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PROYECTO

OBSERVATORIO DE RAYOS GAMMA DE
CAMPO AMPLIO DEL SUR (SWGO)

Instalarán
Observatorio de Rayos
Gamma en Caylloma

El observatorio sería el primero en Sudamérica,
por lo que se han conformado un equipo de
investigadores agustinos que sea la contraparte
de investigadores europeos.

Una delegación de investigadores de la República
Checa visitó el rectorado de la UNSA y se reunió con
las autoridades agustinas encabezadas por el rector,
Dr. Hugo Rojas. Allí confirmó el interés de la casa
agustina en el proyecto para detectar rayos cósmicos, gamma y neutrinos, a través de un prototipo de
observatorio.
La delegación de República Checa estuvo conformada por el Dr. Jakub Vícha, Dr. Dušan Mandát,
Ing. Alena Sakalova (Ph. D. student), mientras
que el equipo de investigadores de la UNSA está
conformado por el Mg. Rolando Moisés Perca Gonzales, el co-investigador externo, Dr. José Alfredo
Bellido Cáceres, egresado agustino, trabajador de
la Universidad de Adelaide, Australia; y el director
del IAAP de la UNSA, Dr. Pablo Raúl Yanyachi Aco
Cárdenas.

Los terrenos propuestos por la UNSA están ubicados en Imata y Yanque, en la provincia de Caylloma,
por encima de los 4.000 msnm. Tienen una geografía plana, un buen sistema de transporte, una fuente
de agua y energía eléctrica. La UNSA participa de
este proyecto denominado Observatorio de Rayos
Gamma de Campo Amplio del Sur (SWGO), impulsado por 54 instituciones de 12 países.
El Rector, Dr. Hugo Rojas Flores y el Vicerrector
de Investigación, Dr. Henry Polanco Cornejo, expresaron su satisfacción por el proyecto de investigación
que visibiliza a la casa agustina a nivel internacional
en la comunidad científica. La extensión del terreno
supera los dos mil metros cuadrados para la instalación de 6,500 detectores que la colaboración científica SWAG proporciona. La inversión del proyecto se
estima en unos 50 millones de dólares.
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INSTITUCIONAL

CREDENCIALES A REPRESENTANTES
ESTUDIANTILES Y DOCENTES ELEGIDOS

Reconocen a
representantes
de docentes y
estudiantes ante los
órganos de gobierno

Tras las elecciones para designar a los
representantes ante la Asamblea Universitaria,
Consejo Universitario y Consejos de Facultad,
se proclamó a los ganadores y se entregó las
credenciales a los nuevos integrantes de estos
órganos

En una ceremonia que se desarrolló en el Aula
Magna Simón Bolívar y con presencia de las principales autoridades de la universidad, el Comité Electoral Universitario entregó sus credenciales a los representantes estudiantiles elegidos ante los órganos
de gobierno universitario.
Para la Asamblea Universitaria en el periodo
2021-2023, los elegidos de pregrado fueron, Milagros Monroy Vargas, Wilson Chuquija Ramos, Ruth
Chávez Puente de la Vega, Luciano Apaza Márquez,
Luz Huachaca Colque, Sheila Mayta Huamán, Jackelyn Vargas Sanca, Karin Torres Mendoza, Yadira
Escobedo Arias, Edher Chávez Quispe, Karen Tairo
Mamani, Sol Alfaro Quinde, Zintia Chucuya Chagua,

Adriana Noé Navarro, Carla Mamani Franco, Cyntia
Mercado Belizario, Brandon Ccahua Yapo, Maryori
Huamaní Ramos, Nikol Uchuquicaña Huacho, Milagros Roldan Rodríguez, Lucy Arapa Condori, Mauricio
Guillen Meza, Jorge Talavera Paredes, Meli Simangas
Cáceres, Jenifer Amesquita Chavez, Yola Condo Zeballos, Tatiana Tahua Aragón, Denis Mamani Ticona,
Lisbeth Hinojosa Quispe, Lizbeth Yllanes Mamani,
Pablo del Carpio Pinto, Rodrigo Quenaya Álvarez y
Coraima Flores Chipana.
Los estudiantes de postgrado para el periodo
2021-2023 para la Asamblea Universitaria son los
siguientes: Diego Vilela Albán, Alexandra Pacheco Isasi y Oswaldo Sosa Laura. Los elegidos para
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el Consejo Universitario para el periodo 2021-2023,
son, Diego Vargas Rodríguez, Diego Chambi Condori, Katherin Meza Zamalloa, y Samuel Llayqui Chuta.
Los estudiantes elegidos ante el Consejo Directivo de
la Escuela de Postgrado para el periodo 2021-2022
son Paola Chambi Pérez, Pedro Nina Mita y Rodolfo
Valero Puma.
Por su parte, los docentes eligieron también a sus
representantes ante órganos de gobierno. Entre los
elegidos a la Asamblea Universitaria para el periodo
2021-2026 están: Juan Luna Carpio, José Paz Machuca, Edgardo Gutiérrez Torres, Mirian Málaga Cornejo, Alipio Montes Urday, José Villasante Benavides, Dunia Lozada Quintanilla, Marcelo Rodríguez
Valdivia, Luis Zegarra Aymara, Juan Lajo Soto, Julio Valencia Ponce, Zunilda Cabrera del Carpio, Juan
Aquino Puma, Valerio Salas Valverde, Mary Gutiérrez
Vásquez, Jeanet Bengoa Lazarte.
Asimismo, Eleazar Manrique Velarde, Juan Delgado Luján, Arturo Recabarren Lozada, Nancy Orihuela Ordoñez, Hugo Salas Ortiz, Olger Acosta Angulo,
Edwin Pacheco Parada, Jose Valdivia Álvarez, Irmia

Paz Torres, Franz Chura Quispe, Lucio Gamero Huarcaya, Javier Alarcón Condori, Oscar Díaz Gonzales,
Jesús Tejada Rivera, Vladimir Aróstegui Gálvez, Jorge Sumari Buendía, Gustavo Sánchez Rodríguez, Richard Huamán Flores, Antonio Durand Gámez, Jose
Gonzales Polar, Erick Belzu Herrera, Wilber Rondón
Arce, Fredy Gonzales Saji, Mercedes Núñez Zevallos,
Edgar Villena Montalvo, Víctor Cabrera Caso, Yezelia
Cáceres Cabana y Carlos Cuya Mamani.
Los docentes elegidos ante el Consejo Directivo
de la Escuela de Postgrado para el periodo 20212025, fueron los siguientes: Fredy Angulo Salas,
Luis Gamero Juárez, Jesús Saldaña Díaz, Madeleine
Guillen Gómez, Jorge Rendulich Talavera y María del
Carmen Valdez. Asimismo, el Comité Electoral dio a
conocer los docentes elegidos ante el Consejo Directivo de la Facultad de Geología, Geofísica y Minas
para el periodo complementario 2021-2025, siendo
ellos, Basilia García Flores, Edgar Gutiérrez Salinas,
Juan Núñez Chávez, José Díaz Rodríguez, Orlando
Macedo Sánchez, Bruno Chaucayanqui Quisa y Luciano Taco Prado.
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INNOVACIÓN

PATENTES - INDECOPI

UNSA gestionó 40
solicitudes de patente
ante INDECOPI en
tres años

El gran número de registros permitió a la
Universidad San Agustín colocarse entre las
8 universidades del país con mayor número
de creadores. Estos trabajos también
serán difundidos en otros foros académicos
internacionales.

La Universidad Nacional de San Agustín presentó 40 solicitudes de patentes ante INDECOPI en el
periodo 2018-2020, según el informe de gestión del
Primer Vicerrectorado de Investigación que dirigió el
Dr. Héctor Barreda Tamayo. Según el reporte publicado en la página oficial de la UNSA, en el año 2017
se efectuaron los trámites de registro ante el INDECOPI de 1 solicitud, el año 2018 se tramitó 3 solicitudes, el año 2019 se tramitó 7 solicitudes y el año
2020 se tramitó 12 solicitudes.
En patentes de modelo de utilidad el año 2018
se tramitó 2 solicitudes, el año 2019 se tramitó 9
solicitudes y el año 2020 se tramitó 2 solicitudes. En
diseño industrial el año 2018 se tramitó 1 solicitud,

el año 2019 se tramitó 1 solicitud y el año 2020 se
tramitó 2 solicitudes, mientras que en marcas el año
2017 se tramitó 4, el año 2018 se tramitó 4, el año
2019 se tramitó 3 solicitudes y el año 2020 se tramitó 4 solicitudes. En derechos de autor por software
el año 2018 se tramitó 3, el año 2019 se tramitó 4,
el año 2020 se tramitó 5, en tanto que en derechos
de autor de obras literarias el año 2018 se tramitó
2, el año 2019 se tramitó 8 y el año 2020 se tramitó
5 solicitudes.
El notable avance de la UNSA en solicitudes de
patentes ante el INDECOPI y modelos de utilidad
tramitadas por universidades peruanas en estos
años, fue muy visible, ya que ubicó a la UNSA en el
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octavo lugar, siendo la primera la Universidad Nacional de Ingeniería con 155 solicitudes de patentes,
la Pontificia Universidad Católica del Perú con 64, la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos con 56,
la Universidad Privada del Norte con 51, la Universidad de Lima con 27, la Universidad de Ingeniería y
Tecnología con 23, la Universidad Nacional del Callao
con 22, la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa con 22, la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas con 21 y la Universidad Peruana Cayetano
Heredia con 16 patentes.
Pero el año 2019 hubo un notable repunte, ya que
el INDECOPI publicó ese año el ranking de solicitudes presentadas por universidades peruanas, donde
la UNSA se ubicó en el segundo lugar, entre las diez
primeras universidades del país. En primer lugar se
ubicó la Universidad Privada del Norte con 33 solicitudes, la Universidad Nacional de San Agustín con
16 solicitudes, la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas con 16, la Universidad Nacional de Ingeniería con 14, la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos con 12, la Universidad Nacional del Callao

con 9, la Universidad Peruana Cayetano Heredia con
7, la Universidad Nacional del Centro del Perú con 5,
la Pontificia Universidad Católica del Perú con 4, la
Universidad de Lima con 4 y la Universidad de Ingeniería y Tecnología con 3.

