: https://peru.com/2012/06/04/viajes 

http://www.selvaalegre.com/
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Fig. 145. Retablo barroco en el 

monasterio de Santa Catalina 

Fuente: Arequipa artística 

y monumental - Pág. 52 

Se sigue la ruta para llegar a una huerta y jardín 

con bellas flores, con grandes árboles que tienen 

muchos años de existencia, o sea un bellísimo 

jardín o área verde. Se llega a una pequeña 

plaza denominada Zocodover, donde existe 

una pileta de agua, que aún se conserva gran 

parte desde su fundación, luego pasamos a un 

espacioso y gran solar, o sea un gran patio o 

claustro mayor, rodeado de un peristilo pero 

techado (estilo romano) o sea las galerías o 

arquerías que rodean al claustro mayor todas 

con techos abovedados y con crucerías los arcos 

de medio punto, con columnas o pilastras 

gruesas y algunas otras de sección de 1.30 y 1.50 m. los arcos presentan molduras. 

 
En las galerías de las arquerías se exhiben cuadros pictóricos de famosos artistas 

de la época. Es un gran patio solar bellísimo por todo lo que está comprendido. 

 

Por último, antes de terminar el 

recorrido a toda la pequeña 

ciudad, se ingresa a dos 

grandes salones que son las 

pinacotecas del convento, 

donde se ven obras de pintores 

españoles anónimos pero con 

influencia técnico artístico de 

famosos pintores españoles 

principalmente, la visita termina 

 

 
 

Fig. 146. Pinacotecal convento de Santa Catalina 

Fuente: https://www.youtube.com/watch 

aquí y al salir se ve que la puerta de ingreso con arco de medio punto, está 

adornada con arco acornisado de molduras, apoyado en jambas adosadas y 

simples, con impostas de líneas molduradas. Encima o parte superior está un 

tímpano semicircular donde se encuentra la imagen de Santa Catalina dentro de 

una hornacina que está adornada con relieves de flores a cada lado. No termina la 

visita al ver por la calle Santa Catalina se nota los grandes contrafuertes que apoyan 

http://www.youtube.com/watch
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las paredes de la iglesia y la gran cúpula resguardada por cuatro pequeñas 

torrecillas que se divisa desde cualquier punto de la ciudad, además de la hermosa 

torre con un pequeño cimborrio, además 

de las paredes altas y de sillar, todo el 

monasterio tienen más de cuatrocientos 

años. 

 

Como se ha comprobado, en esta 

edificación se han empleado elementos 

arquitectónicos del estilo romano y 

románico recordando que todos los 

techos son abovedados y con arcos 

 
 
 

 
Fig. 147. Patio rodeado de arquerías 

Fuente: Archivo del autor 

 
 

 

 
Fig. 148. Crucerías en galerías 

Fuente: Archivo del autor 

torales de medio punto. Las arquerías o arcadas 

presentan arcos de medio círculo, igualmente los 

grandes patios solares o claustros con arquerías, 

gárgolas y claraboyas para ventilación y luz 

natural, la cúpula con torrecillas, los muros altos 

sostenidos con contrafuertes y toda la 

construcción de un solo piso. 

 
L o d e s t a c a b l e e n t o d o e l c o n j u n t o 

arquitectónico del monasterio femenino Santa 

Catalina de Siena 

es que las puertas 

y  v e n t a n a s  ( a 
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3.3 CASA O CASONA DEL MORAL 

 
La presente casa civil o denominada “casona” (por lo grande y su riqueza 

arquitectónica) está ubicada en la tercera cuadra de la calle del nombre de la 

casona, en el centro histórico de la ciudad de Arequipa. Es una casa de las más 

bellas de Arequipa, donde habitaban familias aristocráticas. Tiene una portada 

 

Fig. 150.Fachada y portón de la casa del Moral 

Fuente: Archivo del autor 

 
principal, bellísima, al igual que la fachada que da vista a las calles Moral y 

Bolívar. En su interior cuenta con un zaguán que da ingreso a un gran patio 

solar cuadrangular con gárgolas y el piso de sillar y piedras pequeñas de canto 

rodado, diseñados en forma de trébol de “cuatro hojas”, todo este patio da 

acceso a varios ambientes con puertas y ventanas de doble dintel, En el interior de 

estos ambientes los techos son altos y abovedados o de cañón. 

 
También se ven las gárgolas tubulares y de sección cuadrangular con caras de 

felinos, además se ven dos anagramas con repisa y decorados en relieve que 

complementan la belleza de este gran patio solar con árboles y flores. 
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Siguiendo el recorrido se pasa por otro pequeño zaguán para ingresar a otro patio 

pequeño con bastante vegetación y unas arquerías de medio punto con pilastras 

robustas o gruesas, sonde se observan las llamadas crucerías (encuentro de los 

arcos de medio punto con el techo abovedado. 

 
La portada y fachada 

 
Presenta una hermosa portada con 

características propias, que se diferencian 

de otras construcciones de ese tiempo. 

 

Es de un solo piso, es alta con una puerta de 

ingreso grande, de madera reforzada con 

clavos de bronce en forma de “chupones”, 

con una puerta pequeña, el vano de la 

puerta es rectangular con dintel horizontal 

recto, con jambas lisas, sin decoración, está 

flanqueada por pilastras adosadas a cada 

lado, con basa e impostas decoradas que 

parecen capiteles, encima de la puerta el 

arquitrabe presenta un espacio liso y otro 

con relieves de flores en cuadros y a los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 151 . Puerta principal 

Fuente: Archivo del autor 

costados en la prolongación de las pilastras también se ven las mismas 

 

                                                        Fig. 152. Vista del patio de la casa del Moral 

Fuente: Archivo del autor 
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Fig. 153. Zaguán (interior) 

Fuente: Archivo del autor 

decoraciones que llegan a una cornisa 

horizontal como que divide este espacio, pero al 

centro se encuentra una ménsula de esta 

cornisa, hacia arriba se encuentra el gran 

tímpano abierto con doble cornisa decorada, 

sobresaliente de la pared y termina en volutas 

que no se juntan para dar paso a una repisa, 

debajo la cara de un ángel alado. 

 
Dentro de este tímpano se ven varias figuras en 

relieve planiforme como dos ángeles con 

faldellines y alas sosteniendo cadenas con una 

mano y con l a otra una corona que está encima 

de un escudo (compuesto de un león, un castillo, 

un ave y llaves cruzadas) en la parte inferior se ven, a ambos lados, espadas 

cruzadas y finalmente se ven cabezas de felinos de cuyas bocas salen formas de 

lazos o tallos retorcidos que terminan en flores y frutos y se dispersan por el espacio 

que queda en este tímpano curvo. 

 
Completan la portada con la existencia, en la parte 

superior del tímpano, una torrecilla a cada lado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 154. Detalle de puertas y ventanas 

en el interior de la casa 

Fuente: Archivo del autor 

 
Fig. 155. Crucería en arcada en segundo patio 

Fuente: Archivo del autor 
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Fig. 156. Fachada de la casa del Moral 

Fuente: Archivo del autor 

con tallados iguales a la del centro, además se ven dos gárgolas una a cada lado de 

la sección cuadrangular y terminan con caras de felinos. 

 
En la fachada, con vista a las dos calles se observan ventanas rectangulares con 

alféizares lisos con jambas con impostas decoradas que dan paso al doble dintel o 

doble corisa y que en la parte superior presenta decoraciones de flores y algunos 

símbolos religiosos en relieve. 

Todas las ventanas, considerando 

todo lo descrito, sobresalen del 

nivel de la pared. 

 

 
 
 
 
 

Fig.157. Ventanas de la fachada, 

nótese las gárgolas 

Fuente: Archivo del autor 

Sin dejar en el olvido las gárgolas 

de sección cuadrangular (calle 

Moral) y tubulares con terminales 

de flores festoneadas. 

 
Finalmente se puede concluir en 

que varios elementos arquitec- 

tónicos de esta casa civil tienen parecido al estilo de la arquitectura románica y 

barroca española. 
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3.4 CASA TRISTÁN DEL POZO 

 
Se encuentra ubicada en la primera cuadra de la calle San Francisco, dentro del 

centro histórico de Arequipa, es otra de las casas más bellas de la segunda mitad 

del siglo XVIII, fundada en el año 1738. Fue una casa civil para vivienda familiar. 

 

 
Fig. 158. Fachada de la casa Tristán del Pozo 

Fuente: Archivo del autor 

 
La fachada, contando con la portada alta de relieves y tallados planiformes, más las 

ventanas de doble dintel o doble cornisa conforman una hermosa composición 

artística y única. 

 
La casa comprende la portada de la fachada, el zaguán de ingreso, el patio principal 

y otro pequeño pario con arquerías y al fondo (hoy construcción moderna para 

oficinas) existió una huerta, corral o caballeriza como era uso y costumbre muy 

similares a las que tenían las familias españolas. 
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Fig. 159. Elementos de portada y ventanas de la casa Tristán del Pozo 

Fuente: Compendio Historia de la Arquitectura del Sillar - Arq. William Palomino - Pág. 29 

 

Dentro del tímpano se observa, a ambos lados, que las columnas que comienzan 

desde el piso de la vereda se prolongan hasta este espacio del tímpano, pero en 

este espacio estas prolongaciones presentan decoraciones de flores de diversas 

formas en cuadrados y en relieve. En el mismo centro del tímpano casi encima de la 

gran ménsula, se ve la forma de un gran candelabro de cinco brazos con 

monogramas siguientes: Anagrama a Ana, anagrama a María, anagrama a Jesús, 

anagrama a José y anagrama a Joaquín. 

16 
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Fig. 160. Orla lateral de portada 

Fuente: Archivo del autor 

Del mismo candelabro, que también parece un 

macetero decorado y que del tallo mayor salen ramas 

o tallos que se abren paso para representar flores 

parecidas a tulipanes y otras flores con los tallos que 

en forma sinuosa se pierden dentro de este espacio 

del tímpano. 

 
Las orlas laterales, son las decoraciones en relieve 

que están a ambos lados de la portada, parten desde 

un metro del piso de la 

vereda a través de la 

forma de un jarrón con 

su base ascienden 

tallos  con flores  en 

forma ondulada y entrecruzándose para dejar 

espacios semicirculares donde van flores estilizadas 

y festoneadas hasta donde comienza la gran cornisa 

del tímpano, terminando esta descripción se ven las 

gárgolas de sección cuadrangular y sus terminales 

presentan a cabezas de felinos. 

 

La portada presenta una composición simétrica 

barroca, con características diferentes a otras 

portadas, tanto por los elementos arquitectónicos 

 
Fig.161. Ventana de madera, 

interior de la casa (decorados 

con porteñuelas) 

Fuente: Archivo del autor 

que la conforman como por la decoración planiforme y textilográfica que indica el 

historiador Antonio San Cristóbal Sebastian, resulta también un bello logro artístico 

y único, donde hay que reconocer el diseño elaborado por el o los alarifes de ese 

tiempo, al igual que la hábil mano de los maestros y peones que lograron esta 

magnífica y bella obra arquitectónica que perdura hasta nuestros días, después de 

unos trecientos años aproximadamente. 

 
La portada 

 
La portada de esta casa es la parte más destacada de todo el conjunto 

arquitectónico por las siguientes características: 
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La puerta es de madera reforzada con clavos o 

botones de bronce (como chupones), son de dos 

hojas, en una de ellas existe una puerta 

pequeña, tiene la forma rectangular alta y ancha 

el dintel es de línea recta, más un aldabón en la 

parte superior de cada hoja de la puerta. 

 
Consta de jambas cóncavas o encajonadas con 

líneas rectas dentro de ellas, con impostas como 

capiteles tallados. Al lado de las jambas se ven 

columnas lisas o encajonadas con cavidad más 

pronunciada y dentro van pilastras tubulares con 

basa y capitel torneado en cada una de dichas 

columnas, el dintel de la puerta también presenta 

concavidad o hendidura con líneas rectas. 

Encima de este dintel se ven cuadrados con flores festoneadas en relieve y en línea 

horizontal en ambos lados. A esta altura se observa la continuación de las columnas 

hendidas que vienen desde el piso de la vereda, pero como si fueran cajones 

también hendidas o cóncavas para representar un motivo en relieve de una flor 

estilizada con pétalos grandes y pequeños dentro de esa concavidad en los dos 

lados. Mirando hacia arriba estas columnas terminan en cornisas totalmente 

decoradas y salientes. 

 
Al centro y encima del dintel existe 

una ménsula grande y decorada 

igual que las cornisas de los lados. 

La ménsula por su forma cónica 

(ancha arriba) invade el dintel de la 

puerta principal. 