Como se recuerda, en abril del año
2018 la UNSA suscribió un Convenio
con INDECOPI con la creación del
Centro de Apoyo de Tecnología en
Innovación en la casa agustina para
brindar servicios de información
tecnológica, capacitación, orientación,
asesoría en derecho de patentes,
propiedad intelectual y otros servicios
vinculados al proceso de desarrollo
inventivo y tecnológico que deben ser
promovidos en las universidades.
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INVESTIGACIÓN

ESTUDIO DE LAS SERIES TEMPORALES DE VARIABLES
FISIOLÓGICAS EN PACIENTES CON SARS – COV 2 (COVID 19)”

Investigación busca
identificar marcadores
precoces en pacientes
COVID 19 para
diagnóstico temprano

Ante la presencia de una pandemia como la
ocasionada por el SarsCov-2, investigadores
de la Universidad San Agustín han concebido
un proyecto que ayudará en el diagnóstico
oportuno y la toma de decisiones del personal
de Salud, para el tratamiento de la covid-19 en
la región Arequipa

El Proyecto de Investigación denominado “Estudio de las
Series Temporales de variables fisiológicas en pacientes con
SARS – COV 2 (COVID 19)” fue presentado públicamente en
la UNSA por su investigador principal, Mg. Miguel Vizcardo
Cornejo, quien afirmó que tienen como objetivo principal
encontrar marcadores precoces en pacientes con COVID 19
para un diagnóstico temprano.
Vizcardo informó que tienen un presupuesto de 250 mil
soles y la investigación comenzó en marzo de 2021, debiendo culminar en marzo del 2023. Tendrá una base mínima
de investigación de 90 personas, mientras que el equipo de
investigación en la UNSA lo componen 6 personas.
El investigador refirió que, aunque se conoce el origen
de la COVID 19 en la ciudad china de Wuhan, a fines del
2019, es necesario realizar más estudios que permitan conocer más sobre esta enfermedad en diferentes entornos, a
partir de registros fisiológicos como el ritmo cardiaco, presión y saturación de oxígeno en las distintas etapas de la
infección, para así determinar marcadores tempranos.
La metodología que utilizarán los investigadores es la
oximetría, que permite medir el porcentaje de saturación

de oxígeno de la hemoglobina en la sangre. Como se sabe,
la saturación de oxígeno es importante en el test de diagnóstico para determinar la presencia de COVID 19. A partir
de mediciones constante y en diversas etapas de la enfermedad se espera determinar algunos patrones aún no identificados sobre la evolución de este virus en las personas.
Entre los resultados esperados de la investigación se
busca obtener un mejor conocimiento de la enfermedad en
sus distintas etapas que permita una toma de decisión rápida por parte del personal sanitario, así como contar con una
metodología capaz de ser implementada en dispositivos de
uso médico en tiempo real, para una mejor atención a los
pacientes.
El magister Vizcardo agregó que los equipos e infraestructura de laboratorio que utilizarán para la ejecución del
proyecto, se compone de polígrafos respiratorios ambulatorios y pulseras wearable tipo 1 y pulseras wearable tipo
2. Asimismo, se busca publicar dos artículos científicos en
revistas indizadas en Web Of Science o Scopus, ponencias
internacionales, y una solicitud de patente industrial, modelo de utilidad, diseño industrial y derechos de autor.
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EVENTO

ESCUELA PROFESIONAL DE FILOSOFÍA

Congreso Nacional de
Filosofía en la UNSA

“La Filosofía frente al Bicentenario en Tiempos
de Pandemia”, es el tema del XVIII Congreso
Nacional de Filosofía que organiza la Escuela
Profesional de Filosofía de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA).

Según informó la directora de Escuela, Elita Oviedo Pinto, el Congreso tiene como objetivo establecer reflexiones que contribuyan a
la toma de conciencia sobre la pandemia que
estamos atravesando, la cual nos está demostrando que la humanidad necesita ejercitar el
pensamiento crítico, ético, epistémico, antropológico, gnoseológico, entre otros.
Los organizadores estiman que con este enfoque se podrán enfrentar los nuevos retos, en
el contexto de crisis e incertidumbre que nos ha
tocado vivir; y así responderemos a las exigencias ético – morales que nos permitan llevar una
vida digna y solidaria.
El Congreso se desarrollará de manera virtual los días del 22 al 26 de noviembre del
2021. En el evento se desarrollarán conferencias plenarias a cargo de expositores internacionales y nacionales, comunicaciones

individuales, posters, simposios temáticos,
presentaciones de libros y actividades artístico-culturales.
El certamen académico tendrá como expositores internacionales a Enrique Russell (México), Marisa Bertolini (Uruguay), Josef Estermann (Universidad de Lucerna, Suiza) y Ariel
Campirán de México. Intervendrán como ponentes magistrales, Alberto Cordero-Lecca
(Universidad de Nueva York), Rubén Quiroz Ávila (Presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía), Pablo Quintanilla Pérez Witch y Miguel
Giusti (Pontificia Universidad Católica del Perú),
Miguel Polo Santillán y Víctor Hugo Martel Paredes (Universidad Nacional Mayor de San Marcos), Jorge Luis Carreras Honores (Universidad
Nacional Federico Villarreal), Antonio Pérez Valerga (Universidad Antonio Ruiz de Montoya),
Regulo Pastor Antezana Iparraguirre (Universi8

dad Nacional de Huancavelica), Fabio Sánchez
Flores (Universidad Nacional San Antonio Abad
del Cusco), Teresa Arrieta Vda. de Guzmán y Julián Flores Llaiqui (Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa) y Mario Rommel Arce Espinoza (Director de la Biblioteca Pública Municipal
de Arequipa).
Entre los temas a abordarse figuran, Filosofía, Bicentenario y Pandemia, Filosofía en el Perú
y Latinoamérica, Historia de la Filosofía (Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea), Éti-

ca, Filosofía Política, Filosofía de la Educación,
Metafísica, Lógica y Argumentación Filosófica,
Antropología Filosófica, Estética y Filosofía del
Arte, Enseñanza de la Filosofía, Filosofía de la
Ciencia, de la Tecnología y de la Sociedad, Filosofía de las Ciencias Naturales (Física, Química,
Biología, Filosofía de las Ciencias Sociales (Sociología, Educación, Psicología, Economía, Historia, Antropología, Derecho, Metodología Filosófica, Filosofía de la Mente, Filosofía Práctica y
Filosofías no Occidentales.
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ESCUELA PROFESIONAL DE LITERATURA
Y LINGÜÍSTICA

EVENTO

Seminario Internacional
tratará sobre dificultades
de estudiantes con
la lectura y escritura
académicas

El tema, de gran vigencia en estos tiempos,
será abordado desde distintos ángulos por
un gran número de expertos internacionales,
principalmente de Chile, Colombia, España y
Estados Unidos.

Los organizadores afirman que hay una preocupación universal de las deficiencias y limitaciones que
se observan en la lectura y escritura académicas,
así como en la lectura y escritura multimodales. Las
evidencias empíricas dan cuenta que los estudiantes
universitarios de todas las latitudes y lenguas requieren alfabetizaciones para sortear los retos que
implica ingresar a las universidades y mantenerse
en ellas hasta obtener el diploma profesional que los
habilita en el ejercicio de una profesión.
Con estos temas, el I Seminario Internacional de
Literacidad y Multimodalidad, que organiza la Escuela Profesional de Literatura y Lingüística, se realizará
el 16, 17 y 18 de diciembre, informó su directora,
Claret Cuba Raime.
Así, el temario central del Seminario abordará
dos temas concretos: la alfabetización académica,
que tratará sobre la lectura y escritura académicas,
escritura especializada en comunidades discursivas,
competencia comunicativa y alfabetización académica, experiencias con centros de escritura y el rol de
la universidad en la alfabetización académica. Y la
alfabetización multimodal que tratará sobre la lectura y escritura multimodales, procesos cognitivos
en la lectura multimodal, multimodalidad en las re10

des sociales, multimodalidad en la Educación Básica Regular y las estructuras retóricas de los textos
multimodales. El seminario tendrá 12 plenaristas de
reconocido prestigio académico.
Entre ellos, los Dres. Carlos Garatea Grau que es
rector de la PUCP y doctor en Filología Hispánica, Dominique Manghi Haquin, quien es doctora en Lingüística por la PUC de Chile, Oscar Loureda que es doctor
en Filología Hispánica de la Universidad de la Coruña
de España, el doctor Damian Blasi que es doctor en
computación en el Instituto Max Planck de Matemáticas, María Errázuriz Cruz que es profesora de Lengua
Castellana y Comunicación de la PUC de Chile, Rubén
Comas Forgas que es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de las Islas Baleares de España,
Virginia Zavala Cisneros que es doctora en Sociolingüística de la Universidad de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos, Lina Trigos Carrillo que es
doctora en Filosofía, Semántica y Filosofía del Lenguaje
de la Universidad de Colombia, Liliana Vásquez Roca
que es doctora en Lingüística en la Universidad de Carleton de Canadá, Cristóbal Julio Vergara, coordinador
del Laboratorio de Lenguaje y Cognición de la PUPC
Católica de Valparaíso de Chile y María Ruiz Madrid que
es miembro del grupo de investigación GRAPE.

ENTREVISTA

50 AÑOS DE CREACIÓN BALLET UNSA

Ballet UNSA cumple Bodas de
Oro y es el segundo más antiguo
en la universidad peruana
Aniversario
El 21 de noviembre de 1971 se creó el Ballet Folclórico de la UNSA, por
iniciativa de la estudiante de enfermería Lucy Abarca. Y es que la edición
de FESTIDANZA 71, que organizaba el Concejo Provincial, no tenía ninguna agrupación de danzas que representara a Arequipa, recibiendo inmediatamente todo el apoyo institucional de sus autoridades.
En las siguientes líneas, el director actual del Ballet, Pablo Ortiz, nos
habla sobre los 50 años de vida y las actividades que, con ese motivo, se
han programado.
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¿Cómo nació el Ballet Folclórico de la UNSA?
Nace el año 1971, en FESTIDANZA, cuando Arequipa no tenía representación en ese festival internacional de danzas que organizaba el Concejo Provincial del alcalde José Luis Velarde Soto.. El festival
de danzas tenía mucha acogida por parte del público
que llenaba el Coliseo Arequipa. Entonces, la señorita Lucy Abarca, que era estudiante de enfermería,
habló con el Dr. José Zuzunaga, quien era Director de
Proyección Social de la UNSA, y le propuso la creación del Ballet Folclórico de la UNSA que represente
a la casa agustina y a Arequipa. La propuesta es
aceptada y ella es nombrada como primera directora
del ballet agustino. En ese entonces no había ningún
ballet en Arequipa.
¿Con cuántos integrantes nació el Ballet?                                                                
Eran 235 estudiantes que se presentaron al casting inicial como postulantes, pero finalmente quedaron solo 40, quienes integraron el primer ballet el
año 1971.
¿Qué apoyo inicial le dio la UNSA al Ballet?
La señora Lucy Abarca me contó que el rector les
dio todo el apoyo comprando telas para los trajes
en las empresas arequipeñas como La Uruguaya y
Marangani, que eran muy costosas. Ese vestuario
todavía existe.
¿El ballet agustino fue pionero en las universidades peruanas en el siglo XX?
Creo que el más antiguo fue el Ballet de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la segunda en
el país fue la UNSA. En Arequipa sí fuimos pioneros
porque no había ningún Ballet. Posteriormente aparecieron el Ballón Farfán, el de la universidad Católica, el Centro Musical Arequipa.
¿Crees que el ballet agustino fue la madre de
todos los ballets folclóricos de Arequipa?
Los principales fueron el Ballet Benigno Ballón
Farfán que dirigía Ernesto Vera Ballón, la U. Católica con Dorian Aragón, pero en la UNSA tenemos no
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menos de 20 ballets folclóricos, la mayoría amateurs, al margen de medio centenar en toda la región
Arequipa.
¿Cuál es la situación de la Sra. Lucy Abarca?
Ella radica en París, Francia, y vendrá a Arequipa
pronto. Ya no hace folclore y participará en noviembre en las principales actividades por las bodas de
oro, ya que fue la impulsora inicial de nuestro ballet
agustino.
¿Cuáles fueron los premios y distinciones más
importantes que obtuvo el Ballet en sus 50
años?
Lo más importante fue cuando nos presentamos
en FESTIDANZA 1972 donde obtuvimos nuestra primera distinción con la Usuta de Oro, en nombre de
Arequipa. También el Diploma de Reconocimiento de
la Asamblea Legislativa de la República de Panamá,
así como la condecoración de la Escuela Nacional de
Folclore José María Arguedas.
¿Cómo ingresa Pablo Ortiz al ballet folclórico
de la UNSA?
Fue por casualidad, ya que mi amigo era Dorian
Aragón, del Ballet Folclórico de la UCSM. En 1975,
con mi amiga Eliana Ugarte, le dijimos que queríamos ingresar a su ballet, pero nos rechazó y nos
preguntó si éramos estudiantes de la Católica. Le
respondimos que no éramos estudiantes católicos,
sino de la UNAS. Nos rechazaron y nos diejron que
debíamos postular al ballet de la UNSA que dirigía
Lucy Abarca. Insistí y conversé con Lucy Abarca de
la UNSA y a la semana ingresamos al ballet agustino,
por lo que hace 65 años estoy en el mejor ballet de
Arequipa.
¿Es muy costoso mantener al ballet y tienen
presupuesto propio?
Desde que nació tuvo altibajos y mantenerlo tiene un costo, pero al comienzo tuvimos todo el apoyo
institucional. Yo fui comprando camisas y blusas en
las últimas décadas y se han renovado el vestuario y

en la gestión del rector Sánchez teníamos el apoyo.
Deberíamos tener un presupuesto de por lo menos
80 mil soles para vestuario y calzado para evitar que
los danzantes se compren sus propios zapatos, así
como maquillaje. Ahora construirán un Centro Cultural y espero nos den facilidades. El vestuario que
tengo lo donaré al Ballet, ya que la mitad de mi vida
la dediqué a nuestro ballet agustino, cuando algún
día me retire.
¿Qué actividades han programado por las
bodas de oro del ballet agustino?
Las actividades por las bodas de oro las comenzamos en noviembre del 2020. Hicimos un almanaque
en el año 2021 con trajes típicos, hemos hecho una
exposición de trajes típicos que datan de hace 50
años, hicimos un homenaje a Arequipa, con sus mejores danzas. También hicimos un documental con
Lucy Abarca que fue exhibido, así como otro documental sobre la evolución de la danza en el Perú,
muy didáctico. En noviembre exihibiremos los trofeos y galardones que tuvimos en los 50 años, en
una exposición desde el 2 al 30 de noviembre en el
Centro Cultural de la UNSA. La Noche de Gala será
el 19 de noviembre, con una presentación de danzas
clásicas donde actuarán todos los bailarines del ballet desde la década del setenta, ochenta, noventa,
dos mil y dos mil diez. El 22 de noviembre será la
sesión solemne de las Bodas de Oro del ballet y se
entregarán reconocimientos a los mejores danzantes, con la participación de autoridades agustinas.
¿Cuántos integrantes tiene actualmente el
ballet agustino?
El 2021 tuvimos mucha merma por la pandemia
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y pese a este problema hacemos ensayos, pero contamos con 18 danzarines actualmente.
¿Cuáles son los criterios que se evalúa para
que un estudiante ingrese al ballet y qué ventajas tienen los que ingresan?
Tenemos algunos indicadores de evaluación a los
postulantes como, por ejemplo, la talla mínima y una
contextura para varones y mujeres, ya que no podemos confeccionar vestidos e indumentarias para
todas las tallas que demandaría una gran inversión
económica. También debe gustarles las danzas y el
arte. En relación a los beneficios, nosotros pedimos
ciertas facilidades como gratuidad de enseñanza, informática, comedor universitario, que no se ha concretado. Algunas autoridades tienen voluntad, pero
otros nos dicen que hay que hacer muchos trámites
administrativos y deberían darnos algunos incentivos.
¿Cuáles son las danzas que más solicita el
público donde se presenta el ballet agustino?
Somos considerados un grupo tradicional del Perú
porque llevamos danzas típicas de todo el país, lo
que es muy valorado en el exterior donde somos
muy halagados, aunque en Arequipa no nos valoren
mucho.
¿Qué mensaje final darías en estas Bodas de
Oro a nombre del ballet?
Agradezco a nuestras autoridades y compañeros
de la universidad por el apoyo y les pido que siempre
valoren la cultura y las danzas, ya que forman parte
de nuestra identidad regional y nacional. Los esperamos a todos en las actividades de noviembre por
nuestras Bodas de Oro.

ANIVERSARIO

Programa de
celebración del
193° aniversario
institucional de la
UNSA
Martes

2 de noviembre

Éxitos Compartidos, exhibición de trofeos y
galardones de 50 años de éxitos.
Hora: 10 a.m. del 2 al 30 de noviembre
Organiza: Ballet Folclórico de la UNSA
Secuencia entrevistas sobre salud mental
Hora: 14 p.m. 2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre
Transmisión: PSICOSALUD – TV UNSA
Organiza: Escuela Profesional de Psicología
Inauguración de 7 exposiciones artísticas en el
Centro Cultural UNSA
Hora: 7 p.m.
Organiza: Oficina Universitaria de Promoción y
Desarrollo Social
Jueves

4 de noviembre

Módulo de capacitación. La Complejidad de
la Cuestión Social
Hora: 6 p.m.
Organiza: Escuela Profesional de Trabajo Social

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Al cumplirse el 193° aniversario de creación
institucional de la Universidad Nacional de San
Agustín el 11 de noviembre, se han programado
diversas actividades académicas, artísticas,
científicas, protocolares y académicas, que se
desarrollarán en los próximos días en diversas
dependencias del claustro agustino.

Viernes

5 de noviembre

Entrega de reconocimientos a personal de E.P. de
Nutrición
Hora: 9 a.m.
Organiza: Escuela Profesional de Nutrición
Ceremonia virtual por el XXXVII aniversario de
creación de la Facultad de Psicología
Hora: 11 a.m.
Organiza: Facultad de Psicología
Ceremonia virtual por el XLI aniversario de creación
de la E.P. de Nutrición
Hora: 12 m
Organiza: Escuela Profesional de Nutrición
Conversemos de Ciencia: Programa de impacto,
Majes y San Camilo en Arequipa
Hora: 4 p.m.
Organiza: Oficina Universitaria de Imagen Institucional
Ciclo de conferencias sobre Desafíos de Nutrición
Pública
Hora: 2 p.m.
Organiza: Escuela Profesional de Nutrición
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Concierto de la Orquesta de Cuerdas de la E.P.
de Artes
Hora: 8 p.m.
Organiza: Escuela Profesional de Artes
Lunes

Conversemos sobre Ciencia: Minería Sostenible y
transformación de Pasivos Mineros
Hora: 4 p.m.
Organiza: Oficina Universitaria de Imagen Institucional
II Ciclo de Conferencias sobre Trabajo Social y
experiencia en contexto de pandemia
Hora: 6 p.m.
Organiza: Escuela Profesional de Trabajo Social

8 de noviembre

Semana de la Computación y Feria de Proyectos
y Actividades Recreacionales
Hora: 9 a.m.
Organiza: Escuela Profesional de Ciencias de la
Computación
Martes

Lunes

Visita de Rector de la Universidad de Popayán, Padre
Danilo Díaz al Rectorado
Hora: 10 a.m.
Presentación del Libro Bodas de Oro, 50 años
difundiendo la cultura
Hora: 10 a.m.
Organiza: Centro Cultural UNSA
Taller para docentes de capacitación de Sistema
Virtual Tutoría
Hora: 12 m
Organiza: Escuela Profesional de Trabajo Social

9 de noviembre

Ceremonia de reconocimiento institucional a
trabajadores por 25 años
Hora: 11 a.m.
Organiza: Oficina Universitaria de Imagen Institucional
Miércoles

10 de noviembre

Coloquio Internacional de Estudiantes de Literatura y
Homenaje a Oswaldo Chanove
Hora: 9.30 a.m. del 10 al 12 de noviembre
Organiza: Escuela Profesional de Literatura y Lingüística
Inauguración de Refacción de las Instalaciones del
Pabellón Garaycochea
Hora: 10 a.m.
Organiza: INFOUNSA
Capacitación sobre el Trabajo Social con la
Interculturalidad y Decolonialidad
Hora: 6 p.m. del 10 y 12 de noviembre
Organiza: Escuela Profesional de Trabajo Social
Jueves

15 de noviembre

Martes

16 de noviembre

Incorporación de retrato del Past rector Dr. Rohel
Sánchez a Galería de Rectores
Hora: 10 a.m.
Organiza: Oficina Universitaria de Imagen Institucional
Taller de Tutoría a estudiantes sobre Gestión
Emocional
Organiza: Escuela Profesional de Trabajo Social.
Miércoles

11 de noviembre

Izamiento del Pabellón Nacional frontis del rectorado
Hora: 8 a.m.
Misa por el 193 aniversario de la UNSA en la Catedral
Hora: 9 a.m.
Sesión Solemne por el 193 aniversario institucional
UNSA
Hora: 11 a.m.
Concierto de la Banda Sinfónica de la E.P. de Artes
Hora: 8 p.m.
Escuela Profesional de Artes
Viernes 12 de noviembre

17 noviembre

Actividad: Curso Taller Estadística Aplicada a la
Investigación en Ciencias Sociales
Hora: 6 p.m. 17, 19, 20, 24 y 26 noviembre
Organiza: Unidad de Investigación de Facultad de
Ciencias Sociales
Jueves

18 noviembre

II Encuentro Virtual de Egresados de la E.P. de
Química
Hora: 9 a.m. 18 y 19 de noviembre
Organiza: Escuela Profesional de Química
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Premiación Concurso de Diseño de Trajes con
materiales reciclados
Hora: 7 p.m.
Organiza: Escuela Profesional de Artes
Viernes

Seminario de Ingeniería de Ciencia, Innovación y
Tecnología
Hora: 4 p.m. del 22 al 26 de noviembre
Organiza: Facultad de Ingeniería de Producción y
Servicios

19 de noviembre

Miércoles

Ceremonia Virtual LVII aniversario de creación de la
E.P. de Trabajo Social
Hora: 10 a.m.
Organiza: Escuela Profesional de Trabajo Social
Ceremonia virtual por el XLVI aniversario de creación
de la E.P. de Química
Hora: 11 a.m.
Organiza: Escuela Profesional de Química
Noche de Gala Bodas de Oro del Ballet Folclórico
UNSA
Hora: 6 p.m.
Organiza: Ballet UNSA en Patio Central del Centro
Cultural UNSA

Ceremonia Virtual por el XXXVIII aniversario de
creación de la Facultad de Ing. Producción y Servicios
Hora: 10.30 a.m.
Organiza: Facultad de Ingeniería de Producción y
Servicios
Jueves

25 de noviembre

V Congreso Internacional Salud Digital tras la
COVID 19
Hora: 3 p.m. el 25, 26 y 27 de noviembre
Organiza: Facultad de Enfermería
Presentación del libro Gestión de Conocimiento
Científico con Valor Social, de la Dra. Mary Mollo.
Hora: 6 p.m.
Organiza: Escuela Profesional de Trabajo Social