 

 
 

Fig. 163. Pilares y arcos de medio punto - 2do. patio 

Fuente: Archivo del autor 

Las cornisas de las columnas 

como de la ménsula pasan a formar 

la base del gran tímpano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 162. Portada principal 

Fuente: Archivo del autor 
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El tímpano tiene forma semicircular con gruesas y decoradas cornisas que 

sobresalen notoriamente de la pared. Se ve que parten un poco más arriba de las 

cornisas horizontales, parece que en su recorrido curvo se detienen y prosiguen 

pero bajando un poco la curva, para terminar en volutas o rollos, no se juntan para 

dar paso a una concha venera y en la parte inferior de esta aparece la imagen de un 

querubín con decorados de hojas y tallos estilizados y en la parte superior de este 

conjunto escultórico central se ve una forma flamígera de hojas, a esta altura se ven 

un pináculo a cada lado cuyos ápices terminan en unas formas decoradas de hojas 

estilizadas y   flamígeras. 

 
La fachada de toda la casa, presenta tres ventanas de doble dintel o doble cornisa, 

todas tienen las mismas características; el vano de la ventana es rectangular y con 

reja, tienen un alfeizar corto y como base tiene una forma de cornisa saliente con 

decoraciones de flores en relieve en los extremos y en el centro se ven pilastras a 

los lados de la ventana que en su parte superior cuenta con capiteles con 

decoraciones en relieve de flores o rostros de ángeles y encima se ve el dintel como 

una franja plana y sin adornos, y el otro siguiendo en ascenso tenemos la primera 

cornisa con moldura en relieve en los extremos y el centro de flores y caras de 

ángeles. Encima de esta cornisa está el otro dintel pero con decoraciones y un 

anagrama al centro y rodeado de flores, tallos y hojas estilizadas que sinuosamente 

se ubican en uno y otro espacio, igualmente en este dintel, a los lados del 

anagrama, se ven cuadrados con flores que se enroscan en los extremos de cada 

cuadrado y encima se aprecian la segunda cornisa con figuras de flores y en 

algunos casos con ángeles en los 

extremos  y  en  el  centro  de  esta 

cornisa. Toda la ventana desde el 

alfeizar a segunda cornisa sobresalen 

de la pared unos diez centímetros. 

Finalmente se ven gárgolas de 

sección cuadrangular y bien talladas, 

con caras de felinos, para la bajada 

de lluvias del techo de la fachada.  
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El patio principal. Se ingresa por un zaguán ancho y alto que da paso a un patio 

grande o principal y que alrededor de éste se encuentran ocho puertas con sus 

respectivos ambientes o habitaciones y ventanas iguales en sus característica a las 

ventanas de la fachada, pero sin rejas y decoradas en relieve con figuras de flores 

en cuadrantes, además las puertas y ventanas tienen portañuelas. También se 

observa las gárgolas con 

cabezas de felinos; además se 

ve un anagrama grande encima 

del arco del zaguán. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 165. Patio de la casa Tristán del Pozo 

Nótese el acabado de puertas y ventanas 

Fuente: Archivo del autor 

El piso es de sillar y piedras 

pequeñas de canto rodado, 

todo en forma de damero. El     

t e c h o d e l a s d i f e r e n t e s 

habitaciones es abovedado o 

llamado de cañón. 

 
Luego se pasa por otro zaguán 
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3.5 IGLESIA Y EXMONASTERIO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

 
La iglesia 

 
Este edificio religioso está ubicado en la esquina de las calles General Morán y 

Álvarez Thomas, también en pleno centro histórico de la ciudad de Arequipa. 

 

 

Fig. 167. Iglesia de La Compañía de Jesús 

Fuente: https://www.pinterest.com 

 

En el año 1698 se terminó la construcción de toda la iglesia que tuvo su inicio en la 

segunda mitad del siglo XVI en 1595. Pero la estructura arquitectónica actual se 

inicia en el año 1650, para terminar todo en 1698 como se indica en un anagrama 

ubicado en la portada. Los planos originales fueron realizados por Gaspar Baez (el 

alarife que más obras realizó) y fue modificado por el jesuita Diego Felipe. 

http://www.pinterest.com/
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La estructura de la iglesia ha soportado 

muchos terremotos, pero felizmente no 

sufrió mayores daños, a excepción de la 

t o r r e c a m p a n a r i o q u e s í f u e 

reconstruida varias veces Después del 

terremoto de 1960 se reconstruyó y 

quedó como se le ve a la fecha. 

 
Es una obra arquitectónica admirada 

por todos, por su belleza en la 

ornamentación y los otros elementos 

arquitectónicos integrantes que 

 

 
 

Fig. 168. Sección transversal de 

iglesia de La Compañía de Jesús 

Fuente: Arquitectura planiforme y textilográfica 
de Arequipa - Pág. 164 

aparecen en su portada. Ha sido reconocida como expresión del arte barroco por su 

riquísima decoración donde se ven figuras de la fauna y otros motivos peruanos, 

habiendo recibido por ello del calificativo de “arquitectura mestiza” por varios 

historiadores, pero con la reserva de otros estudiosos de la arquitectura peruana 

que dicen que es en todo caso una arquitectura 

sincrética ya que es un proceso cultural y no 

biológico (Flores, Kuon y Samanez, 1993: 186). 

 

Portada principal 

 
La portada principal da a la calle General Morán, se 

la ve impresionante por la altura y la bella 

decoración que posee en los dos cuerpos que 

presenta, como a continuación se describen. 

 

 
 

 
Fig. 169. Portada principal 

Fuente: Archivo del autor 

Primer cuerpo: Se considera desde los pedestales 

de las columnas grandes hasta el cornisamento 

donde se encuentra la gran ménsula central. 

 

Considerando que la portada es una composición simétrica, los elementos 

arquitectónicos, decoraciones y otros detalles, diremos: 
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Que  presenta  cuatro  columnas  pareadas  que  parten  de  sus  respectivos 

pedestales de piedra granito, con un diseño de formas diamantadas dentro de 

casetones. Son tubulares altas y están 

exentas, tienen su basa y en el tercio inferior 

presentan unos relieves de figuras en 

zigzag, limitadas por sus collarines. El fuste 

de éstas se ven lisos, sin decoración, 

terminan en capiteles dentro del orden 

corintio, porque las hojas de acanto se ven 

sencillas y en tres filas y una de ellas en la 

parte central de cada columna se levanta 

con una postura parecida a una cobra, 

encima de estos capiteles se notan como si 

fueran tres “almohadillas” o ábacos 

pequeños  y  sobre  ellas  cornisas,  que 
Fig. 170. Puerta principal y hornacina con 

concha venera 

Fuente: Archivo del autor 

juntándolas todas forman el primer 

cornisamiento a lo largo de la portada. 

 

Sobre estas cornisas y limitadas por las líneas de prolongación de las columnas 

grandes, se ven cuatro anagramas en 

relieve que los presentan ángeles con 

faldellines con las letras: SC, SF, SI y MN, y 

con decoraciones de flores en relieve, Los 

cuatro anagramas o pequeñas cartelas 

forman una franja horizontal a todo lo largo 

de la portada y con decoraciones de tallos, 

flores y frutas entrelazadas, todas en 

relieve. Encima de los anagramas se ven 

cuatro cornisas como si fueran repisas 

Fig. 171. Detalle de ornamentación sobre la 

puerta principal (gato-tigre) 

Fuente: Archivo del autor 

gigantes que sobresalen notoriamente, éstas están totalmente decoradas con 

figuras de dentículos y ovas en la parte inferior, en el centro se ven formas de 

rollos envueltos y dentículos. En parte superior están las cornisas propiamente, 

con relieves de figuras como si fueran dentículos tallados y están yuxtapuestas a 

todo lo lago del gran cornisamento grande y horizontal a todo lo largo de la portada. 
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Fig. 172. Decoración barroca 

con tallados en sillar 

Fuente: Archivo del autor 

Entre repisa y repisa aparecen caras humanas 

con gestos muy raros, en relieve. siguiendo con el 

primer cuerpo tenemos: 

 
La Puerta Principal de ingreso es alta y ancha, 

de madera reforzada con clavos de bronce en 

forma circular, como botones labrados, con los 

aldabones en la parte superior, tiene dos puertas 

pequeñas en cada hoja grande de la puerta. El 

vano para la puerta es con arco de medio punto, 

adornado con flores festoneadas en relieve, a los 

lados presenta jambas con marco de líneas, pero 

hendidas con cavidad y con 

doble imposta con líneas 

horizontales talladas como si 

fueran pequeñas cornisas 

sin decoración. 

 

La ornamentación en el primer cuerpo se ve entre columnas 

pareadas existen figuras en 

relieve de hojas, tallos que e 

ondulan graciosa y bellamente, 

 
 
 

Fig. 173. Detalle de flores 

estilizadas “rosetas” 

Fuente: Archivo del autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 174. Arte barroco en zigzag 

y orlas laterales 

Fuente: Archivo del autor 

para dar paso a frutas y otra figura grande que parece 

un jarrón con su base , desde el pedestal salen tallos 

o ramas con frutos (uvas) y flores. Hasta el inicio de 

los capiteles, se ve otro cuadrante donde se ve un 

anagrama que dice EL AÑO, está rodeado de figuras 

de hojas y dos figuras curvas como si fueran marcos, 

en la parte inferior se ve la cara de un ángel y en la 

parte que está a la altura de los capiteles de las 

columnas grandes aparece la cara de un ángel con 

alas abiertas. El lado derecho es igual, a excepción 

del anagrama que dice 1698. 
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Las orlas laterales, presentan dos partes en sentido vertical, una que va 

yuxtapuesta a las columnas tiene la forma de dos tallos o franjas delgadas que 

ascienden en forma sinuosa y se cruzan dejando espacios circulares donde van 

flores grandes y en la parte superior terminan los dos lados enroscados como la 

figura de una lira musical, toda esta decoración está en relieve. 

 
La otra franja o lado de la orla lateral, comienza desde la altura de un zócalo de 

sillar, asciende entre lazos o tallos que ondulan y enroscan graciosa y bellamente 

hasta la altura de la cornisa grande de toda la portada, todo en relieve planiforme. 

 
Es necesario destacar que en las orlas laterales se ve la figura rara de perfil con 

cabeza de un animal que de su boca salen tallos y se van hacia arriba, además tiene 

una cola notoria que se enrosca como una voluta, todo el detalle mencionado 

también se ve en el lado derecho y todo en relieve. 

 
Segundo cuerpo. 

 
Se considera desde el cornisa- 

mento mayor hasta el tímpano 

trilobado o trilobulado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 175. Puerta principal 

Fuente: Archivo del autor 

Al centro del segundo cuerpo se 

ve una hornacina con arco de 

medio punto, alta, y al fondo de 

ésta se ve una ventana, en la 

parte superior se ve una 

concha venera y a los lados de 

la ventana se ve flores grandes 

con pétalos grandes en relieve. Y como base presenta una ménsula grande que 

sobresale notoriamente. Esta ménsula está decorada y tallada , se ve al centro el 

rostro de un ángel con alas y en las esquinas hojas grandes estilizadas, el resto con 

formas rayadas en relieve. 
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Siguiendo la forma cónica hacia abajo, se ven figuras 

diversas en relieve y hojas de acanto, y terminando la 

forma cónica se ve, en la parte inferior y terminal de la 

ménsula, una figura rara de animal denominada gato- 

tigre que es un motivo ornamental de representación, 

según el historiador Antonio San Cristóbal es de 

origen prehispánico; también a la altura de la parte 

media de la ménsula se ven conchas veneras 

pequeñas a cada lado con decoración de frutos. 

 
Al lado de la hornacina se ven dos columnas pareadas 

a cada lado de la hornacina, son tubulares y adosadas 

 

 
 

Fig. 176. Detalle de gato-tigre 

Fuente: Archivo del autor 

 

 
Fig. 177. Decoraciones barrocas 

talladas en sillar (águila bicéfala) 

Fuente: Archivo del autor 

a la pared de la portada, se posesionan sobre un 

pedestal, tienen basa y en su tercio inferior líneas 

en relieve, como que se tuercen, desde dos 

collarines adornado con ovas entre uno y otro 

collarín, igualmente en la parte límite de estas 

líneas torcidas de la columna, van otros dos 

collarines decorados con ovas, el fuste restante 

es liso sin decoraciones, para terminar en la parte 

superior con capiteles corintios, iguales a los del 

primer cuerpo. Sobre estos capiteles va una 

cornisa sencilla, delgada, sin decoraciones. 

Encima de las columnas van unas formas de 

cajón en ambos lados, que viene a ser la 

prolongación de lancho de las dos columnas del 

segundo cuerpo más el espacio horizontal de la 

parte central, resulta como un friso pero 

totalmente decorado. Al centro de este “friso” se ve un anagrama o cartela con 

conchas veneras a cada lado y en el resto de este espacio se ven tallos o ramas de 

plantas con flores, frutos y en las prolongaciones de las columnas se ven 

anagramas religiosos: en el izquierdo se lee MARIE, con adornos de lazos con 

círculos y pétalos de flores en el de la derecha aparecen las letras SEF y con 

adornos iguales a la del lado izquierdo. 
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Encima está otro cornisamento como base del tímpano trilobado, las partes 

que están encima de las columnas; es decir, las cornisas, son más salientes que el 

resto. 

 
En este segundo cuerpo se ve dos formas de cornisa, una cornisa curva con la 

misma decoración de las otras cornisas, se ve que están sobre las cornisas de la 

prolongación de las columnas del primer cuerpo, encima de estas cornisas se ve 

una forma de repisa y sobre esta otra más pequeña y termina en un adorno; esto, se 

ve en los dos lados. 

 
Sobre el cornisamento del segundo cuerpo se encuentra el tímpano grande 

acornisado y saliente al nivel del vuelo de las cornisas que están sobre las 

columnas, resultando un tímpano cerrado, de forma trilobada o trilobulada, al centro 

se ve una hornacina donde se distingue la figura de un niño sobre un pedestal, que 

esta encima de una repisa; encima del arco de la hornacina hay una forma de 

aureola decorada con ovas grandes a los costados y en la parte inferior se distingue 

dos ángeles levantando los brazos, el resto está decorado con flores, lazos, frutos, 

todos en relieve planiforme. En la recta de las columnas se ven dos pináculos, uno a 

cada lado sobre un pedestal. Sobre estos pináculos y sobre sus ápices van otros 

pináculos más pequeños sin perder los dos la forma general de ser más anchos en 

la parte baja y agudos en la parte superior. Al centro del tímpano y encima de la 

cornisa se ve una forma de concha venera. 

 
La decoración de las orlas laterales en el segundo cuerpo son idénticas a las 

decoraciones, formas y motivos que las del primer cuerpo, incluso se ven estas 

decoraciones en relieve en otras partes de la portada. 

 
Interior de la iglesia. 

 
Presenta las siguientes características: Consta de tres naves abiertas altas, la del 

centro es más ancha. El techo es abovedado con arcos torales de medio punto en la 

nave central. Las naves laterales tienen seis cúpulas pequeñas, en cada nave tres y 

otra grande en la nave central (antes del altar mayor). Cuenta con altares 

pequeños o retablos en las naves laterales dedicados a santos, apóstoles, la 
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Fig. 178. Retablo del altar mayor 
en pan de oro 

Fuente: Archivo del autor 

virgen, todo con un diseño muy hermoso, la 

ornamentación con estilo churrigueresco español 

osea con un estilo derivado del barroco, todos los 

altares con figuras dentro de una decoración donde 

la línea está en movimiento, esto está reflejado en 

las columnas de los retablos que son decoradas 

con flores, frutos y otros motivos, con anillos cada 

cierta distancia y con venas o cintillos horizontales y 

en espiral, que parecen columnas salomónicas 

pero bastante decoradas. 

 
El decorado es en todo el retablo con baño de pan 

de oro. el altar mayor y otros son de estilo barroco 

todos con pan de oro. 

 

Encima del ingreso al templo existe un medio nivel con techo en forma de un arco 

largo rebajado, para el coro de la iglesia. 

 

Merece destacar el ambiente de la sacristía , 

donde está la gran cúpula decorada con una 

gran cantidad de figuras de pájaros, frutas, 

plumas, ángeles desnudos y otros elementos 

decorativos y sobre todo la gran cantidad de 

colores cálidos como amarillo, naranjas, 

ocres, rojos, etc., distribuidos en franjas que 

van desde la base de la cúpula hasta la 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 179. Cúpula en la sacristía 

Fuente: Archivo del autor 

claraboya y desde aquí hasta abajo bajan líneas divisorias como rayos dividiendo 

espacios de las diferentes figuras decorativas de la cúpula; se aprecia bella y única, 

también la iglesia guarda valiosísimos lienzos del gran pintor Bernardo Bitti. 

 
La iglesia cuenta con un atrio (espacio antes de entrar al templo). por las 

características de grandiosidad mencionadas y por su planta de tres naves debería 

ser calificada como basílica, sin dejar de reconocer que es la iglesia más 

representativa del arte barroco en Arequipa. 
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3.5.1 PORTADA LATERAL DE LA IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

 
La portada se encuentra en la parte lateral de 

la iglesia de la Compañía de Jesús, que da a 

la calle Álvarez Thomas en una esquina que 

da a la plaza Mayor de Arequipa. 

 
La obra monumental fue ejecutada según el 

historiador arequipeño Dr. Alejandro Málaga 

Medina, al parecer por dos personas: el 

primer cuerpo (hasta las cornisas) fue 

realizado por el alarife y escultor el español 

Simón de Barrientos y la parte superior 

(tímpano) fue esculpida y tallada por un 

artista indígena de Arequipa. 

 

 
Fig. 180. Portada lateral de la iglesia de 

La Compañía de Jesús 

Fuente: Archivo del autor 

La portada es imponente, admirable y bella, 

tiene las siguientes características y detalles: 

 

Primer cuerpo: simétrico 

 
La puerta de ingreso es una puerta alta y ancha de madera, reforzada con clavos de 

bronce en forma de botones 

circulares y tallados en toda la 

puerta. Tiene arco de medio 

punto y todo  el  arco  está 

a d o r n a d o d e c a s e t o n e s 

cuadrados hasta la  batiente, 

a d e m á s t i e n e u n a p u e r t a 

pequeña de ingreso en la hoja 

derecha  y  en  la  parte superior 

presenta     dos  aldabones de 

bronce. 
Fig. 181. Detalle de figuras talladas de sirenas y 

Santiago Matamoros 
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Está flanqueada por dos pares de columnas a cada lado de la puerta, son 

tubulares y están exentas de la pared, la portada de etas se eleva a partir de un 

zócalo de piedra granito donde se posesionan los pedestales tallados en forma de 

casetones y un óvalo al centro de éstos, siguen con su basa respectiva y en su tercio 

medio se ven molduras en zigzag para seguir con el fuste que se ve liso sin 

decoración para llegar a capiteles corintios y sobre ellos sigue una cornisa pequeña 

y sobre esta unos frisos decorados y tallados de flores estilizadas en cuadrados y 

terminan en cornisas grandes y salientes con molduras sencillas. 

 
Entre columna y columna se ven decoraciones como si fueran monedas y se 

enroscan en la parte superior y en la parte inferior de estas decoraciones aparecen 

unos anagramas religiosos con pequeñas repisas entre columna y columna en 

los dos lados. 

 

Parte superior: Tímpano 

 
Es un tímpano abierto con dos 

cornisas que comienzan desde las 

cornisas se elevan altas y terminan en 

volutas (en rollos) no se juntan para dar 

paso a unas formas de conchas 

veneras pequeñas y otras decora- 

ciones. 

 

La figura central es la del santo 

Santiago Matamoros cabalgando su 

caballo brioso, blandiendo una espada 

con la mano derecha, su rostro serio 

con sombrero y sus largos cabellos; y 

debajo cabezas indígenas con rostros 

tristes. El caballo está con su cola y 

salen de su cabeza crines largas y 

enroscadas en las puntas, como si 

fueran serpientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 182. Detalle de la figura tallada de 

Santiago Matamoros 

Fuente: Archivo del autor 
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Detrás del santo se ve una concha venera grande, tallada que llega hasta el lomo y 

cabeza del caballo y alrededor de esta gran figura se ven decoraciones planiformes 

de lazos o tallos que se ondulan y retuercen ocupando los espacios estéticamente. 

 
Las sirena son otro motivo decorativo en esta gran portada están encima del 

arco de medio punto, sosteniendo una repisa central y bastante saliente y que está a 

la altura de las otras. 

 
Por último encima de las volutas de las cornisas del tímpano se ve otra pequeña 

cornisa curva como completando o cerrando el tímpano y finalmente encima de esta 

pequeña cornisa se ve una cruz. 

 

 

3.5.2 CLAUSTROS EN EL EXCONVENTO DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 

 
Fue la  casa  religiosa  de  los  jesuitas 

c u a n d o v i n i e r o n a A r e q u i p a . S u 

construcción se terminó en el año 1738. 

Está ubicado en la calle General Morán Nº 

118 y se extiende hasta la calle Palacio 

Viejo Nº 115, está comprendido en el 

Centro histórico de la ciudad de Arequipa; 

anexado a la iglesia del mismo nombre. 

Actualmente pertenece a la orden Jesuita 

de Arequipa. 

 
Tiene tres claustros o patios, dos grandes 

y el tercero más pequeño que da a la calle 

Palacio Viejo. Los tres presentan 

arquerías o arcadas con arcos de medio 

punto , los dos patios grandes tienen los 

cuatro lados de los claustros tienen 

cuatro galerías techadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 183 Claustros en el ex convento 

de La Compañía de Jesús 

Fuente: Archivo del autor 
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Fig. 184. Arquerías del claustro mayor y 
pileta central de piedra granito 

Fuente: Archivo del autor 

Son claustros con arquerías 

diferentes a las demás casas, 

conventos o iglesias de los siglos 

XVI al XVIII. 

 
Todas las arquerías presentan 

decoraciones en relieve, en los 

arcos las enjutas y las pilastras de 

las arquerías estas últimas están 

decoradas en relieve en los 

cuatro lados. Las pilastras de las 

arquerías en los claustros grandes son únicas y tienen las siguientes 

características: Son de sección cuadrangular, tienen basa simple como si fueran 

pliegues, todo el cuerpo por los cuatro lados tiene decoración en relieve y termina en 

capiteles como la basa (base) pero éstos tienen decoraciones. 

 

Las decoraciones en las pilastras son como 

lazos o tallos que van ascendiendo en forma 

ondulada y se cruzan con otro que también 

suben en forma ondulada dejando espacios 

circulares donde se ubican flores y frutos y en la 

parte superior, chocando con los capiteles, 

aparecen rostros de ángeles rodeados de 

pétalos como si fuese un collar y de él penden 

tallos con frutos. A los costados de estas formas 

de círculos se ven decoraciones en forma de 

hojas y tallos estilizados, todo lo mencionado 

va dentro de un marco con decoraciones 

talladas, los mismos detalles va en los cuatro 

lados de las pilastras de todas las arquerías. 

 
En las enjutas van anagramas, un niño y 

personaje cristiano, pero en todo el alrededor 

 

 

 

 
Fig. 185. Detalle de pilares o pilastras 

de La Compañía de Jesús 

(lado derecho) 

 
Fuente: Archivo del autor 
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Fig. 186. Claustro menor del tercer patio de 

La   Compañía   de   Jesús 

Fuente: Archivo del autor 

van decoraciones estilizadas de 

flores, frutas, de igualmente van 

decoraciones diversas. 

 
En los claustros del primero y 

segundo claustro frontalmente 

se ve que encima de las 

arquerías está la cornisa 

general o cornisamento de todo 

el cuadrante del claustro que es 

saliente del nivel de la pared, 

está bien decorada por formas 

de dentículos y ovas. A esta altura se ven las gárgolas con caras de felinos son de 

sección cuadrada y tubular al centro del primer claustro, se encuentra una pileta de 

metal con caras de animales y personajes con raras expresiones, gran parte de esta 

pileta ha sido recuperada, siendo reparada ya que por su antigüedad estaba en 

proceso de deterioro. 

 
El tercer claustro es más pequeño, tiene una arquería o galería simple sin 

decoraciones por este claustro se llega a la calle Palacio Viejo. 

 
También en este conjunto arquitectónico del templo 

se ve la gran cúpula central de la iglesia y las 

cuatro pequeñas torrecillas que lo “custodian” con 

terminales en pequeños pináculos que parecen 

pequeños cimborrios. Es también admirable la 

volumetría de los muros gruesos, altos y anchos, 

contrafuertes y cúpulas de las naves laterales. 

 

Es indudable que tanto la iglesia como el convento 

constituyen el edificio de mayor significación de la 

expresión del arte barroco, de religiosidad y técnica 

constructiva desde el siglo XVII hasta nuestros días. 

Fig.187. Detalle entre las enjutas 

de las arcadas, decoraciones 

sobre sillar (Tallado de temas 

cristianos: santos) 

 
Fuente: Archivo del autor 
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Ceramio con decoraciones 
en zigzag - cultura Churajón 

Decoraciones en 
zigzag kero de madera 

incaico 

Columnas con zigzag 

Decoraciones en 
zigzag aríbalo 
inca 

L o s e s t i l o s e u r o p e o s 

arquitectónicos que intervienen 

en este conjunto han sido 

expresadas en magnífica forma 

por la creatividad, inteligencia, 

técnica, ingenio y gran habilidad 

de los alarifes y maestros 

albañiles arequipeños de esos 

siglos, incluso buscando un 

estilo y técnica propia y que fue 

motivadora para regiones 

vecinas y como lo expresan los 

 

 

 
Fig. 188. Vista frontal de las pilastras o pilares de la 

arquería del claustro mayor de 
La  Compañía de Jesús 

Fuente: Archivo del autor 

historiadores y arquitectos, fue como una escuela que trascendió hasta el Collao y 

otras regiones del país y Bolivia. 