Sábado 20 de noviembre
Concierto Homenaje a Jaime Díaz Orihuela del Coro
Polifónico UNSA
Hora: 8 p.m.
Organiza: Escuela Profesional de Artes
Lunes

24 de noviembre

Viernes

26 noviembre

Actividad: Mesa Redonda sobre los Nacionalismos
Musicales del Perú con participación de investigadores
Hora: 12 m
Organiza: Escuela Profesional de Artes
Ceremonia Virtual por el LX aniversario de creación
de la E.P. de Ingeniería Química
Hora: 4 p.m.
Organiza: Escuela Profesional de Ingeniería Química

22 de noviembre

XVII Congreso Nacional de Filosofía frente al
Bicentenario en Pandemia Sanitaria
Hora: 9 a.m. del 22 al 26 de noviembre
Organiza: Escuela Profesional de Filosofía
Ceremonia Central por 50 Aniversario del Ballet
Folclórico UNSA
Hora: 11 a.m. en el Centro Cultural UNSA
Organiza: Ballet Folclórico UNSA

Sábado

27 noviembre

Concierto de la Big Band de la Escuela Profesional
de Artes
Hora: 8 p.m.
Organiza: Escuela de Artes de la UNSA
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La ciudad de Arequipa
en la historia del Perú

ALEJANDRO MÁLAGA NÚÑEZ-ZEVALLOS
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LA CIUDAD DE AREQUIPA
EN LA HISTORIA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

1. Arequipa Colonial

Zárate, Antonio Vásquez de Espinoza y Felipe
Guamán Poma de Ayala, entre los principales,
testimoniaron que el valle del río Chili se encontraba poco habitado cuando llegó el inca
Mayta Capac, quien expandiendo los dominios
del Tahuantinsuyo, dispuso el traslado de colonos (mitmaqs o mitimaes) a la zona, para incrementar la producción agrícola; sin embargo,
no fundó una población o ciudad como se sigue

El Tahuantinsuyo estuvo integrado por cuatro partes según los puntos cardinales, el del
oeste o al poniente, fue denominado por los incas como Contisuyo.
Los Cronistas de Indias como el Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Cieza de León, Antonio
de Herrera, Reginaldo de Lizárraga, Agustín de

Mapamundi de Felipe Guamán Poma de Ayala, El primer nueva coronica y buen gobierno (1615). En el triángulo inferior se establecen los
límites del Contisuyu, territorio que fue definido por los españoles como corregimiento de Arequipa y se ve la ubicación de la ciudad.

aseverando erróneamente.
Por ordenes de Francisco Pizarro, los cordobeses Díaz Arias y Gómez de León fundaron en
el Contisuyo una villa como salida al mar ubicada en Huacapuy, cerca al valle de Camaná en
noviembre de 1539; en un lapso de nueve meses, los vecinos solicitaron su traslado alegando enfermedades a consecuencia de constantes
plagas de mosquitos, fuga y muerte de los indígenas y carencia de alimentos. El traslado fue al
valle del río Chili, que anteriormente había sido
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recorrido en 1534 por exploradores hispanos y
en 1537 estuvo Diego de Almagro de regreso
de su fracasada expedición al reino de Chile. El
15 de agosto de 1540, García Manuel de Carbajal fundó la Villa Hermosa de Nuestra Señora de
la Asunción Arequipa, sobre los campos de cultivo pertenecientes a los yarabayas. Los primeros vecinos que formaron la primigenia sociedad
arequipeña pertenecieron a las regiones de Andalucía, Castilla y Extremadura, y serían los
que configurarían los segmentos sociales de la

élite como encomenderos, funcionarios ediles,
religiosos del clero regular y secular, artesanos,
y posteriormente se vería la presencia de africanos en calidad de esclavos como servidumbre y
mano de obra especializada en las viviendas de
la aristocracia regional.

los frailes, así desde antes de la fundación estuvieron los dominicos, los mercedarios llegaron
en 1548, tres años más tarde los franciscanos,
los agustinos en 1572 y un año más tarde llegarían los jesuitas. La población arequipeña, a
lo largo de casi dos décadas vivió convulsionada
a causa de las llamadas Guerras Civiles, luchas
entre españoles por el poder absoluto y la riqueza del antiguo Tahuantinsuyu.
El dato más antiguo referido a una compañía
es de 1540, entre el maestro carpintero Gregorio Gonzáles y Diego Martín, a ellos se sumaron
el maestro albañil Pedro Godinez y el maestro
cantero Toribio de Alcaraz que en 1544 diseñó los portales del Templo Mayor de la ciudad,
además edificó las portadas de viviendas empleando por primera vez el sillar. La ciudad fue
edificada de “cal y canto”, las portadas de sillar
y el techo de “par y nudillo” con paja y luego
con teja; el cronista Cobo refiere:
“En la ciudad de Arequipa hay una cantera
de piedra blanca tan blanda, que se puede labrar con un cuchillo”. La ubicación señalada por
el cronista Juan López de Velasco la sitúa: “en
16° de altura, ciento treinta y cinco leguas de la
ciudad del Cuzco, y ciento cincuenta y tres de
la ciudad de La Plata, y diez y seis de la mar”.
El primer molino fue construido en 1543,
por el conquistador Hernández, compañero de
Francisco Pizarro, protagonista en el sitio del
Cuzco y encomendero de Arequipa. En 1546,
se creó la parroquia de Santa Marta para indios yanaconas formando allí una ranchería. Periféricamente se encontraban los suburbios de
San Lázaro, caserío prehispánico habitado por
yarabayas que fueron la base operativa de los
servicios y equipamientos de la ciudad en su
fase constructiva y posteriormente sirvieron en
tambos, mesones, caminos, recolectaban leña,
carbón y yareta de las faldas del volcán Misti
para las panaderías, chicherías y vecinos en general; también producían objetos de cerámica,
como ollas y platos, diversos textiles, muebles
en madera, sirvieron en iglesias y conventos y
en algunas casas de españoles, y también fueron los reconstructores de la ciudad, después de
los terremotos. Los poblados indígenas de Yanahuara y Cayma en la Chimba, habitados por
collaguas, callapas, chilques y yanahuaras que
dieron nombre al caserío, fueron evangelizados
por frailes dominicos.
La ciudad fue abastecida por una red de acequias, de Miraflores, de Santa Rosa - Mantilla,
San Francisco - Lambramani -, San Juan de
Dios - la Palma-, la de San Jerónimo - Coa -, de
la Pólvora y Chichas realizadas a lo largo del período prehispánico y reutilizadas por los españoles; Yanahuara, suministrada por la acequia
de Chullo conformaría el sistema norte, luego
vendría la torrentera o lloclla de San Lázaro que

El inca Mayta Cápac, según Guamán Poma de Ayala

Como símbolo de justicia fue plantada una
picota y se trazaron las manzanas a cordel y
estacas, siendo la primera la que actualmente ocupa la plaza, luego fueron repartidas las
manzanas solares para el Cabildo Civil y al frente para el Templo Mayor; posteriormente, en
función a la relevancia social y sólo los vecinos
más importantes - sesenta y dos - recibieron
tierras en el ejido. Trece meses después, la villa
fue elevada a la categoría de ciudad en virtud a
los nobles e hidalgos avecindados.
Arequipa fue ubicada en una explanada de
suave pendiente con inclinación norte sur y este
oeste. El damero estuvo integrado por 49 manzanas con 875 metros de longitud norte a sur y
850 metros de este a oeste, se ensanchó hacia
el este, sobre la costa del río se formó uno de
los caminos reales - a la Antiquilla - que marcaría el límite urbano; otros serían salían a la
pampa de Miraflores, a Paucarpata-Sabandía, a
la Pampilla y Socabaya, y bordeando uno hacia
Tingo. La asignación de los solares a las ordenes
religiosas se dio a medida que fueron arribando
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Mapa de 1815, que muestra la configuración de damero de la ciudad, la cual no había crecido mucho en tres siglos. En la parte superior
izquierda se aprecia la reducción indígena de San Antonio Abad de Miraflores, en la parte inferior de izquierdaa derecha las doctrinas de
indios de San Juan Bautista de Yanahuara llamada la “Nueva Segovia”, en el extremo San Miguel Arcángel de Cayma, al centro el templo de
La Recoleta Franciscana, y la iglesia de Santa Gertrudis de Sachaca. El valioso mapa se encuentra en el Museo Municipal de la Plaza San
Francisco de Arequipa.

obligaría a reparar constantemente el cause por
las fuertes entradas en los meses de lluvias.
La Corona en Fuenzalida el 7 de octubre de
1575, le concedió a la ciudad el Escudo de Armas y el virrey Francisco de Toledo el 7 de noviembre del mismo año, le otorgó el título de
Muy Noble y Muy Leal, mercedes ratificadas por
reales cédulas del 20 de setiembre de 1580 y
28 de enero de 1594, expedidas en Badajoz y
Madrid respectivamente. Eclesiásticamente dependió por setenta años del obispado del Cuzco,
hasta que se erigió el obispado de Arequipa el
20 de julio de 1609 por Bula del Papa Paulo V,
comprendiendo siete partidos: Camaná, Condesuyos, Caylloma, Arequipa, Moquegua, Arica
y Tarapacá.
Según el arquitecto Ramón Gutiérrez, la ciudad tuvo dos ventajas: la primera, desde ahí
los moradores atendieron las producciones de
los valles de Siguas, Majes y Vítor, y concentrar en la ciudad sus gestiones comerciales, y
la segunda, fue la concentración de indígenas
localizados en las proximidades de la ciudad,
garantizaban una mano de obra sometida a
los encomenderos. En la urbe, se distinguían 3
trazados: el indígena prehispánico consolidado