Fig. 189. Vista de pilares del lado izquierdo 

Fuente: Archivo del autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 190. Decoración en zigzag de columnas 

Fuente: Archivo del autor 
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CAPÍTULO  IV 

 
 

 
LA FISONOMÍA DE LA ARQUITECTURA AREQUIPEÑA 

 
4.1 CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD DEL TRABAJADOR AREQUIPEÑO EN 

LAS EDIFICACIONES REALIZADAS DESDE EL SIGLO XVI AL SIGLO XX 

 
El despertar de la arquitectura inca a la colonia de Arequipa se hizo mediante el 

ESTILO ARQUITECTÓNICO PROTOHISPÁNICO, estilo que se desarrollo entre 

1540 a 1570, se caracterizó por el uso de la piedra sin cantear o sillarejo, con techos 

construidos con madera ,mediante la técnica del par y nudillo, recubiertos ya sea 

con paja o teja. De este periodo destacan los maestros carpinteros D. Gregario 

Gonzales, D. Diego Martí, D. Juan Rodríguez y D. Gonzalo Álvarez. Las 

edificaciones más antiguas presentan una arquitectura austera, se han hallado 

evidencias que algunas fachadas estuvieron decoradas en sus dinteles con motivos 

caligráficos de carácter religioso como anagramas dedicados a la sagrada familia, 

soportados por dos pilastras; por lo general los muros fueron hechos de fábrica de 

sillarejo o adobe, las ventanas se enmarcaban con sillares, D. Pedro Godínez, 

maestro albañil, tuvo a su cargo la construcción de la primera Iglesia Matriz junto a 

D. Toribio de Alcaraz, el primero en usar el sillar, participó de la hechura de la Plaza 

manchega de Alcaraz en España, a su llegada a Arequipa talló los Portales de la 
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Iglesia Matriz, el Molino San Juan, el Molino de García de Vargas Machuca en 

Sabandía, así como otras obras más en Potosí, Chuquisaca en la actual Bolivia y 

Pátzcuaro en México. 

 
A casi dos décadas de la fundación de la ciudad se hizo una de las obras de mayor 

trascendencia en Arequipa: el Puente Real, a cargo de D. Juan Blanco, maestro 

albañil y D. Bernardino de Ávila, maestro carpintero, el cual también construida el 

Palacio Viejo. 

 
Entre 1570 a 1600, en la ciudad, D. Gaspar Báez, maestro albañil, se encargará del 

templo de San Francisco, templo de un marcado carácter RENACENTISTA, quizá 

el único con la métrica y las formas de este género, que al igual que la fachada de la 

sede de la Universidad Nacional de San Agustín y la Capilla de San Sebastián de 

Coporaque han quedado como testimonio de una arquitectura de mayor trabajo y 

ordenación. 

 
El estilo de ARQUITECTURA BARROCA es muy probable que llegó en las manos 

de D. Gaspar Báez, maestro albañil de gran habilidad y a quien se le atribuyen las 

obras de la Capilla de Yanahuara y los templos de la Compañía de Jesús y Cayma. 

Al finalizar el s. XVI también contribuyó en el forjado de la ciudad histórica D. Nicolás 

Alonso, maestro albañil que edifico el templo de San Agustín, pero quizá sea el 

periodo que va desde 1600 a 1780 el de mayor producción y consolidación del 

barroco arequipeño, de una expresión y gracia propia de la época colonial de la 

ciudad. Se procuran cambios importantes como el sello distintivo de la portada 

retablo, las fábricas se hacen en sillar de ignimbrita con techos de bóveda, aunque 

también coexistirán los de dos aguas con teja, pero todos siguiendo unas pautas y 

patrones preconcebidos, la jerarquía de los vanos, la simetría y el uso de patios para 

organizar el solar. Comenzando el s. XVII destacarán las figuras de D. Andrés de 

Espinoza, maestro albañil que intervino en la construcción del templo matriz, o de D. 

Simón Barrientos a quien se le atribuye la portada lateral del templo de la Compañía 

con su hermosa talla dedicada a "Santiago Mata Moros". 

 
El s. XVIII es considerado la época de los RET ABLIST AS, la cual se iniciará con las 
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obras de D. Antonio Pérez del Cuadro, arquitecto de los templos de Cayma y 

Yanahuara. Ya en este periodo la presencia de una gran cantidad de oficiales 

dedicados a la construcción se hará notar en la ciudad, quienes eran maestros de la 

talla en sillar, extraían su material de las canteras de Yura y Bengochea, La Pampa, 

la Pampa Chica y Yarabamba, trabajaban con canteros Collaguas y de la Chimba. 

 
No menos importante es D. Pedro y Silvestre Adriazola, maestro albañil quien 

levantó los muros del Pasaje de la Catedral o D. Rafael Poblete, maestro cantero y 

Maestro Mayor del Gremio de Alarifes que tuvo a su cargo las obras el Hospital de 

San Pedro, el caño de piedra del templo de la Merced y del Camposanto del 

Hospital, obra que la compartió con D. Jacinto Valdivia. 

 
Finalizando el s. XVIII debemos también mencionar a D. Manuel Espinoza, maestro 

cantero, que erigió la Capilla del Cementerio, los acueductos, la torre de la Catedral, 

el templo del Sagrario o San Juan y el templo de San Camilo. 

 
El estilo ARQUITECTÓNICO DEL NEOCLÁSICO de Arequipa se desarrolla de 

manera muy temprana, existen edificios de estas características de 1781 aunque 

no será hasta después de la primera década del s. XIX que tendría su 

predominancia en la ciudad, desarrollándose desde 1781 a 1872. 

 
La época de los PREBENDADOS o los inteligentes de la arquitectura, el neoclásico 

arequipeño tendría en los tratados de Influencia de D. Antonio Pons y D. Juan 

Agustín Cean Bermúdez la inspiración de sus edificaciones. Entre los más 

destacados tenemos a D. Tomás Abanzini, arquitecto italiano, que hizo obras en 

Cayma, en la zona Cabana y Cabanillas, otro arquitecto italiano que estuvo en 

Arequipa es D. Martín Petris que también participo de la construcción del Templo de 

San Camilo y de la fundación de la Academia de San Luis en Chile como profesor de 

dibujo. 

 
El padre del neoclásico arequipeño fue D. Antonio Pereira, prebendado e hijo 

predilecto de la Gran Canaria, España, diseñó el Tabernáculo de Santa Catalina, el 

Retablo de la Merced, el Jardín del Palacio del Buen Retiro e hizo algunas obras en 

la Catedral con los agrimensores D. Juan Salazar, D. Gregorio Manuel Maldonado y 
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D. Jacinto Torres, acompañado de D. José García de Rivero, arquitecto encargado 

de las Covachas del Puente y Atrio de la Catedral. 

 
En el espacio urbano, la continuación de las obras de los acueductos de la ciudad, 

los prosiguió D. Santiago Adriazola, maestro cantero y los Arcos de piedra del 

Puente fueron obra de D. Manuel Fernández Arredondo también arquitecto. 

 
La FORMACIÓN es otro aspecto de destacar en el s. XIX; D. Juan de Dios Salazar 

agrimensor, profesor de matemática, hizo la delineación de la ciudad y la 

capacitación de los artesanos, enseñando a hacer los planos principales, dibujo y 

las matemáticas. Hacia 1847 aparecerá en la ciudad el “Colegio de Artes” en el cual 

se instruirá en pintura, diseño, grabado, arquitectura civil y militar, destacando la 

imagen de D. Juan Manuel de Recabarren profesor de dibujo y de D. Escudero 

Salazar profesor de matemática. A mediado del s. XIX debemos destacar a D. 

Leonardo Barbieri, profesor de dibujo del colegio de San Antonio, a D. Antonio 

Meucci profesor de dibujo al igual que D. Lorenzo Saint Cricq. 

 
En la época neoclásica también aparecerán algunos equipamientos como el Teatro 

Fénix, obra de D. José María Poco (Ponce) arquitecto español quien construiría 

este histórico recinto bajos las pautas del teatro español. 

 
La construcción por años estuvo bajo la forma de los gremios los cuales tenían por 

larga tradición el esquema del maestro y el discípulo que debería a la usanza de la 

época estudiar junto al maestro por cinco años al final del cual se le otorgaba una 

carta que acreditaba sus conocimientos hasta que en 1840 se implementaría el 

Examen Gremial de Canteros y Albañiles a cargo del Teniente de Cosmógrafos, 

años más tarde hacia 1852 se dictaminaría Reglamento General de Gremios 

normando todos los rasgos de funcionamiento de los oficios y constituyéndose en el 

final de esa larga tradición casi familiar del gremio. 

 
D. Lucas Poblete, arquitecto conspicuo representante del neoclásico peruano se 

encargaría del Represamiento del río Colca, la construcción de la nueva Catedral, 

de los templos de Santa Rosa y Santa Teresa en el mejor periodo de la arquitectura 

histórica de Arequipa. 
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La INGENIERÍA en Arequipa, D. Ernesto Malinowski, ingeniero, interviene en el 

enlosado con la "piedra ala de mosca" en los portales del San Agustín, Cabildo y 

Regocijo, D. Aníbal Rey de Castro, ingeniero, D. Miguel Mariano Echegaray, 

ingeniero y D. Francisco Holdelmar, agrimensor, harán lo mismo con los portales 

del San Agustín, Cabildo y Regocijo. En tanto que D. Pedro Diez Canseco, ingeniero 

y D. Juan José Bravo, maestro albañil, se ocuparían del enlosado de la última calle 

de la Merced. También cabe destacar la presencia de D. Raymundo Pardo, maestro 

de obra, que también le fue encargado del enlosado de la ciudad. 

 
La decadencia de los gremios tuvo en la presencia de los ingenieros en el Perú y 

Arequipa su corolario y como agónica esperanza aparecerán la Sociedad de 

Artesanos de Arequipa o la Sociedad Fraterna de Artesanos en el Tambo San José, 

presidida por D. José Mateo Valdeberén, quien junto a D. Manuel F. Polo, tendrán a 

su cargo una academia de dibujo en todas las ramas. 

El gran terremoto de 1868 trajo destrucción y pesar, pero, donde aparecerán 

personas como los maestros de obra D. Antonio Vivanco, D. Isidro Cárdenas, D. 

León Prado, D. J. M. Chávez, D. Polloc, D. Luis Salamanca y D. Enrique Velarde 

formarían parte de la reconstrucción de la ciudad después del terremoto. Otros 

personajes que formaron parte de esta epopeya son D. Eduardo Plazolles, quien 

tuvo a su cargo la reconstrucción de los templos de Miraflores, Yanahuara, San 

Lázaro, Santa Rosa y San Francisco. 

 
El estilo NEORENACENTISTA llegó de la mano con el ferrocarril, donde resalta la 

figura de D. Enrique Meiggs hacia 1871. Aunque este estilo duraría entre 1872 a 

1919 sería el primer paso para los mayores cambio en la arquitectura, se dejaría de 

lado el techo de bóveda por el techo plano de rieles y las fachadas se transformarían 

dejando por ejemplo las pilastras del neoclásico por la presencia de las archivoltas 

en las puertas y ventanas. 

 
Son de destacar de este periodo a D. Ernesto Thomas, ingeniero constructor del 

Puente Sachaca - Tingo, a D. Trinidad Pacheco Andía, quien hizo el Trazado de 

Mejía, a D. López de Romaña, ingeniero y D. Francisco Piestrosanti, constructor, 

quienes hicieron el Atrio de la Catedral y remozada Plaza de Armas. 
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El ACADEMICISMO ITALlANO de los segundos pisos de los portales de la Plaza de 

Armas estuvieron a cargo de D. Guidi, arquitecto, D. Gustavo Muller, ingeniero, de 

D. Aquilino Cappeletti, maestro de obra y de D. Juan Albertozzi, maestro de obra. 

 
D. Juan Rodríguez, maestro de obra, es otro constructor que estuvo en la 

construcción del Puente Grau, el Lago de Tingo, Parque 28 de Julio (ahora San 

Francisco). 

 
A finales del s. XIX debemos recordar a D. Eduardo López de Romaña, arquitecto, 

quien diseño el Mercado San Camilo, a D. Lambothe, ingeniero, que hizo los trazos 

de la Casa Consistorial, a D. Julio Andrés Arce, arquitecto y D. Santiago Basurco, 

ingeniero, quienes diseñaron la nueva cárcel. En cuanto a la ornamentación urbana 

tenemos a D. Alberto Johamowski, ingeniero y D. Natalicio Delgado, arquitecto, 

quienes diseñaron la Fuente de la Plaza de Armas. 

 
D. Pedro Eliodoro Paulet, ingeniero, diseñador del Hospital de Goyeneche y la 

Capilla de los Sacramentinos, introdujo el estilo arquitectónico del NEOGÓTICO en 

Arequipa. 

 
El estilo del ART NOUVEAU, se desarrolló entre 1919 a 1950, quizá las obras más 

tempranas de esta tendencia estilística sea la obra de D. Ledislao Cabrera Valdez, 

agrimensor, quien construyó la Alameda del Puente Grau a Zamanat, o a D. 