y modificado en San Lázaro, el hispánico en el
casco fundacional de 49 manzanas, y el reduccional en la Chimba con Yanahuara, Cayma, Sachaca, Alata, Tiabaya, y Uchumayo.
En el Templo Mayor se creó la primera parroquia advocada a San Pedro, dependiente del
obispado del Cusco, su primer párroco fue el
padre Rodrigo Bravo, quien también desempeñó el cargo de Protector y Defensor de los Naturales. Fue una austera construcción hasta 1544
en que el Cabildo Civil acordó y designó al regidor Pedro Godines para que ejecute una construcción sólida. Godines aceptó realizar la tarea
de acuerdo a los planos, por 430 pesos; también participaron los carpinteros Juan Rodríguez
y Gregorio Alvarez en la fabricación del techo
de madera de estilo mudéjar. Ese mismo año,
el alarife Toribio de Alcaráz levantó la primera portada de tufo volcánico denominado sillar.
A fines de los sesenta, el alarife Gaspar Báez,
amplió el edificio y cambió el techo de madera
por bóvedas; lamentablemente, en 1582, ocurrió el primer terremoto que dañaría la ciudad
y marcaría el inicio de una docena de sismos
que asolaron a la región hasta el último ocurrido
en junio del año 2,001. El Templo Mayor hacia
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1591, fue edificado de tres naves por Báez y
se derrumbó a causa de la erupción del volcán
Huaynaputina en 1600, dos décadas después se
quemaría y hacia fines del siglo XVIII fue mejorada por los alarifes Bartolomé Gómez y Rafael
Poblete; del siglo XIX es su estilo neoclásico que
ha sobrevivido hasta nuestros días, en 1844 una
vez más se incendió.
Del siglo XVI, sólo ha quedado su traza fundacional, del XVII algunos fragmentos de la arquitectura religiosa, como la nave de La Merced
marca la tendencia “mudejarista”, desde el terremoto de 1600, el Cabildo Civil nombró como
patrono a San Genaro y se construyó una ermita
que fue habilitada en 1603 y serviría de antecedente al convento de los franciscanos recoletos
establecido en 1648.
El primer antecedente arquitectónico del estilo mestizo, es considerada la portada lateral
de la Compañía de Jesús elaborada por Simón
Barrientos en 1654, así como el coro de Santo
Domingo fechado en 1677.
El 19 de febrero de 1600, se produjeron dos
terremotos, la explosión del volcán Huaynaputina y una nube de ceniza por dos semanas, que
afectaron todo el corregimiento de Arequipa,
pereció gran parte de los habitantes de la ciudad y poblaciones aledañas, pudiendo salvarse
sólo un tercio de los habitantes que sobrevivieron y quedaron en la ruina, ya que los campos
de cultivo estuvieron afectados por la ceniza y
piedras pómez, el ganado murió al respirar dicha ceniza, las acequias quedaron obstruidas y
la dinámica comercial quedó paralizada. La población arequipeña, inmediatamente construyó
unas carpas y toldos en sus solares e iniciaron
interminables horas de oración y procesiones
con flagelantes y en especial se trajo a la ciudad
a la advocación mariana de la Virgen Candelaria
de la doctrina dominica de Cayma, para que interceda ante el Señor por la población mistiana.
La Arequipa del siglo XVII, se consolidó porque se dio la ocupación plena de su traza fundacional, los edificios fueron de planta baja y
mantuvieron sus huertos y caballerizas; aparecieron algunas modificaciones en las manzanas:
a espaldas de la Catedral se originó un callejón, una plazoleta afuera del el convento de San
Francisco y el monasterio de Santa Catalina que
ocupó casi dos manzanas.
El puente definiría el camino a la Chimba a
cuyos lados se irían edificando un caserío lineal,
allí se fundó un Beaterio de Indias en 1658. La
ciudad contaba con 6 conventos de religiosos y
1 de monjas, el hospital San Juan Bautista creado por el Cabildo en casas de un conquistador,
era asistido por la orden de San Juan de Dios
desde mediados de siglo. Luego del terremoto
de 1687 denominado de Santa Ursula, se emplearon las bóvedas de sillar, dando una nueva

imagen de arquitectura sólida, convirtiéndose el
sillar en el único material de construcción hasta
mediados del siglo XIX. Las nuevas técnicas de
construcción originaron un gremio especializado en la cantería y albañilería, algunos de los
maestros vinieron de Lima, Cuzco o Huamanga,
y en el transcurso de la centuria se formaría una
escuela arequipeña de arquitectura con el canteado y la labra del sillar.

El cronista Guamán Poma de Ayala dibujó una escena en la cual
caía la lluvia de cenizas sobre Arequipa, claramente se puede ver la
procesión que sirvió para aplacar la ira de Dios.
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Para el siglo XVIII, se va a dar una expansión
frenada por el sismo de 1784. Se perfeccionó el
sistema de construcción de la bóvedas de sillar,
en todas las viviendas y caseríos. El sillar y los
terremotos configuraron una ecuación insoslayable de un caserío bajo y de robustos muros y
contrafuertes que respondieron a los empujes
de las bóvedas según Calvetti. Queda claro que
nunca hubo una influencia directa de Andalucía en la arquitectura arequipeña, ya que con
los sismos evolucionaron diferentes estilos para
consolidarse uno propio que influenció el Collao
y las tierras altas del Cuzco. La ciudad desbordó
su traza fundacional, quedando anexados San
Lázaro y Santa Marta y se empezó a consolidar
como núcleo espontáneo la Pampa de Miraflores. El obispo Cavero, solventó en 1741 la construcción de una tubería de barro cocido hasta la
Plaza de Armas para abastecer la fuente que allí

se había instalado; en 1779, los religiosos dominicos construyeron de allí un ramal hacia su
convento y posteriormente se generaron pilas
apara el servicio de los barrios. De la margen
derecha del río, salían dos acequias: la de Antiquilla para Yanahuara y Cayma, y la Alta que
tenía un amplio radio de acción en la Chimba.

El Puente Real o Antiguo Puente, fue rebautizado después de la
Guerra con Chile como Puente Bolognesi. Foto: colección privada,
Harvard University.

Hacia el este sur la ciudad se confundía con
la campiña de mieces y arboledas, los suburbios iban perfilando sus características barriales, habían crecido notoriamente en torno a la
plazoleta de Santa Marta, se había localizado el
monasterio de Santa Teresa (1710), Santa Rosa
(1744) y se había edificado el palacio del Buen
Retiro. En 1754, se fundó la capilla de Nuestra Señora de los Dolores del Puente, edificada de calicanto con su campanario. Las obras
religiosas de este período fueron el templo de
la Tercera Orden de San Francisco (1775) y el
hospicio de los Agonizantes de la Buena Muerte
(San Camilo); también, se reedificaron las iglesias de Cayma sobre un diseño de Antonio Pérez del Cuadro entre 1719 y 1739, y Yanahuara
concluida en 1750.
El sillar fue trabajado con una decoración
apretada para resaltar los claroscuros, fue dominada por los artesanos mistianos desde el
último tercio del siglo XVII y se desarrolló con
fuerza en el XVIII; a mediados de la centuria,
las calles del área central de la plaza estaban
empedradas y con veredas de lajas, al centro
se formaba una acequia descubierta de la cual
se volcaban los acueductos a las casas para sus
huertas y jardines. Travada definió tres tipos
de viviendas: casas pajizas (San Lázaro, Santa
Marta, la Pampa de Miraflores y posiblemente
la Chimba y Cayma), de teja la mayor parte, y
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de cal y canto un tercio de lo edificado de dos
patios y corrales y huertos, como la residencia
de Domingo Tristán del Pozo (1736-38), la casa
del Moral, Iriberrry, Bustamante y Benavides,
etc. Otro tipo de vivienda surgió, los tambos,
grandes casas con amplio patio que servían de
residencia a los comerciantes, depósito de sus
productos y lugar de feria y truque en el patio y
los corredores; la mayoría fueron mesones con
sitio de consumo público de bebidas y alimentos. El único que estuvo dentro de la ciudad fue
el de los jesuitas hasta su expulsión en 1767;
también hay surgimiento de chicherías incorporadas a las viviendas de los sectores populares,
como lugares de reunión, libación y origen del
yaraví. Las ollerías y fábricas de tejas y ladrillos se encontraban localizadas en los pueblos
aledaños de la ciudad, particularmente en Yarabamba, Quequeña, Socabaya, Vítor, etc., por la
abundancia de greda y cenicero para elaborar.
De Yanahuara y Cayma salía un camino con
dirección a Collaguas, Chucuito, Charcas y el
norte argentino; desde la Antiquilla otro camino
por Tahuaycani, Uchumayo, Vítor y Quilca. De
San Antonio y la Inmaculada Concepción, una
vía pasaba por Chiguata, Salinas hasta Cuzco, y
de San Jerónimo y el Palomar otra pasaba por
Socabaya y Yarabamaba terminando en Tambo;
finalmente, otro camino partía de la Ranchería y
la Palma con dirección a Moquegua. El párroco
de Cayma Juan Domingo Zamácola y Jáuregui,
hizo “cuadrar la Plaza”, pagó la edificación de las
portadas de piedra labrada y 4 arcos de entrada
a la plaza. El terremoto del 13 de mayo de 1784
destruyó casi toda la ciudad, más de 800 casas
demolidas, 1633 asoladas, 324 se pudieron reparar y 276 maltratadas; la ciudad se reedificó
desechando los antiguos ranchos y casas de teja
para homogenizar su perfil y silueta en la ciudad
del sillar.
El Intendente Antonio Alvarez y Jiménez
mejoró el funcionamiento y estado de todas
las fuentes y pilas de la ciudad, hizo ampliar el
hospital y la casa de huérfanos, y encomendó
a Francisco Vélez la construcción de las Casas
Capitulares y Cajas Reales. En 1793, se inició la
edificación del cementerio en la Pampa de Miraflores, donde se había formado un caserío de 5
a 6 manzanas en torno a lo que sería el atrio de
la parroquia de San Antonio Abad y la de Azángaro; por esos años, la ciudad contaba con una
población de 37241 habitantes, 22207 españoles, 5929 indios, 4908 mestizos, 2487 castas libres y 1225 esclavos.
Las dos primeras décadas decimonónicas, la
ciudad de Arequipa tuvo un fuerte matiz neoclásico e ilustrado, en esos años se consolidó
su prestancia e imagen de moderna en contraposición a la etapa colonial barroca. El arribo del prebendado Antonio Pereira en 1809, fue

Casas de la actual calle Cruz Verde, con techos a dos aguas, patio trasero con huertas para árboles frutales.

determinante para la adopción de características neoclásicas, ya que en sus dibujos y diseños
introduce criterios de la nueva arquitectura para
la ciudad y Lima; dirigió los trabajos de la Catedral, un retablo de estuco en el convento de La
Merced, un tabernáculo en Santa Catalina y un
jardín para el Palacio del Buen Retiro; además
de una valiosa “Noticia” de la ciudad de Arequipa acompañada de un plano y varios dibujos, en
los cuales se hace evidente la moda de la pintura mural con colgaduras y zócalos ajedrezados
que hasta la actualidad se encuentran en algunas iglesias del Valle del Colca. Tuvo intenciones
de reformar el arte de la arquitectura arequipeña, pero existieron limitaciones de carecer “las
reglas de este arte” y el temor de desagradar “a
los verdaderos inteligentes”.
Hacia 1813, se formó una comisión para
elaborar un plan de orden interno de la ciudad, Fermín Landázuri, Mariano de Benavides,
Manuel Gandarillas y Mariano de Uzeta y Rivero, diseñaron los cuarteles integrados por los
barrios de la siguiente manera: cuartel N°1, 6
barrios, 23 manzanas; cuartel N°2, 5 barrios,
25 manzanas; cuartel N°3, 4 barrios, 19 manzanas; cuartel N°4, 3 barrios, 10 manzanas;
sumando 18 barrios en 77 manzanas. Al año
siguiente, se volvieron a organizar sobre la base

de 10 cuarteles integrados por 70 manzanas divididas entre 4 a 8. También se atendió el abastecimiento de agua, como fontanero encargado
estuvo el cantero Manuel Espinoza, posteriormente Santiago Adriazola; ese año, se fundó el
hospital de San Pedro en el antiguo tambo de
Quintana, propiedad de Pascual Sales y Nicolasa
Zalazar.
Un año después, en agosto se organizó en
el Cusco una Junta de Gobierno dirigida por los
hermanos Angulo y el cacique de Chincheros,
Mateo Pumacahua, en contra del régimen colonial y fueron ganado por la violencia las ciudades y pueblos del sur del virreinato, uno de
los hermano Angulo y Pumacahua tomaron la
ciudad de Arequipa permaneciendo cerca de un
mes y luego partieron hacia Puno, en el camino
en Humachiri se les unió en calidad de auditor
de guerra, el héroe de juventudes arequipeñas,
el poeta e intelectual Mariano Lorenzo Melgar
Valdivieso. A los pocos días, el ejército realista
los atacó en dicho lugar, lo venció y fue fusilado
Melgar. Así finalizó su participación patriótica,
aunque dejó para la posteridad una serie de escritos que hablan de un gobierno republicano e
igualdad entre los habitantes.
El estado del cementerio de la Catedral fue
discutido y propuesta su remodelación en forma
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Mapa que muestra la jurisdicción del obispado de Arequipa en 1787, realizado por el Intendente Antonio Álvarez y Jiménez. Archivo General
de Indias (AGI) Sevilla.