Cayetano Arenas, contratista, quien haría la Plazoleta de San Camilo. Otro 

importante arquitecto de este estilo es D. Mosca, de origen italiano, que haría entre 

sus obras la casa de los Nájar en la esquina del Parque Duamel, o de D. Rodolfo 

Miranda en 1940 quien construiría el Ateneo, Biblioteca Municipal, la Sociedad 

Eléctrica, y la arquitectura de estilo VASCO de “La Ibérica”. 

 
Las primeras empresas urbanizadoras de Arequipa se constituyeron de manera 

temprana hacia el primer cuarto del s. XX con la figura de D. Juan Manuel Arévalo, 

empresario y administrador de Sociedad Pro Hogar; de D. Thomas A. Stiles, 

ingeniero, quien entre otras obras realizó los muros de la Torrentera de San Lázaro, 

El Palacio Arzobispal de estilo neogótico, el Chalet de los Ricketts en la Alameda 
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Jorge Chávez, residencia del Dr. Ramírez del Villar (presidente de la compañía The 

Fuondation Company), otro destacado empresario de la construcción es D. Ismael 

Cuadros quien dirigía a Sociedad Urbanizadora. 

 
El estilo arquitectónico NEOCOLONIAL fue introducido con las obras de D. Emilio 

Harth Terré, arquitecto, quien hizo los diseños del Mercado San Camilo y Teatro 

Municipal. Otros arquitectos destacados son D. Héctor Velarde, arquitecto, quien 

diseño la nueva sede de la Universidad Nacional de San Agustín y de D. 

Waldelomar Moser, constructor quien se dedicó a hacer casas de estilo neocolonial. 

 
La reconstrucción, después del gran sismo de 1960 aparecerá la última 

hegemonía de ingeniería en la arquitectura en Arequipa en manos de D. Eduardo 

Bedoya Forga, D. Octavio Muñoz Nájar, D. Hernán Bedoya Forga, D. Edgard 

Samalloa en la Reconstrucción de la ciudad después del terremoto de 1960, con la 

presencia de los jóvenes arquitectos D. John T. Crooker, D. Gonzalo Olivares Rey 

de Castro quien tuvo a su cargo la nueva sede del Concejo Provincial, Accionista de 

Inversiones Turísticas, D. René Uría, D. Luis Felipe Calle quien reconstruyó la Plaza 

San Francisco y D. Alejandro Alva Manfredi artífice de los segundos pisos de los 

Portales de la Plaza de Armas. 

 
El último alarife quizá sea D. Jesús Mansilla constructor que restauró el templo de la 

Compañía de Jesús. 

 
El estilo de la arquitectura INTERNACIONAL se introduce en la ciudad con la 

presencia del Colegio de Arquitectos 1962 y la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Nacional de San Agustín en 1964. 

 
Son de destacar entre los arquitectos contemporáneos como D. José Carpio con su 

obra La Mutual Arequipa, o a D. Edgardo Ramírez con sus obras de las 

Bibliotecas de la Universidad Nacional de San Agustín, Puerto de Ilo de un marcado 

estilo POSMODERNISTA, al igual que D. Álvaro Pastor Cavagneari con La Posada 

del Puente, o D. Hernán Perochena y su obra NEOMODERNA de la nueva 

Biblioteca Municipal o el Restaurante "El Paladar" en el s. XXI. 
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4.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS CONSIDERADOS 

PROPIOS Y SINGULARES DE AREQUIPA 

 
4.2.1 Ventanas y puertas de interiores 

 
Son vanos generalmente rectangulares, para luz, ventilación y circulación, sean 

para vivienda o cualquier uso que quiera dársele. 

 
La ventana, motivo de estudio, presenta una forma especial y por 

las características viene a ser de estilo propio. Tienen dos 

dinteles en la parte superior (o doble cornisa) con jambas o 

pilastras adosadas a los lados con impostas decoradas o simples 

delineados. Algunas presentan decoraciones en los extremos de 

las cornisas y al centro de los alféizares de las ventanas. 

 
Fig. 191 Ventana casa de 

la Moneda: fachada 

Fuente: Arequipa, patrimonio 
cultural de la humanidad pág. 67 

 

Fig. 192. Ventanas de fachada casa del 
Moral 

Fuente: Archivo del autor 
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Puertas, tiene las mismas características de las ventanas. Todo el conjunto de lo 

descrito sobresale de la pared unos siete o diez centímetros. 

 
Las puertas del interior de la casa tienen dos hojas y son de madera, ambas 

también tienen portañuelas con pequeñas rejas de 

seguridad y doble cornisa. 

 
4.2.2 Muros o paredes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 195. Muro o pared ancha 

no menos de 1,10 m. 

Fuente: Archivo del autor 

 
En la obra de construcción son 

obras de albañilería vertical que 

cierra o limita un espacio, 

ambiente, sala, habitación, etc. 

En Arequipa, en las edificacio- 

nes, sean religiosas o civiles, 

los muros o paredes fueron 

diferentes o singulares por la 

forma, fueron gruesas y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 196. Muro o pared ancha 

no menos de 1,20 m. 

Fuente: Archivo del autor 

 

 

Fig. 197. Muro o pared ancha 
no menos de 1,20 m. 

Fuente: Archivo del autor 

macizas, de 1,20 a 1,40 metros lineales de 

ancho, aproximadamente, y de aparejo de 

sillería con relleno de cal, arena y piedra, o sea 

los costados con bloques de sillar. En la iglesia 

de Santo Domingo los pilares de los arcos son 

gruesos de más o menos 3,00 x 3,50 metros. 

 
Esta forma de muros obedece a una razón 

técnica, según lo expresado por arquitectos era 

para resistir el empuje y peso de las bóvedas 

de cañón con arcos torales de medio punto. Es 

válida la opinión de historiadores y arquitectos 

sosteniendo que, las características de los 

muros, también obedecen a la resistencia a 

los graves efectos de los terremotos. En las 
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construcciones más altas, como en las iglesias, emplearon también los 

contrafuertes como refuerzo de los muros (Santa Catalina, Iglesia de Sachaca, 

etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 198. Gárgola 
casa Tristán del Pozo 

Fuente: Archivo del autor 

 

 
4.2.3 Las Gárgolas 

Fig. 199. Gárgola 
edificio esquina La Merced 

Fuente: Archivo del autor 

Fig. 200. Gárgola 
interior Santa Catalina 

Fuente: El monasterio de 
Arequipa - Pág. 22 

 

 
Son elementos arquitectónicos que 

sirven para desaguar el agua pluvial. 

Son diferentes, en la forma, a las 

gárgolas góticas (tienen formas raras 

con caras de águila o “diablo”). 

 
 
 
 
 

 
Fig. 201. Gárgolas segundo y primer patio 

claustros de La Compañía de Jesús    
casa Tristán del Pozo 

Fuente: Archivo del autor 

Las gárgolas arequipeñas son salientes de la pared, en forma tubular simple o de 

sección cuadrangular que terminan en forma de flores estilizadas, festoneadas o 

caras de felinos. Son de sillar con bellos 

tallados de las figuras mencionadas. 

 
4.2.4 Pilastras o pilares (Cía. de Jesús) 

 

 
La pilastra o pilar es una forma de columna 

de sección cuadrangular,  que generalmente 

 
 
 

Fig. 202. Pilares o columnas arcadas Santa Catalina 

Fuente: El Monasterio de Arequipa - Pág. 159 
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Fig. 203. Pilastras “columnas 
en arquería en Santa Catalina 

Fuente: El monasterio de 
Arequipa Pág. 130 

van adosadas a la pared. También son parte y sostén 

de las arcadas o arquerías. 

 
En Arequipa las pilastras, como se ve en las arcadas 

de las galerías de los claustros del ex convento de la 

Compañía de Jesús, son únicas, son bellamente 

decoradas y talladas en los cuatro costados con 

motivos de figuras de plantas, frutas y tallos que 

desde su base van en forma ascendente hasta la 

cornisa, o van a confundirse con el resto de 

decoraciones; tienen, como lo indica el historiador 

Antonio San Cristóbal Sebastián, la originalidad de 

ser planiforme o textilográfica. 

 
A l g u n a s 

pilastras o pilares son gruesas o 

robustas, de sección cuadrangular, de 

1 , 5 0 m e t r o s p o r l a d o 

aproximadamente, de igual forma se 

ven en las arcadas del patio del fondo de 

la Casa Del Moral, los conventos de 

Santa Teresa, La Recoleta, La Merced y 

otras de sección hexagonal del 

convento San Agustín, Tercera Orden 

Franciscana y Santo Domingo, Casa 

Tristán del Pozo (segundo patio). En el 

fondo de esta casona, entrando al lado 

izquierdo se ven arcadas pero con 

pilastras o pilares de sección circular o 

tubulares, pero siempre gruesas, con 

arcos de medio punto todas las 

arquerías mencionadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.204. Columnas gruesas de sección circular 
casa Andina 

Fuente: Tríptico Casa Andina 
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4.2.5 Columnas 

 
Son elementos básicos de apoyo en las edificaciones, generalmente son 

cilíndricas. En Arequipa se emplearon en las construcciones en diversas formas y 

por su altura, forma y decoraciones las hacen singulares, algunas de estas 

características son: 

 
* Columnas altas, de más de 20 metros aproximadamente, cilíndricas, con 

basa, capitel compuesto y sobre pedestal de piedra granito (catedral de 

Arequipa). 

* Columnas medianas y pequeñas, con decoraciones en toda la columna o en 

su tercio inferior, estas columnas con figuras en zigzag o “tela retorcida” 

(portada de la iglesia de la Compañía de Jesús). Tienen antecedentes en las 

figuras empleadas en la cerámica inca y del estilo Churajón de Arequipa. 

También se ven con decoraciones las columnas pareadas de las portadas con 

figuras de arcángeles, ángeles sosteniendo canastas con frutas (Cayma) y 

otras pareadas en la iglesia de Yanahuara, en la parte superior se ven 

querubines y en la parte inferior anagramas con decoraciones de hojas y tallos 

en relieve. De igual forma en la Iglesia San Agustín. 

* Columnas encajonadas, se ven en la portada de la casona Tristán del Pozo, 

están a los costados de la puerta, son columnas de adorno, están dentro de 

una forma de pilastra, denominadas de cajón. 

* Columnas salomónicas, (forma de espiral) presentan este tipo de columna la 

portada de la Tercera Orden Franciscana y la iglesia de Santa Marta en el 

primer piso a los costados de la 

puerta principal y también 

flanqueando la hornacina  del 

s e g u n d o n i v e l , p e r o m á s 

pequeñas. 

* Decoraciones con figuras 

peruanas de flores como la 

Fig. 205 Capiteles compuestos (jónicos y corintios) 

arquitectura arequipeña 

Fuente: El monasterio de Arequipa - Pág. 45 
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cantuta y otras estilizadas con pétalos festoneados, como también figuras de 

animales como el picaflor, el puma y diversas aves (iglesia de la compañía de 

Jesús), jarrones con tallos que se elevan en forma ondulada y se cruzan 

formando espacios circulares donde van frutos y flores. 

 
4.2.6 Capiteles 

 
Son la parte superior de una columna, que desde el estilo griego son tres formas: 

Dóricas, simples, no llevan adornos o decoraciones. Jónicas, son las que tienen el 

capitel ornamentado con una forma que terminan, ambos lados, en volutas (forma 

de rollo de papel) y Capitel Corintio, bellamente ornamentado con hojas de acanto. 

En el estilo romano se creó el capitel compuesto que tiene el elemento corintio con 

hojas de acanto y encima va el jónico de volutas. 

 
El capitel compuesto en Arequipa.- Esta forma se ve solo en la catedral, en las 

grandes y pequeñas columnas que difieren del románico: 

 
*Las hojas de acanto van en dos filas con 

menos exuberancia. 

 
 
 
 
 

 
Fig. 206. Tímpano casa Tristán del Pozo 

fo0rma “semicircular” y cornisa decoradas 

Fuente: Arequipa artística y monumental - Pág. 27 

 
 
 

Fig. 207. Cornisas que se elevan en forma ondulada 
y terminan en volutas (Iglesia Paucarpata) 

Fuente: Arequipa artística y monumental - Pág. 32 

*Las volutas del jónico se las ve desde 

cualquier ángulo porque sobresalen del 

nivel de las hojas de acanto. Además el 

elemento jónico es interrumpido en la 

mitad por una moldura sobresaliente, 

como si dividiera el capitel jónico. 

 

Fig. 208. Tímpano casa del Moral. Cornisas 
se elevan reverentemente, termina en volutas 

Fuente: Arequipa artística y monumental - Pág. 31 
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* También se nota particular porque el fuste es llano, sin estrías ni ornamento. 

 
4.2.7 Tímpano arquitectónico 

 
En las casonas se les ubica en la parte superior de la portada. Es un espacio 

generalmente curvo, la base es la cornisa alta y, tanto a la derecha como a la 

izquierda, se elevan en forma curva hasta querer juntarse, pero terminan en una 

forma de rollos llamados volutas, en ese pequeño espacio va una cara de ángel, un 

anagrama o una concha venera. 

 
En ese espacio semicircular diferente y singular, van decoraciones generalmente 

de flores estilizadas, tallos, escudos, y todo en 

relieve (no con escenas de guerras o en honor 

a ellas). 

 
El tímpano aparece con el estilo griego pero 

tiene forma triangular (Partenón griego) está 

ubicado en el frontón de la portada. 

 
4.2.8 Balcones y barandillas 

 

Fig. 210. Balcón casa Goyeneche 

esquina La Merced con Palacio Viejo 

Fuente: Arequipa artística y monumental - Pág. 46 

Fig. 209. Balcón Esq. Puente Bolognesi 

con Cruz Verde, Fam. Valdivieso cuyos 

soportes son canes tallados en sillar 

Fuente: Archivo del autor 
 

Fig. 211. Balcón casa de los Pastor con 

cornisa de sillar que soporta el balcón 

Fuente: Catálogo monumentos y sitios de 
Arequipa - Pág. 11 

 

Los balcones arequipeños de los siglos XVII al XIX fueron construidos haciendo 

sobresalir del plano vertical un espacio para que sirva de piso de balcón. Estas 

salientes son de sillar labrado como cornisas o ménsulas, parecidas a apoyos de 
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repisas en toda la extensión de la fachada o parte de ella que llevan una baranda de 

metal o de madera. También son singulares y todavía se conservan en varias casas 

de vivienda, (en la esquina del puente Bolognesi con 

Cruz Verde, en el tambo de “La cabezona” en la 

fachada de salida al rio Chili, 

y otras casas de la calle 

Melgar, Zela, Cruz Verde, 

La Merced, casa Goye- 

neche, Bolívar, casa de los 

Pastor). 

 

 
 

 
Fig. 212 Claraboya en bóveda 

Monasterio de Santa Catalina 

Fuente: Monasterio de 
Arequipa - Pág. 95 

4 . 2 . 9 C l a r a b o y a s y 

ventanas altas 

 
Por lo altas y macizas las 

construcciones de casas, 

 
 
 

 
Fig. 213. Ventanas altas 

pequeñas en cúpula  

de capilla - Chiguata 

Fuente: Arequipa artística 

conventos e iglesias, los ambientes resultaron un tanto y monumental - Pág. 37 

obscuros, recurriéndose al uso de claraboyas y pequeñas ventanas ubicadas en 

las partes altas de los ambientes o habitaciones del edificio, para así aprovechar la 

luz natural. Eran de forma circular, de un diámetro de no menos de unos 60 

centímetros. Este elemento arquitectónico también es propio y singular por la 

luminosidad existente. Se pueden ver en casas e iglesias (La Compañía, 

Paucarpata, la Catedral, etc.). 

 
4.2.10 Pisos de patios y 

claustros 

 

Los pisos de patios de casas 

de vivienda son diferentes, 

en la generalidad, a los 

pisos de los claustros. Los 

patios  de   las  casonas 

presentan una pileta al centro 

y el resto de área tiene una 

 
 
 
 
 

 
Fig. 214. Piso patio casa del Moral con pequeñas piedras 

de canto rodado y sillar formando figura de flores 

Parecidos a los patios solares de otras casas coloniales 

Fuente: Archivo del autor 
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Fig. 215. Patio principal de casa Tristán del Pozo 

Fuente: Monumentos y sitios de Arequipa -  Pág. 4 

forma de damero, unos 

cuadrados de sillar y otros 

con piedras pequeñas de 

canto rodado. Otros, como 

la Casa del Moral presen- 

tan figuras estilizadas de 

pétalos de flores con 

piedras blancas sobre 

fondo de piedras negras o viceversa, que dan un aspecto muy particular de una 

alfombra tendida en el patio. También presentan, 

alrededor del patio, algunos 

maceteros con bellas flores y 

plantas arrimadas a una 

pared de buganvillas. 

 

 
 

Fig. 216. Escalera en patio 
(detalle) 

Fuente: Areq. Patrimonio 
cultural de la humanidad 

pág. 79 

Los pisos de claustros, son 

amplios, tienen la forma 

cuadrangular y alrededor 

tienen galerías techadas 

con arcadas de medio punto, al centro también una 

pileta, el resto de área tiene jardines de plantas y 

flores con pisos también de sillar cuadrados 

 

Fig. 218. Patio mayor monasterio Santa Catalina 

Fuente: Archivo del autor 

 

 
Fig. 217. Patio excasa de M. Nieves 

y Bustamante (Calle San Pedro) 

Fuente: Archivo del autor 

 
alternados en algunos casos 

con piedras pequeñas de 

canto rodado como damero, 

en espacios para caminar 

entre los jardines y los pisos 

de las galerías o arquerías 

(material del lugar). 

 

En ambos ambientes se supo aprovechar el clima de buen sol y luz. Actualmente se 

ven en las casonas de Arequipa y en los conventos y exconventos de Arequipa. 
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4.3 LA ORNAMENTACIÓN EN LA ARQUITECTURA DE AREQUIPA 
 
 
 

 

Fig. 219. Detalle ornamentación portada 
iglesia de San Agustín 

Fuente: Archivo del autor 

 
La ornamentación empleada en los siglos 

XVI al XVIII merece destacar por la forma 

técnica aplicada y la temática o figuras 

aplicadas principalmente en las portadas 

de iglesias, conventos y casonas de los 

siglos mencionados y que ha sido motivo 

de admiración y estudio de historiadores, 

arquitectos y grandes  intelectuales 

p e r u a n o s y 

extranjeros. 
 

 
La técnica, referida al tallado y hábil esculpido de las 

diferentes figuras y formas aplicadas principalmente 

en los tímpanos, columnas, hornacinas, cornisas, 

ménsulas, repisas, enjutas y orlas laterales de las 

portadas principalmente. 

 

El  religioso  e  historiador  Antonio  San  Cristóbal 

Sebastián la denominó como 

arquitectura planiforme y 

textilográfica de Arequipa, 

por el acabado  y  técnica 

e m p l e a d a d e t o d o e l 

decorado a un nivel de altura 

 
 
 
 
 

Fig. 220. Detalle orla lateral 

iglesia de Paucarpata 

(león) 

Fuente: Archivo del autor 

uniforme y el acabado como si fuera una alfombra 

decorada. 

 
 
 

Fig. 221. Detalle orla lateral 
iglesia San Juan de Yanahuara 

Fuente: Archivo del autor 

Los temas o temática empleada fueron figuras europeas 

y peruanas de la flora y fauna como la flor de la cantuta o 

flor sagrada de los incas y otras flores existentes en esos 

hacen muchos años atrás, frutos como el maíz (choclos), chirimoyas y tallos
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diversos, también racimos de uvas y 

papayas. Figuras de animales del Perú, 

felinos y europeos el caballo, el león y 

otros. Figuras míticas como las sirenas, 

mascarones o figuras parlantes; figuras 

cristianas: Cristo cargando la cruz 

(Iglesia de Paucarpata), ángeles, 

arcángeles, la Virgen, el niño Jesús, 

santos y apóstoles. 

 

 

Fig. 222. Detalle ornamentación del tímpano 
portada casa Tristán del Pozo (volutas y concha) 

Fuente: Arequipa artística y monumental Pág. s/n 

 

Otros temas como los anagramas indicando siglas cristianas, fechas, jarrones con 

plantas con tallos que ascienden en forma ondulada, y todas estas decoraciones en 

sillar, material único en las construcciones de esos siglos 

en Arequipa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 223. Detalle orla lateral 

iglesia de Yanahuara Fuente: 

Archivo del autor 

Material empleado. Es la ignimbrita piedra volcánica 

denominada sillar, en todas las portadas , cornisas, 

ventanas, muros de iglesias, conventos y casas. También 

se talló y esculpió en piedra granito de las canteras de los 

cerros de Miraflores para las batientes de las puertas y 

muchos pedestales de columnas como también para las 

piletas de piedra. 

Esta forma de decoración no es común en otras regiones 

del país, tampoco en otros lugares hispano americanos, a 

excepción de las iglesias del Collao peruano y boliviano y 

que se construyeron en esos siglos en algunos casos con 

parecido en la temática y algunas decoraciones; la 

arquitectura arequipeña trascendió hasta esos lugares. 

 

La gran diferencia está en el material en que se realiza 

la ornamentación que es en piedra sillar, material no 

muy duro su textura y color blanco lo hacen 

incomparable. 

 

Fig. 224. Detalle de columnas 

decoradas con querubines 

con plumaje, iglesia de Cayma 

Fuente: Archivo del autor 
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Fig. 225. Ornamentación total en portada iglesia La Compañía 

Fuente: Archivo del autor 

Fig. 226. Detalle de columnas 
con decoraciones en zigzag  

y orla lateral 

Fuente: Archivo del autor 

 

Ornamentación en cúpula de la iglesia de Chiguata - Arequipa 
 

 
La cúpula de la iglesia del Espíritu Santo de 

Chiguata es uno de los elementos 

arquitectónicos más notables del arte 

decorativo y del tallado que se produjo en el 

siglo XVIII en Arequipa. Es admirable desde 

todo punto de vista, tiene cuatro ventanas 

laterales y una claraboya circular al centro 

de  la  cúpula.  Hay figuras  talladas  y 

esculpidas,  están 

ordenadas como si 

hubieran líneas que 

van a la  claraboya. 

E x i s t e n   d o s 

 
 

Fig. 227. Detalle decoración interior 

cúpula de iglesia Espíritu Santo 

Chiguata 

Fuente: Archivo del autor 

 

 
Fig. 228. Detalle ángeles 

con faldellinas y 

macetero con flores 

Fuente: Archivo del autor 

supuestos círculos concéntricos, uno cerca a la base de la 

cúpula con figuras como pequeñas ménsulas intercaladas 

por jarrones que van con tallos y flores hasta la claraboya, otro 

supuesto círculo donde van ángeles con faldellines que van
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encima de las ménsulas y de aquí a la claraboya todo es decoración en relieve. 

Lo que destaca son los ángeles y las pequeñas ménsulas están en alto relieve. 

Presenta una vista muy bella e incomparable con otras cúpulas de 

Hispanoamérica. También se ven en las pechinas imágenes de santos, también 

complementados con relieves y todo con sillar, elemento constructivo de Arequipa. 

 
4.4 APORTE DE LA MANO DE OBRA DEL TRABAJADOR AREQUIPEÑO 

EN LAS CONSTRUCCIONES 

 
Es necesario destacar la mano de obra de los trabajadores de la construcción de 

casonas, iglesias y conventos que tuvieron el gran mérito de realizar la 

construcción de muros o paredes altos y en forma de encajonados, los arcos 

torales de las bóvedas de cañón, las cúpulas, columnas, arquerías y los 

talladores para las portadas, donde van las ménsulas, repisas, hornacinas, 

cornisas y las decoraciones de flores, tallos, frutos, ángeles, escudos, etc. Para 

todas estas labores se necesitó gran esfuerzo, sacrificio, habilidad y destreza 

manual, como también creatividad e ingenio para solucionar problemas 

estructurales constructivos y las mística de trabajar cada día mejor como así 

fueron las construcciones de los siglos XVI al XX (cuando no existía la tecnología 

de ahora). Todas estas edificaciones actualmente son admiradas por todos los 

visitantes del mundo que visitan Arequipa. 

 
El Dr. Alejandro Málaga Medina, historiador arequipeño, escribió (Transcrito por 

el documento Arequipa y sus encantos, pág. 59) que para la construcción de las 

claustros del convento de La Recoleta, los planos fueron europeos, pero en ellos 

primó la originalidad de la zona. O sea que el alarife y el trabajador aborigen de 

Arequipa le dieron otra realidad; la prevención por los daños que ocasionan los 

terremotos, los muros gruesos y macizos, tipo cajón rellenado con cal, piedra 

granito, el tratamiento del sillar para la construcción, la originalidad, creatividad, 

autonomía y la habilidad técnico artística y el gran esfuerzo que hizo el trabajador de 

la construcción de esos años pasados para edificar grandes, bellas y admiradas 

construcciones de casas, conventos, iglesias que son la admiración y motivo de 

más estudio sobre esta arquitectura denominada por el arquitecto e historiador 

peruano Emilio Hard Terré como “Escuela arquitectónica arequipeña”. 
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4.5 TRASCENDENCIA DE LA ARQUITECTURA AREQUIPEÑA DE LOS 

SIGLOS XVI AL XX EN OTROS LUGARES 

 
Con el conocimiento de lo investigado y comprobado en capítulos anteriores sobre 

lo realizado en arquitectura arequipeña desde el siglo XVI y mucho antes, en las 

edificaciones de sus casas, conventos, iglesias y capillas han dejado muestras de 

capacidad de trabajo, dominio y habilidad en el magnífico tallado de las 

decoraciones como en el sistema constructivo de muros de cajón (muros de más o 

menos un metro de grosor) y el tratamiento y tecnología constructiva para realizar 

grandes edificaciones y sobre todo para solucionar situaciones que demanda el 

trabajo constructivo, han hecho que el originario indígena, el mestizo y los alarifes 

de Arequipa dieran una respuesta cual es la de crear una nueva forma de construir 

edificios o una escuela con características propias y singulares que no se igualan a 

otras formas de arquitectura y mas bien han trascendido como ejemplo e imitación 

en otros lugares de Arequipa, del Perú y otros países. 