de polígono o cuadrilonga, tomaron la decisión
los agrimensores Juan Zalazar y Gregorio Manuel Maldonado y los arquitectos Rafael Poblete
(Maestro Mayor del gremio de alarifes), Manuel
Espinoza y Jacinto Torres, que la segunda forma era la más adecuada y menos costosa. En
Miraflores desde 1817, se habían instalado algunas curtidurías que construyeron pozos donde
se limpiaban los cueros, generándose muchas
quejas de los vecinos al temer que los residuos
ingresen a las acequias y tuberías. En el paraje
de la barranca del puente se había formado un
muladar y escondite de ladrones, sobre los arcos averiados, por ello se ensanchó el puente,
encargándose de la obra Manuel Fernández
Arredondo.
Antes de finalizar la segunda década, José
Antonio Morales pedía licencia para poder fabricar 7 tiendas en la plaza, había comprado unos
portales a doña Francisca Urdanivia y deseaba
edificar otros iguales a los nuevos de la plaza;
su pedido lo autorizó el Cabildo condicionando a
que sean exactos a los existentes. La Catedral
se dañó en el temblor ocurrido el 9 de julio de
1821, se reconstruyó el atrio con covachas municipales. La edificación que se impondría sería
el templo de San Camilo diseñado por el arquitecto italiano Petris o Pietro, iniciada la construcción en 1719, recién se pudo bendecir en 1813;
en los albores de la Independencia, contaba con
tres anchas naves con crucero y arcos que so24

portan las mejores cúpulas de la ciudad por sus
dimensiones y hechura, lamentablemente la comunidad de la Buena Muerte fue suprimida por
el escaso número de religiosos y el templo fue
convertido en viceparroquia, restituido por los
realistas, fue escuela lancasteriana, capilla del
Miserere, viceparroquia de San Marta y demolida por los daños del terremoto de 1868.
En 1821 a propuesta del Municipio el intendente Juan Bautista Lavalle autorizó la creación
de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes
y se inauguró el 10 de diciembre de 1821 en el
templo de los jesuitas. Las obras que resaltan
estos años son la construcción de una casa hospicio y los baños medicinales en Yura.
2. Arequipa Republicana
Luego de lograrse la Independencia del Perú,
los arequipeños fundaron centros de instrucción
superior, el convento de los agustinos fue destinado por el prefecto Gutiérrez de la Fuente,
como local donde funcionaría el Colegio de la Independencia Americana, la Academia Lauretana
y la Universidad San Agustín; posteriormente,
se edificó un teatro diseñado por el español José
María Poco o Ponce, sobre una parte del Hospicio de Huérfanos que ocupaba parcialmente el
antiguo colegio de la Compañía de Jesús.
En los primeros años republicanos llegaron
ingleses, franceses y alemanes a radicar en la

ciudad, representando a casas comerciales que
marcaron el ritmo económico de la región, principalmente exportando lanas. El testimonio del
padre Blanco que acompañó al presidente Orbegoso, señala que el puente (Bolognesi) tenía 6
áreas que sostenían la calle con tiendas de altos
y bajos, el paseo era considerado como alameda, era una calle ancha y empedrada que por
el lado del oeste tenía casas bien construidas y
por el lado sur un muro que servía de parapeto
al río; en la ciudad las calles tenían abundante agua que corría por unas acequias de piedra
y canto de las cuales salen pequeñas acequias
pequeñas hacia las viviendas. En la Plaza Mayor,
la Catedral presentaba 36 covachas municipales
y el portal del este contaba con 35 arcos de cal
y canto pintados de azul y blanco, del mismo
color el portal del Cabildo lucía 38 arcos desiguales, las habitaciones de altos tenían galerías
o balcones de hierro y madera, funcionaba la
cárcel y una pequeña capilla, existía un callejón y 16 tiendas de escribanos y mercaderes.
Los frailes franciscanos derribaron la huerta de
San Francisco y apareció la calle Ayacucho con
un callejón como bocacalle que da al Colegio de
Educandas y el Templo de la Tercera Orden. El
cementerio de la Apacheta estaba habilitado en
1843, generando el cierre de sus similares de
Miraflores y Yanahuara; funcionaban los baños
de Tingo, Yura y Sabandía como lugares de esparcimiento.
En 1850, Luis de Gamo, encargado de obras,
informó al Cabildo Eclesiástico la culminación de
un arco en el atrio hacia la calle San Agustín. A
espaldas del convento de La Merced se arregló
el callejón denominado Tirado. Hasta esos años,
la ciudad mantenía una mala iluminación de faroles rotos y la basura reflejaba la carencia de
higiene, algunas calles se encontraban desempedradas a consecuencia de la construcción de
trincheras cada vez que el pueblo se levantba
contra el régimen o apoyaba a un caudillo. Cinco
años más tarde, el Prefecto convocó a los principales vecinos para planificar la edificación de
una nueva alameda, el parecer fue construirla
en San Lázaro porque estaría bien situada, con
hermosa vista al Chili y buen temperamento. En
los sesentas en la ciudad vivían el profesor Leonardo Barbieri que impartía clases de dibujo en
el Colegio San Antonio y también otros artistas
como Antonio Meucci y el francés Lorenzo Saint
Cricq. En 1866 existía una Sociedad de Artesanos de Arequipa y posteriormente una Sociedad
Fraterna de Artesanos, que tiene como ideal
crear una Academia de Dibujo, sus propulsores
fueron José mateo Valdeberén y Manuel F. Polo,
que laboraban en una carpintería en el Tambo
de San José.
A mediados de siglo los alojamientos de los
viajeros era los tambos del Bronce, de Santiago,
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de Ruelas, del Matadero y el Nuevo; además,
existían otros que se habían convertido en oficinas públicas como el de Barreda, o en viviendas
como el de la Cabezona. Las calles contaban con
642 candiles en 1862, que duraron hasta el terremoto de 1868 luego se utilizó la iluminación
a gas; dos años más tarde, Raimondi señalaba
que en la ciudad el agua era bien aprovechada
y también se construyó el pozo de El Filtro en
Miraflores. El arquitecto Gutiérrez refiere que
desaparecieron las portadas con ornamentación
y los dobles guardapolvos que marcaban al exterior el arranque de las bóvedas y aparecieron
en la primera fase algunas ornamentaciones de
fajas curvas aplicando y luego una severa desornamentación que sólo recogía el repertorio
de pilastras, capiteles, zócalos, frisos, cornisas
y un remate simple; variaron las proporciones
más elevadas de las habitaciones y los vanos. La
pintura mural dio paso a el empapelamiento de
las paredes. Se desarrolló una nueva tipología
arquitectónica, las casa-quinta en los suburbios
de la ciudad entre los caminos del callejón de
Santa Rosa, la Ranchería, de la Palma y el Camino Grande, las más resaltantes en la periferia
eran las de Tristán, Tirado, Pacheco, Valcárcel,
Sánchez, Landázuri y Vargas; aún quedaban en
pie los antiguos molinos como el de San Juan,
Teatinos, Hurtado, Chocolate y Vallecito.

Diseño del cementerio General de La Apacheta, Archivo General
de Indias, Sevilla

Calle San Francisco segunda y tercera cuadra, el templo franciscano y al fondo el nevado Chachani. Foto: Museo de Berlín, colección particular.

El terremoto del 13 de agosto de 1868 afectó considerablemente a Arequipa, Moquegua
y Tacna, además de Arica e Iquique que fueron afectados por una marejada. En la ciudad
quedaron demolidas La Merced, Santa Rosa y
Santa Teresa; desde Lima el gobierno recomendó que no se construyera más con sillar, sino
que se vuelva a emplear el adobe, ladrillo y la
teja, pero los maestros Lucas Poblete, Antonio
Vivanco e Isidro Cárdenas estuvieron en desacuerdo; ese año, el Municipio había trasladado
el mercado de la Plaza Mayor a las plazuelas de
Santo Domingo, Santa Marta, San Francisco y la
alameda, para posteriormente emplazarse en la
antiguo manzana de San Camilo.
En 1872, se produjo la apertura de la última
cuadra de Jerusalén en el barrio de San Lázaro,
antes denominada Faltriquera del Diablo y se
formó la callejuela del Combate Naval mientras
se empedraba el antiguo arrabal. Se prolonga26

ron las calles del Matorral o Guañamarca y la de
Santo Domingo en la calle Nueva. Se planteó la
apertura de una gran calle de 20 metros de ancho desde la calle grande de La Pampa o la acequia San Jerónimo pasando en línea recta entre
el Buen Retiro y Santa Rosa, la Ranchería y la
Palma. Se realizó una matrícula de propietarios
urbanos, ya que la existente databa de 1852. En
1875, se rehacían el atrio de la Catedral y la plaza diseñados por López de Romaña y construido
por Francisco Piestrosani; los portales, fueron
obra de Brugada.
A consecuencia de la guerra con Chile, se va
a dar una carencia económica que va a imposibilitar las mejoras urbanas; sin embargo, se
concluyó el camal y los depósitos de carnes edificados por Juan Rodríguez en el mercado San
Camilo y que se terminarían en 1884; ese mismo año, se formaba la ochava del portal de Flores y Aquilino Cappeletti ejecutaba las bóvedas

y el pavimento del portal municipal. Rodríguez
también inicio la edificación del nuevo puente
en homenaje al Caballero de los Mares, Miguel
Grau.
Después de la guerra se realizaron obras
como la plaza de Santa Marta, se ensanchó la
calle de Santa Rosa recortando el atrio del templo, se colocó una verja de hierro y se empedró
la calle Colón, mejorándose el tráfico a Miraflores; también se mejoró la calle del puente a la
Recoleta, obra ejecutada por Enrique Rivera, la
Empresa del Ferrocarril abrió una calle prolongación de la calle Ejercicios hasta donde se encontraba la estación que llevaba a Puno. Otra
calle se abrió camino a Tingo, para ello se adquirieron las tierras de la familia Goyeneche y
del convento de La Merced. En 1879 el ingeniero
Augusto Tamayo estudió la posibilidad de llevar
agua de la Rinconada de Yumina a las ciudad,
recién en 1886 Eduardo López de Romaña propuso el trazo definitivo con túneles y alcantarillas que fueron inauguradas en 1895.