 
El arquitecto e historiador argentino Mario J. Buschiazzo, en su libro: Estudios de 

arquitectura colonial hispanoamericana, escribe, (pág. 114, 117): 

 
El sillar... “la lava del vecino Misti, facilitó a los artistas una piedra porosa, liviana de 

relumbrante blancura con la que levantaron infinidad de casonas, templos en un 

estilo definitivamente arequipeño, separado de cuantos hay en el resto del 

continente. La facilidad de labra que ofrece esa piedra “sillar” permitió a los artífices 

coloniales desarrollar sin trabas todas las fantasías imaginables en un derroche de 

esculturas que cubren íntegramente las fachadas a manera de enredadera que 

trepara por ellas”. Indudablemente la piedra sillar ha contribuido en mucho para dar 

carácter a la Ciudad Blanca. 

 
4.5.1 Escuela Arequipeña: trascendencia 

 
Mario J. Buschiazzo, arquitecto e historiador argentino, indica que el arquitecto 

Emilio Hard Terré, denominó a la arquitectura arequipeña como “Escuela 

Arequipeña” por sus características propias y singulares y más aún por el material 

del lugar: el sillar, que emplearon en sus construcciones, no existe otro lugar del 
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mundo, que sus construcciones sean con sillar, siendo esta la gran diferencia con 

otros estilos arquitectónicos. 

 
Trascendencia en Arequipa, atraídos por la belleza de las portadas coloniales 

como por la calidad del material, su textura porosa y blanca, se han realizado 

construcciones en otros lugares en la primera mitad del siglo XX, como el Vallecito, 

Selva Alegre y en alguna otra urbanización y en el mismo centro histórico de 

Arequipa no presentan exactamente las características originales de las portadas 

coloniales de los siglos XVI y XVIII, pero tienen un parecido a las portadas de las 

casas del Moral y la  casa Tristán del Pozo. 

 

PORTADAS CONSTRUIDAS EN EL SIGLO XX CON CARACTERÍSTICAS 

ARQUITECTÓNICAS COLONIALES 

 

Fig. 230. Portada casa familiar Urb. Selva Alegre 

Fuente: Archivo del autor 

 
 

Fig. 229. Portada casa familiar Urb. Selva Alegre 

Fuente: Archivo del autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 231. Portada casa familiar calle Benavides 

Urb. Selva Alegre 

Fuente: Archivo del autor 

Fig. 232. Portada casa Villalobos 

Calle Alvarez Thomas 

Fuente: Archivo del autor 
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En la ciudad tenemos una portada muy bella, la del Banco Internacional (calle 

mercaderes) con todo el frontón donde está el tímpano es todo decorado en relieve, 

un escudo parece del banco y follaje de ramas y flores estilizadas, todo de sillar. 

 
Otras son el banco Popular y el banco de Crédito, que presentan características 

del estilo colonial. También en el siglo XX se construyeron los pabellones de la 

Universidad Nacional de San Agustín (Urb. Victoria), Iglesia del Pilar, con 

características del arte colonial como también el ex Hotel de Turistas (la puerta de 

ingreso de sillar). El teatro Municipal (mercaderes) y otros más. 

 
La casa Villalobos (Álvarez Thomas) con características del estilo colonial 

arequipeño, pero en esta portada hace intervenir la piedra de granito y columnas 

salomónicas (arte románico). Lo característico en todas las edificaciones 

mencionadas emplearon el sillar, que le da una belleza única y satisfaciendo en 

tener una casa, edificio, etc. con la arquitectura de la Escuela de Arquitectura 

Arequipeña y, como dice el arquitecto Mario J. Buschiazzo y que esta arquitectura 

de fusión de dos culturas como la europea y la peruana por los elementos 

mencionados, el ingenioso trabajo del constructor y por su sillar fue... “sin dudas la 

más original de toda América colonial” (Arquitectura colonial - pág. 114). 

 
Según Emilio Hard Terré, la “Escuela Arequipeña” extendió su influencia hasta 

Bolivia y por el norte hasta Trujillo, localidad bien distante por cierto, otra en 

Andahuaylas, Nuestra Señora de Monserrate y en los alrededores de Trujillo, la de 

Santiago de Huamán que si bien aparecen en ellas elementos decorativos 

similares, los materiales utilizados no son 

iguales y es precisamente por la blancura de 

la piedra sillar lo que hace definitivamente la 

arquitectura de la Villa Hermosa de 

Arequipa”. También existen edificaciones 

del estilo colonial en Moquegua, que tiene 

algún  parecido  en  algunas  casas,  pero 

difieren mucho, comenzando por el sillar y la 

forma constructiva singular de Arequipa. 
Fig. 233. Ingreso principal Hotel Libertador 

(Ex Hotel de Turistas) Urb. Selva Alegre 

Fuente: Archivo del autor 
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EDIFICACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE AREQUIPA DEL SIGLO XX CON 

CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

 

 
 

Fig. 234. Teatro Municipal 

Fuente: Arq. Artística y monumental s/n 

 
 
 

Fig. 236. Ex Banco Popular del Perú 
(Calle Santo Domingo) 

Fuente: Archivo del autor 

 

 

Fig. 238. Portada Edif. Banco de Crédito 

Fuente: Archivo del autor 

Fig. 235. Universidad Nacional de San Agustín 

Pabellón de la C ultura 

Fuente: Archivo del autor 

 

 

Fig. 237. Portada Banco internacional 
(Calle mercaderes) 

Fuente: Archivo del autor 

 
 

Fig. 239. Fachada Iglesia Ntra. Sra. del Pilar 

Fuente: Archivo del autor 
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En Lima existen varias edificaciones con 

algunos rasgos de la arquitectura colonial 

arequipeña, pero los han denominado como 

estilo neocolonial, existen en varios distritos de 

Lima, principalmente en San Isidro, Miraflores, 

etc. ejemplo: la casa taller del artista plástico 

Enrique Camino Brent, reúne varias caracte- 

rísticas de la arquitectura arequipeña: arcos, 

gárgolas, portada, etc. 

 

 

Fig. 240. Casa-taller del pintor nacional 

Enrique Camino Brent - San Isidro - Lima 

Fuente: Archivo del autor 

OTRA CARACTERÍSTICA DE LA ARQUITECTURA AREQUIPEÑA SON CALLES, 

PASAJES, ARQUERÍAS, CASAS CON BALCONES 

Y OTROS CONSTRUIDOS CON SILLAR 

  

Fig. 241. Calle Santa Catalina 

Fuente: Archivo del autor 

 

Fig. 244. Arquerías en portales de 

la Plaza Mayor de Arequipa 

Fuente: Archivo del autor 

 
 
 
 
 
 

Fig. 243. Puerta en    

la calle San Francisco 

Fuente: Archivo del autor 

Fig. 242. Pasaje de la Catedral 

calle Santa Catalina       

Fuente: Archivo del autor 

 

Fig. 245. Casa con balcón - calle Zela 

Fuente: Archivo del autor 

 

 

Fig. 246. Calle Santa Catalina - primera cuadra 

Fuente: Archivo del autor 

Fig. 247. Calle San Francisco 

Fuente: Archivo del autor 



- 144 -  

En Puno existen portadas de iglesias muy parecidas a 

la arquitectura arequipeña en las iglesias de Puno ciu- 

dad la catedral, la de Pomata, Juli, Ilave, Chucuito, 

también tienen parecido en la decoración de ele- 

mentos o figuras de la flora, fauna y motivos cristianos 

en su ornamentación, al 

igual que en algunas 

portadas como arcos, 

pilastras, hornacinas, etc. 

construidas con piedra del 

lugar y adobe. 

 

 
 

 
Fig 248. Catedral de Puno 

Fuente: https://www.tripadvisor.com 

 

 
 

 
Fig . 249. Iglesia San Pedro de 

Zepita 

Fuente: https://www.tripadvisor.com 

En Bolivia, también presentan una arquitectura en sus 

portadas, parecidas a la escuela arequipeña, una de 

ellas es la portada de la iglesia 

de San Francisco de La Paz, 

presenta una puerta principal con un arco trilobado con 

jambas decorada con motivos de ramas en relieve con 

columnas a cada lado de la puerta, se nota un dintel y 

cornisas con hornacina, todo decorado en relieve, 

igualmente se ve en las enjutas, follaje de ramas de flores 

y frutos. Pero difiere de los motivos o figuras decorativas, 

al igual que no son de sillar y el arco no es de medio punto 

como en la arquitectura arequipeña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 250. Portada iglesia de San 

Francisco de La Paz - Bolivia 

Fuente: Arq. Colonial 

M. Buschiazzo P.150 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 251. Ornamentación en pilares, casa Rojas (Argentina) 

copia explícita de pilares arequipeños 

Fuente: Arequipa como paradigma - Arq. Gonzalo Ríos V. Pág. 171 

En Argentina, según estudios 

realizados en Buenos Aires - 

Argentina, como menciona en su 

libro “Arequipa como Paradigma” 

pág. 139, el arquitecto arequipeño 

Gonzalo Ríos Vizcarra, que se 

reunió con un grupo de arquitectos 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.tripadvisor.com/
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Fig. 252. Portada de pabellón argentino parecido a portada 

de casa del Moral de Arequipa 

Fuente: Arequipa como paradigma Pág. 148 

 
de la teoría de la fusión hispano-  

i n d í g e n a , R i c a r d o R o j a s y 

Estanislao Pirovano, preocupados 

en la búsqueda de un nuevo estilo 

arquitectónico, quienes al igual 

que Noel y Guido, llegaron a 

conocer la  arquitectura  arequi- 

a r g e n t i n o s d e n o m i n a d o s 

nacionalistas e indicaron que 

estaban en la preocupación de 

encontrar o crear un estilo 

neocolonial en América, ellos 

son Martín Noel, que fue uno de 

los primeros en reconocer la 

arquitectura arequipeña, Ángel 

Guido otro arquitecto defensor 

peña, a quienes les gustó por ser 

singular en sus elementos

Fig. 253. Portada casa familiar argentina muy parecida a casa 

Tristán del Pozo de Arequipa 

Arq. E. Pirovano (Argentino) 

Fuente: Arequipa como paradigma Pág. 187 

 

arquitectónicos como las portadas y las 

decoraciones planiformes de sus edificaciones, ya 

que no solo la admiraron sino que comenzaron a 

imitar, principalmente las portadas de las casas del 

Moral y Tristán del Pozo como las formas 

decorativas de las arcadas de los claustros de la 

Compañía de Jesús de Arequipa. 

Los arquitectos Rojas Ricardo y Pirovano son los 

que realizaron más imitaciones en casas de la 

ciudad, casas de campo, en solares y patios de 

carácter comercial y público. (Ver dibujos).  
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GLOSARIO 

 
1. Ornamentación. Es el arte de disponer artísticamente los adornos. 

 
2. Simbología. Del griego symbolon igual serial logos igual tratado, es el 

estudio de los símbolos, es decir aquellos objetos que media 

o indirectamente representan una persona o cosa, sin tener 

con ella semejanza de forma. 

3. Alarife. Maestro de obras o arquitecto. El entendido o el oficial de 

obra. 

3. Estilo. Es el conjunto de rasgos característicos propios que 

distinguen una corriente artística de un lugar y época. 

4. Fisonomía Aspecto particular del rostro  de  una  persona.  Aspecto 

exterior de las cosas. (Idiosincrasia personal-laboral del 

trabajador). 

5. Claustro. Recinto cuadrangular rodeado de galerías techadas 

(arquerías). Se ven generalmente en los conventos. Como 

patio solar o jardín. 

6. Manierismo.  Estilo artístico difundido en Europa durante el siglo XVI. Fue 

un rechazo a las normas rígidas y la utilización libre de las 

formas de Italia s. XVI. 

7. Ábaco Parte superior en forma de tablero que corona el capitel. 

 
8. Convento. Casa o monasterio donde viven religiosos o religiosas bajo  

reglas de su institución. 

9. Catedral. Se llaman así desde el siglo X. Fue la iglesia principal de cada 

diósesis. Son edificaciones de grandes proporciones en 

altura detalles, naves (más de tres) belleza e importancia. 

10. Basílica. Basílica cristiana se entiende a toda iglesia de planta 
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rectangular con uno o más ábsides (forma curva o medio 

círculo en el altar mayor o testero) y con naves laterales a lo 

largo determinada por columnas arcadas. 

11. Atrio. Espacio que existe delante de templos o palacios por lo 

general enlosado y más alto que el piso de la calle. 

12. Cruz latina. Es un símbolo cristiano que tiene un brazo más pequeño en la 

parte superior que el otro. La cruz griega tiene los dos brazos 

iguales. 

13. Peristilo. Antiguamente era el lugar o sitio rodeado de columnas en la 

parte interior. 

14. Ménsula Elemento arquitectónico con molduras que sobresale de un 

plano vertical y sirve para recibir o sostener alguna cosa. es 

como un tablero adosado a la pared. Es parecida a la repisa 

pero esta es de menos vuelo de la pared. 

15. Tímpano Es un espacio triangular generalmente que queda entre dos 

cornisas inclinadas de un frontón y la horizontal de su base. 

También es el espacio circunscrito entre el dintel y el arco. En 

Arequipa son generalmente abiertos terminados en volutas y 

están en el frontón. 

16. Cimacio Es una moldura en forma de “S” que va a lo largo sobre el 

capitel. 

17. Grutescos. Son ciertos adornos formados por una mezcla extraña de 

bichos, sabandijas y follaje, muy usado en el estilo del 

renacimiento en el siglo XVI. Lo usaron en la decoración 

romana y pompeyana. 

18. Zaguán. Espacio abierto a la entrada de una casa contigua a la puerta 

de la calle. 
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19. Balaustre o Balaustrada. Son pequeñas columnitas como torneadas en la 

parte superior e inferior el “fuste” es bulboso, forman las 

barandillas de balcones corredores, escaleras y también 

azoteas. Se usaron en España en el siglo XVI. 

20. Anagrama Símbolo o emblema, especialmente constituido por letras. 

 
21. Dintel. Es la pieza horizontal superior de puertas de ingreso y 

ventanas. Umbral es la parte inferior, por lo común de piedra, 

es contrapuesto a dintel. 

22. Volutas. Son adornos que tienen la forma enroscada de un rollo de 

papel que van al término de los capiteles jónicos y 

compuestos. En los tímpanos arequipeños que son abiertos 

terminan ambos lados en volutas. 

23. Claraboya. Ventana abierta en el techo (para luz) o en la parte alta de las 

paredes. 

24. Cornisa. Elemento arquitectónico compuesto de molduras y cuerpo 

voladizo de la pared. 

25. Jamba. Piezas labradas no puestas verticalmente en los lados de las 

puertas o ventanas que sostienen el dintel o el arco. 

26. Enjuta. Cada uno de los triángulos curvilíneos que dejan los arcos de 

las arcadas o cúpulas. 

27. Columnas formas. Lisa y disminuida (más angosta parte superior). 

Salomónica (en espiral). Estriada (con estrías o canales. 

Adosada (a la pared). Exenta (libre de la pared). 

Fasciculada (con pequeñas columnas adosadas a la 

principal). Pilastra Columnas de sección cuadrangular más 

pequeñas que el ancho del fuste, parecidas a los pilares. 
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CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA: 

 
Se ha cumplido con el objetivo general de la tesis de realizar la investigación y 

demostrar como los estilos arquitectónicos europeos: romano, románico, gótico y 

barroco, son los que más han influido y permanecen en las edificaciones de iglesias, 

capillas, conventos, casonas y edificios privados y públicos construidos en los 

siglos XVI al XX en la ciudad de Arequipa principalmente, como en distritos y 

provincias de la región, siendo los principales elementos: las bóvedas de cañón, los 

arcos de medio punto, las platas de cruz latina, cúpulas, contrafuertes, zaguanes, 

patios y arquerías. 

 
SEGUNDA: 

 
Que estos elementos arquitectónicos europeos más las modificaciones y aportes 

de la fisonomía del trabajador arequipeño, la forma de construir y el empleo de 

materiales propios de la región como el sillar y otros materiales, como también las 

consideraciones de zona sísmica y aprovechamiento del buen clima y el esfuerzo, 

habilidad, técnica y creatividad, dieron como resultado un nuevo estilo 

arquitectónico arequipeño, 

 
TERCERA: 

 
La ornamentación aplicada en las edificaciones religiosas y casonas de Arequipa 

son incomparables y singulares por la forma planiforme y textilográfica que parecen 

“alfombras” talladas a un mismo nivel, (cuyo relieve no sobrepasa el nivel de la 

superficie tallada) y con motivos o figuras europeas y peruanas (flor de la cantuta, 

mazorcas de maíz (choclos), chirimoyas, felinos, picaflor, máscaras, etc. 

 
CUARTA: 

 
Este nuevo estilo de arquitectura arequipeña ha trascendido en otras regiones del 

país y fuera del Perú. Son imitaciones de las portadas y decoraciones en relieve de 
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las pilastras o pilares de las arcadas o arquerías, pero la gran diferencia está en que 

el material de construcción empleado no es el sillar y los motivos o figuras de los 

decorados tallados son diferentes a los del Perú. 

 
QUINTA: 

 
Los elementos arquitectónicos considerados arequipeños son las ventanas de 

doble dintel de los interiores y fachadas de las edificaciones, son de variadas 

formas. Las ventanas de fachada poseen rejas de seguridad. Las gárgolas 

(bajadas de lluvias) que tienen una forma diferente a las europeas (góticas, forma 

de grifo) son tubulares y de sección cuadrangular cuyos terminales tienen caras de 

felinos y flores festoneadas, estilizadas y son de sillar. Los tímpanos (ubicados en 

el frontón) son encerrados con cornisamentos moldurados que se elevan en forma 

de curva y terminan en volutas. Los balcones con canes (soportes) en unos casos 

y en otros se sostienen con cornisas salientes del nivel de la pared y con barandas 

de fierro. Los pisos de los patios de casonas y claustros de los conventos son 

dameros de sillar y piedra pequeña de canto rodado. 

 
SEXTA: 

 
El arte arquitectónico del estilo barroco y el barroco churrigueresco español, 

permanecen en las portadas, fachadas, altares mayores y retablos de las iglesias 

de Arequipa, es bastante notorio en la iglesia de La Compañía de Jesús. También se 

nota en las portadas de las casonas de Arequipa con motivos europeos y peruanos. 

 
SÉPTIMA: 

 
La arquitectura gótica, mayormente no influyó en la arquitectura arequipeña, 

porque se respetaron las características principales de este estilo, a excepción del 

empleo de los materiales de construcción como son el sillar de dos colores y el 

empleo de rieles en columnas (principalmente para la capilla del hospital 

Goyeneche). Se construyeron en la primera mitad del siglo XX (Hospital 

Goyeneche, iglesia de Los Sacramentinos, La Recoleta y el Palacio Arzobispal). 
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ANEXO 1 
 

 

CONVERSACIONES CON DESTACADOS ARQUITECTOS, 

HISTORIADORES, CATEDRÁTICOS DE HISTORIA DEL ARTE, CRÍTICOS 

DE ARTE, PERIODISTAS Y PINTORES DE AREQUIPA 
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CONVERSACIONES CON DESTACADOS ARQUITECTOS, HISTORIADORES, 

CATEDRÁTICOS DE HISTORIA DEL ARTE, CRÍTICOS DE ARTE, 

PERIODISTAS Y PINTORES DE AREQUIPA 

 
Doctor BENAVENTE VELIZ, Santos Cesario 

* Licenciado en Historias 

* Magister en ciencias, mención en Estrategias de Desarrollo Político y 

social. 

* Doctor en ciencias sociales. 

* Director de la Escuela Profesional de Historias de la UNSA 

* Con gran producción intelectual; publicaciones: “La Expresión del Arte 

Popular Arequipa siglo XX”, “Los Símbolos de migración de las Estructuras 

de Vivienda Arequipeña Siglos XIX y XX” y muchas obras más. 

 
Arquitecto OLIVARES REY DE CASTRO, Gonzalo 

* Egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Escuela de 

Arquitectura. Con estudios de pos grado en varios países de América y 

Europa. 

* Fue docente universitario de la UNSA. 

* Muy reconocido en Arequipa y el Perú por su gran producción profesional 

como gran diseñador de muchas edificaciones en Arequipa y el país; desde 

cuando Arequipa ingresaba a la modernidad con el diseño de las Galerías 

Gamesa y en los últimos años la Corte Superior de Arequipa (todo enchapado 

en sillar). 

* Director y miembro de restauraciones de muchas casonas y edificaciones 

civiles y religiosas de Arequipa. 

* Miembro de comisiones de prevalencia de la arquitectura arequipeña que 

permitieran el reconocimiento de la declaración de Arequipa como Patrimonio 

Cultural del a Humanidad. 
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Doctor CARPIO MUÑOZ, Juan Guillermo 

* Conocido intelectual arequipeño, premiado por la municipalidad de Arequipa. 

* Historiador de gran producción intelectual en temas de historia de la cultura de 

Arequipa y del arte pictórico y musical. 

Arquitecto RÍOS VIZCARRA, Gonzalo 

* Catedrático de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil y del Ambiente de 

la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. 

* Miembro del CEDIP (Centro de Investigación y Proyectos). 

* Producción intelectual: Su último libro “Arequipa como Paradigma” 

Introspecciones Americanas de Inicios del Siglo XX en busca de una 

Arquitectura Propia. 

 
UGARTE CHOCANO, Eduardo 

* Periodista licenciado de varios diarios y revistas de Lima y Arequipa. 

* Artista plástico ganador de concursos. Crítico de arte. 

* Defensor y promotor del arte arequipeño. 

* Actual director del Museo Contemporáneo de Arequipa. 

* Presidente del Comité peruano del Consejo Internacional de Museos ICOM- 

Perú. 

 
Arquitecto PALOMINO BELLIDO, William 

* Catedrático de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

* Catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Alas Peruana de 

Arequipa. 

* Magíster en Restauración de Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico. 

Graduado en la Universidad Alcalá de Henares de España en el año 2007. 

* Miembro participante en la declaración de la ciudad de Arequipa para la lista 

Patrimonio Mundial. 
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* Restauración de la casa Tristán del Pozo, Templo de la Compañía de Jesús. 

* Calles tradicionales de Yanahuara y en la restauración de otras casonas de 

valor en Arequipa. 

* Funcionario del ex Instituto Nacional de Cultura, filial Arequipa en los años de 

1997 al 2,000. 

* Su última producción intelectual: “Compendio Arquitectónico del rol del Sillar 

en la consolidación de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad”. 

Arquitecto GUILLÉN PERALTA, Gonzalo 

* Realizó sus estudios profesionales en Brasil. 

* Magnífico pintor y caricaturista de Arequipa. 

* Con gran producción en el diseño de arquitectura moderna en Arequipa. 

* Respeta y da valor a la arquitectura colonial de Arequipa 

* Como pintor ha realizado cuadros de iglesias y casonas arequipeñas. 

 
Arquitecto VALDIVIA CHAMANA, Rolando 

* Egresado de la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal de Lima. 

* Catedrático y miembro jerárquico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

* Miembro integrante de comisiones de estudio para preservar la arquitectura 

arequipeña. 

 
FERNÁNDEZ VILLENA, Fernando 

* Egresado de la Facultad  de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

* Responsable jefe de la Oficina de Infraestructura de locales de colegios, 

centros superiores y otros de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa. 
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PROCEDIMIENTO DE LAS CONVERSACIONES 

CON LOS DIFERENTES DESTACADOS 

PROFESIONALES MENCIONADOS SOBRE 

LOS SIGUIENTES TEMAS Y CIRCUNSTANCIAS 

TEMAS: Arquitectura de iglesias, conventos, 

capillas, casas públicas y casonas, influencias 

foráneas características arquitectónicas. 

Elementos arquitectónicos propios de Arequipa en 

sus construcciones ¿Arquitectura mestiza?, 

trascendencia de la arquitectura arequipeña en 

otros lugares del país y del extranjero. 

FORMAS: Fueron en las diferentes oficinas de 

firmas constructoras de Arequipa y Lima donde 

desarrollé los proyectos (diseños) de los 

arquitectos, sobre todo cuando se trataba de 

refacciones y reconstrucciones de iglesias y casas 

coloniales, se necesitaba buena información y es 

aquí donde se producían estas conversaciones. 

También en conversaciones con amigos después 

de una exposición pictóricas o de un libro. 

Igualmente después de alguna charla cultural o 

artística o a través de una visita amical en domicilio 

o simplemente en cursos o charlas de postgrado. 

REFERENCIAS DEL AUTOR: Dibujante 

arquitectónico y técnico en AUTOCAD, proyectista 

en arquitectura y estudios realizados en la escuela 

Nacional Superior de Bellas Artes de Lima donde 

se estudió Arte Peruano II (estudios de la 

arquitectura de los siglos XVI al XX en los 

diferentes departamentos de la costa y sierra del 

Perú) y profesor de Historia del Arte en 

Universidad e Institutos Superiores.  