La iglesia de San Francisco luego del terremoto de 1868. Foto:
Museo de Berlín, colección particular

Fue en abril de 1868, el Gobierno aceptó la
propuesta de Enrique Meiggs, al año siguiente
fueron designados los señores Backus y Malinowsky para elaborar el presupuesto del ferrocarril de Arequipa a Puno. Se formaron dos po27

blaciones en Mollendo, una en la caleta y otra
en Huasamayo; se construirían las paradas en
Tambo, Tingo y Tingo Grande. El ferrocarril de
Mollendo a la Ciudad Blanca se hizo realidad en
1871, inaugurando esta obra estuvo el presidente Balta; la ciudad una vez más jugaría un papel
importante en la concentración de productos de
la región que eran exportados por Islay. También hay que resaltar la edificación del Puente
de Fierro o Simón Bolívar, cuya construcción se
atribuye a Gustavo Eiffel, quien tuvo como representante al ingeniero Petot. Hacia 1874, la
instalación de un ferrocarril urbano o tranvía
que funcionó hasta principios del siglo XX con
tracción animal, sirviendo para la comunicación
con los suburbios.
En 1891, la cárcel fue trasladada al local del
Colegio de las Educandas en la plaza San Francisco; también se edificaban los segundos pisos
sobre los portales de la Plaza de Armas. Durante
la República Aristocrática (1895-1920), Arequipa fue el punto de enlace de la región surperuana, siendo la principal actividad económica
el comercio de lanas; para estos años se establecieron más de 20 empresas comerciales y
15 empresas industriales. Las obras de mayor
importancia fueron el nuevo mercado y el incremento del caudal de agua potable.
La familia Goyeneche donó unos terrenos
para la construcción del nuevo hospital y la Beneficencia asumiría su edificación. La empresa
de gas se había establecido desde 1876, con
una red principal de fierro y los accesorios de
plomo, instaló 700 faroles de alumbrado, pero la
carencia de carbón durante la Guerra del Pacífico obligó al empleo del kerosene; el alumbrado
público se comenzó a instalar en 1898 por la
Empresa de Luz Eléctrica de Arequipa, se instaló una central en Chilina y en 1905 se formó la
Sociedad Eléctrica de Arequipa.
Hacia 1912 se estaba construyendo el mercado San Camilo bajo la acción contratista de
Cayetano Arenas y se había inaugurado el hospital Goyeneche obra realizada a cargo de Pedro
Paulet; también, se había instalado una cárcel
de mujeres en el antiguo Beaterio a cargo de
hermanas misioneras franciscanas. A raíz del terremoto de 1913, quedaron afectados los arcos
de los portales de la plaza, al año siguiente el
Municipio ordenó la edificación de los portales
con segundos pisos. Se abrió la avenida siglo
XX, arbolada y también se formó la alameda
Jorge Chávez, se arregló el camino de la Pampilla hacia el cementerio de la Apacheta, el parque Bolognesi y el mercadillo de San Lázaro. Por
esos años existían dos empresa de automóviles
colectivos, la de Adolfo Marinetti y la Compañía
de Automóviles de Arequipa.
En las dos décadas siguientes, Arequipa experimentaría una renovación y expansión urba-

Portal de Flores a fines del siglo XIX con el Misti al fondo. Foto: Max T. Vargas, colección particular.

na significativa. La avenida Goyeneche estaría
culminada, se construyó un nuevo matadero, el
orfanato, se terminaron las reformas en el mercado San Camilo, el “kiosko chino” fue trasladado del parque Bolognesi al parque Grau que se
hizo colindante con la torrentera de San Lázaro;
allí se formó una pileta de natación, un gimnasio
y se colocó un monumento a Grau. En torno al
monumento a Mariano Melgar del escultor David Lozano, donado por el presidente Leguía a
la ciudad, se formó el parque Melgar, la compañía ferroviaria Peruvian Corporation desarmó y
trasladó las viviendas de sus obreros.
En el distrito de Chiguata, se localizó el manantial denominado La Bedoya, ubicado a 15 kilómetros de la ciudad y con una altura de 545
metros sobre el nivel de la Plaza Mayor, para
abastecer de agua a la ciudad. Por estos años
dejó de funcionar el Observatorio Astronómico
que la Universidad de Harvard había instalado
en el cerro de Carmen Alto por iniciativa de la
familia Gibson. El balneario de Tingo fue el más
importante y visitado, se construyó un parque y
una capilla, se formó un mercado y se reconstruyó el pozo viejo. En 1927 se inauguró el local
del Hogar Obrero en Miraflores; la Sociedad Urbanizadora realizó un loteo en las tierras como
Vallecito, cercanas al ferrocarril, para dar paso a
una nueva urbanización.
Hacia 1932, el puente Grau fue gravemente
dañado por las lluvias y se suspendió el tráfi28

co del tranvía eléctrico; se pavimentó el puente
Bolívar y se adoquinaron varias calles centrales.
Cuatro años más tarde, la ciudad estaba integrada por 5000 casas de las cuales 3704 contaban con el servicio de agua potable; la población
ascendió a 55000 habitantes. Por esos años el
Municipio obligó a la población de la ciudad que
no tuvieran techos de paja, calamina, teja o torta y las fachadas deberían pintarse de acuerdo
al muestrario de la Inspección de Obras Públicas. En mayo de 1937, se inauguró el mercado
San Camilo y se rehizo el puente Bolognesi.
3. Arequipa Contemporánea
La ciudadanía comenzaba a valorar plenamente sus antiguos edificios coloniales y tomaba conciencia de las calidades de sus espacios
urbanos y de sus necesidades de crecimiento;
se habían concluido varias obras como el Palacio
Episcopal y los cuarteles Coronel Arias Araguez
y General Salaverry, el camal, la cárcel y la ampliación del mercado San Camilo.
Se edificaron nuevas viviendas en las urbanizaciones como Vallecito y María Isabel, Leticia y
el barrio residencial de Selva Alegre; para 1938,
gracias a un empréstito se culminó el mercado
y el teatro, más tarde se sumaron el Gimnasio Municipal, el Ateneo y Biblioteca Municipal
diseñados por Rodolfo Miranda. Dos años después se construyó el Barrio Obrero, el barrio

Municipal proyectado por el arquitecto Seoane,
el Barrio Obrero Junta V Centenario por Juvenal Monge que también realizó el Colegio de la
Independencia Americana. El estadio Mariano
Melgar fue proyectado por Emilio Harth-Terré y
Alvarez Calderón, quienes también realizaron el
Teatro Municipal y el Hotel de Turistas; Héctor
Velarde, diseñó una ciudad universitaria al estilo
de la L`Ecole des Beaux Arts de París y se edificó en parte el proyecto en la Universidad San
Agustín. Los arquitectos en mención, definieron
un estilo neocolonial arequipeño. Surgieron las
urbanizaciones la Victoria, la Negrita, la Perlita,
Quinta Tristán, Cabaña María, San Jerónimo y
Ferroviarios.
El ingeniero Alberto de Rivero, elaboró un
Plan Regulador en 1940, junto con el agrimensor
Manuel E. de Rivero edificaron uno de los primeros edificios de 3 pisos en la calle San Francisco
y Moral. El arquitecto Gutiérrez afirma que la
caída del uso residencial en el centro histórico
se generó por la ocupación de antiguas viviendas con usos terciarios o de equipamiento urbano e institucional, que si bien significaron una
concentración de usos intensivos sin embargo
no se trata de una tugurización permanente.
A inicios de 1os sesentas, la ciudad estaba
integrada por 55 barrios y urbanizaciones, a
causa de la migración altiplánica y reacomodo
del espacio urbano después del terremoto; los
habitantes sumaban 166000, una década más
tarde fueron 309000 y en los ochentas 550000.
Se inauguraron el edifico el Virrey de 8 pisos de
departamentos de viviendas, el complejo habi29

tacional Nicolás de Piérola, así como la urbanización Tasawayo. La tarea de rehabilitación de
la ciudad fue asumida por la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa que cumplió una
destacada labor; aparecieron las barriadas o
“pueblos jóvenes”. Se creo el Parque Industrial,
Leche Gloria, Cervecerías. Para estózanos distinguimos catro tipos de viviendas: poblaciones
de emergencia, asentamientos de ocupaciones
organizadas, asentamientos por subdivisión y
ventas de tierras privadas y los programas estatales de viviendas. En los setentas Arequipa
presentaba 54 barriadas, muchas de ellas generadas por las invasiones a tierras del estado o en
propiedad privada. La ciudad había crecido en
su marcha urbana apropiándose jurídicamente
de un área metropolitana continua, la Chimba y
San Lázaro, Miraflores. La estructura vial de comunicación territorial, marcó las tendencias de
densificación y de avance de la marcha urbana,
mientras que las barriadas ocuparon las áreas
residuales y el cinturón suburbano permitiendo
una visión de la pobreza periférica.
La ciudad de Arequipa tiene el apelativo de
Ciudad Blanca, por la población hispana que vivió en la urbe desde el siglo XVI y también porque desde el siguiente siglo, en la mayoría de
viviendas y edificio públicos se empleó el sillar
– ignimbrita – o tufo volcánico para edificar y
plasmar en la arquitectura local un estilo propio:
el barroco mestizo. Más de una docena de terremotos han forjado no sólo la apariencia de la
ciudad, sino también el carácter del arequipeño,
que acostumbrado a esos movimientos sísmi-

La Catedral la Plaza Mayor en la segunda década del siglo XX. Foto Max T. Vargas. Colección privada.

cos, los toma como algo natural en su quehacer
cotidiano. Los arequipeños de los siglos virreinales fueron – en su mayoría – fieles súbditos,
de la Corona Hispana hasta bien entrado el siglo
XIX. A lo largo de esa centuria, fueron los ciudadanos de la República del Perú, que protestaron
a través de las revoluciones contra las medidas
arbitrarias del gobierno centralista limeño; con
ello, consolidaron el carácter de su identidad regionalista, integrada no sólo por la singularidad
de su territorio, sino también por su historia, su
folklore, gastronomía y expresiones culturales
únicas en todo el país. La ciudad de Arequipa, es
pues, orgullo de sus habitantes, marcados por la
religiosidad por lo que ha sido llamada la “Roma
del Perú”, destacando la devoción a la milagrosa Virgen de Chapi, la Candelaria de Cayma,
de Characato, entre las principales; y además,
porque la ciudad ostenta el título de Patrimonio
Cultural de Humanidad desde el 2001.
BIBLIOGRAFÍA

Los Terremotos de Arequipa, 1582-186”. Arequipa. Editorial La
Colmena S.A. 1951.
Memorias para la Historia de Arequipa. Arequipa. Editorial La
Colmena S.A.Tomos I al IV. 1941, 1946, 1948, 1952.
BENAVENTE, Víctor N. Historia Sintética de Arequipa 15401940. Arequipa. Editorial Portugal. 1940.
BERMEJO, Vladimiro. Historiadores y Procistas. Arequipa.
Primer festival del libro arequipeño. Edit. Lumen S.A. 1958.
BERNEDO MALAGA, Leonidas. La Cultura Puquina, o
Prehistoria de la provincia de Arequipa. Lima. Editorial del
Ministerio de Educación . 1949.
CALANCHA, Antonio de la Crónica moralizadora del orden de
San Agustín en el Perú. Lima. Editorial Ignacio Prado Pastor.
1974-1981.
CIEZA DE LEÓN, Pedro. Crónica del Perú. Lima. Primera,
segunda y tercera parte. Pontificia Universidad Católica del
Perú, Academia Nacional de la Historia. 1984, 1985, 1987.
COBO, Bernabé. Historia del nuevo mundo. Madrid. Biblioteca
de Autores Españoles. P. Ediciones Atlas. 1956.
COOK, Noble y otros. Tasa de la Visita General de Francisco
Toledo. Lima. Editorial de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. 1975.

ACOSTA, José de. Historia natural y moral de las Indias.
México. 2ª. Edición Fondo de Cultura Económica. 1962.

DELGADO, Francisco Javier. Fundación de Arequipa.
Arequipa. Tipografía Cáceres. 1891.

BARRIGA, Víctor M. Documentos para la Historia de
Arequipa. Arequipa. Editorial La Colmena S.A. (3 vols.). 1939.
30

DURAN MONTERO, María Antonia. Fundación de ciudades
en el Perú durante el siglo XVI. Sevilla. Escuela de Estudios
HispanoAmericanos.1978.

MARTINEZ, Santiago. Fundadores de Arequipa. Arequipa.
Tipografía La Luz. 1935.
Alcaldes de Arequipa. 1539-1946. Arequipa. Tipografía
Acosta. 1946.

GALDOS RODRÍGUEZ, Guillermo. Comunidades
prehispánicas de Arequipa. Arequipa. Fundación Manuel J.
Bustamante de la Fuente. 1987.

MATIENZO, Juan de. Gobierno del Perú. Paría-Lima. Travaux
de L´institut Francais D´etudes Andines Tome XI. 1967.

GARCILASO DE LA VEGA, Inca. Comentarios Reales de los
Incas. Lima. Fondo de Cultura Económica. 1991.

NEIRA, Máximo; GALDOS, Guillermo; MALAGA, Alejandro;
QUIROZ, Eusebio y Juan CARPIO. Historia General de
Arequipa. Arequipa. Fundación
Manuel J. Bustamante de la Fuente. 1990.

GUAMAN POMA DE AYALA, Felipe. Nueva Crónica y Buen
Gobierno. Lima. Fondo de Cultura Económica. 1993.

PARDO GÁMEZ, Adela (editora). Arequipa. Su pasado,
presente y futuro. Lima. Litografía del Perú. 1967.

GUTIERREZ, Ramón. Evolución histórica urbana de Arequipa
(1540-1990). Lima. Universidad de Ingeniería. 1992.

PEASE G.Y., Franklin. (Editor) Collaguas I. Lima. Pontificia
Universidad Católica del Perú. 1977.

HARTH-TERRE, Emilio. Perú. Monumentos históricos y
arqueológicos. México. Instituto Panamericano de Geografía
e Historia. 1975.

PIZARRRO, Pedro. Relación del Descubrimiento y Conquista
de los Reinos del Perú. Lima. Pontificia Universidad Católica
del Perú. 1978.

JIMENEZ DE LA ESPADA, Marcos. Relaciones Geográficas
de Indias. Madrid. Tipografía Manuel G. Hernández. 1881.

PUENTE BRUNKE, José de la. Encomienda y encomenderos
en el Perú. Sevilla. Excelentísima Diputación de Sevilla. 1992.

LEGUIA y MARTINEZ, Germán. “Historia de Arequipa”.
Arequipa. En: Revista de la Universidad Nacional de San
Agustín, N° 19. 1932.

RECOPILACIÓN DE LEYES DE LOS REYNOS DE LAS
INDIAS. Madrid. Ediciones Cultura Hispánica. 1973.

LOCKHART, James. El Mundo Hispanoperuano. 1532-1560.
México. Fondo de Cultura Económica. 1982.
Los de Cajamarca. Lima. Editorial Milla Batres. 1987.

RIVERA MARTINEZ, Edgardo. Imagen y leyenda de
Arequipa. Antología. 1540-1990. Lima. Fundación Manuel J.
Bustamante de la Fuente. 1997.

MALAGA MEDINA, Alejandro. Visita General del Perú por el
Virrey don Francisco de Toledo. Arequipa. Editorial El Sol.
1974.
Arequipa Estudios Históricos. Arequipa. 4 vols. Publiunsa.
1981,1985,1988.

SANCHEZ MORENO, Víctor. Arequipa Colonial y las
Fuentes de su Historia. Estudio Crítico. Lima. Editorial S.M.
Aserprensa Scrl. 1987.
SOLORZANO y PEREYRA, Juan de. Política Indiana. Madrid.
Biblioteca de Autores Españoles. Ediciones Atlas S.A. 1972.

MÁLAGA NÚÑEZ-ZEBALLOS, Alejandro. La Virgen de
Arequipa. Historia de la milagrosa Virgen de Chapi. Arequipa,
Universidad Católica de Santa María, 2011.
La Ciudad Blanca libre. La Independencia e inicios de la
república en Arequipa. SURANDINO EDITORES, 2021.

ZEGARRA MENESES, Guillermo. Arequipa, en el paso de la Colonia a la República. Arequipa. Banco del Sur del Perú. 1973.

31

DOCENTE EXPUSO EN CITA ANUAL DE
ENTOMOLOGÍA EN ESTADOS UNIDOS

década del setenta del siglo XX, tomaron el local
antiguo del plantel, exigiendo la devolución de
los terrenos que les fueran otorgados para la
construcción de su institución educativa. Estos
terrenos fueron cercenados para entregarlos al
Instituto del mismo nombre.

Javier Huanca Maldonado, docente de la
Facultad de Ciencias Biológicas, viajó a Estados
Unidos en calidad de Investigador Principal
para participar en la “69th Annual Meeting
Entomological Society of America”, con la
ponencia internacional “Phytophagous mites in
vineyards in Arequipa-Perú”.

El docente es investigador principal del proyecto:
“Biodiversidad de Insectos, Ácaros y Patógenos
de importancia económica en cultivos de Olea
Europea (Olivo), Persea Americana (Palto) y Vitis
Vinífera (Vid) de la Región Arequipa”. Huanca
Maldonado participó en el Concurso denominado
“Proyectos de Investigación Básica y Proyectos
de Investigación Aplicada-Convocatoria 2018-2b”
donde resultó seleccionado su proyecto.
DOCENTE AGUSTINO GANÓ CONCURSO
DE NOVELA CORTA MARÍA NIEVES Y
BUSTAMANTE
La novela titulada “AZ – Memoria del tiempo” del
docente de la Escuela Profesional de Literatura
y Lingüística de la UNSA, Mag. Gregorio Torres
Santillana, ganó el primer puesto en el Concurso
Nacional de Novela Corta, María Nieves
Bustamante 2021, que organizó la Biblioteca
Regional Mario Vargas Llosa y Quimera
Editores.
La novela narra cómo los estudiantes del
Colegio Honorio Delgado Espinoza, en la

El premio otorgado al docente agustino consiste
de un incentivo económico de S/ 10, 000,
además de la publicación de su novela por parte
de los organizadores.
NUEVO DECANO DE LA FACULTAD
DE EDUCACIÓN TRAS ELECCIONES
COMPLEMENTARIAS

El Dr. Walter Cornelio Fernández Gambarini fue
elegido Decano de la Facultad de Educación
en elecciones complementarias para el
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periodo 2021-2023, informó el presidente
del Comité Electoral Universitario, arquitecto
Edgar Arévalo. De un total de 1,127 electores
habilitados, sufragaron 1,072 electores, votando
por el candidato de IDEAR 851 personas. Se
registraron 36 votos en blanco y 185 votos nulos.
Fernández Gambarini se inició como profesor
secundario en los colegios Luna Pizarro, San
José y San Juan Bautista, e ingresó como
catedrático contratado en el Departamento de
Física, Matemática y Estadística en la UNSA.
En sus 42 años de servicio a la Universidad
fue Director de la Escuela de Postgrado de
la UNSA, Director de la Unidad de Posgrado
de la Facultad de Educación, Decano de la
Facultad de Educación y, antes de ser elegido
nuevamente como Decano, ocupaba el cargo de
Director del Departamento de Educación.

APRUEBAN CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN
UNIVERSITARIA PARQUE CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO
La Asamblea Universitaria aprobó el cambio de
la denominación de la “Dirección Universitaria
de Innovación, Desarrollo y Transferencia
Tecnológica” del Vicerrectorado de Investigación,
por la de “Dirección Universitaria Parque
Científico-Tecnológico de Arequipa”.

RAÚL HURTADO PAREDES FUE DISTINGUIDO
COMO PROFESOR EMÉRITO
Por su reconocida trayectoria como profesional
de la salud en la especialidad de dermatología
y sus 57 años como docente agustino, el Dr.
Benito Raúl Hurtado Paredes fue distinguido en
una ceremonia especial como Profesor Emérito
de la UNSA, acto protocolar que presidió
el rector, Dr. Hugo Rojas, acompañado del
vicerrector académico, Dr. Luis Cuadros y el
vicerrector de investigación, Dr. Henry Polanco.
Hurtado Paredes es doctor en Medicina, y fue
profesor principal y jefe de la unidad académica
de Dermatología. La Municipalidad Provincial
de Arequipa lo distinguió con la Medalla de
Honor de la Ciudad de Arequipa en 2015 y fue
reconocido por la Facultad de Medicina y el
Hospital Honorio Delgado Espinoza por su apoyo
permanente a estas dos instituciones de salud
pública.

El argumento principal para la modificación
fue que, con fecha 14 de noviembre del 2020,
se publicó en el diario oficial El Peruano la
Ley N° 31067, Ley que declaró de necesidad
pública e interés nacional la creación e
implementación del Parque CientíficoTecnológico de Arequipa, en cuyo artículo
único establece lo siguiente: “Artículo Único.
Declaratoria de necesidad pública e interés
nacional: Declárase de necesidad pública e
interés nacional la creación e implementación
del Parque Científico-Tecnológico de Arequipa,
ubicado en el departamento de Arequipa, bajo
la administración de la Universidad Nacional
San Agustín de Arequipa, con la finalidad
de fortalecer la investigación, la innovación,
el desarrollo tecnológico, la transferencia
tecnológica y dar valor agregado a los recursos
naturales y productos de las regiones del sur del
Perú”.
PRESENTARON LIBRO SOBRE LAS
PRIMERAS NACIONES EN EL DERECHO
INTERNACIONAL

El Dr. Hurtado anunció que en los próximos
meses publicará un libro donde expondrá su
experiencia como especialista en dermatología
en la ciudad de Arequipa.

En las instalaciones del Paraninfo Arequipa de
la UNSA se presentó, en un acto académico,
el libro, “Las Primeras Naciones en el Derecho
Internacional. Historia y Filosofía Jurídica de los
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Pueblos”, cuyo autor es el Dr. Fortunato Turpo
Choquehuanca.
El libro aborda el tema de los pueblos originarios
que en las últimas décadas han tomado enorme
importancia por su lucha permanente, desde
1919, ya que la población indígena supera los
370 millones de personas en el mundo. De ellos,
40 millones están en Latinoamérica, existiendo
600 grupos lingüísticos y 5 mil grupos étnicos.
El texto aborda el derecho de los pueblos
indígenas, sus tradiciones, sus costumbres y sus
derechos consagrados que no pueden ignorarse
en el siglo XXI. El autor del libro es abogado
internacionalista y docente universitario. Obtuvo
el grado académico de Maestro en Derecho
de la Integración en la Universidad Católica
Santa María y el grado académico de Doctor
en Derecho en la Universidad Nacional de
San Agustín. Integró el Foro Permanente para
Cuestiones Indígenas de la ONU en los años
2001-2004 en representación de Sudamérica,
Centroamérica y el Caribe.
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